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.Al da,r a la imprenta el primer volumen de esta serie de 
FUENTES PARA LA HISTORIA DEL.ARTE HISPANO
AMERICANO, cree interesante el autor exponer, ws móviles que 
le impulsaron a iniciarla. Mientras abundan las colecciones de 
docu:mentos referentes a la Historia de América en general y a 
aspectos parcia1es de la misma, se hace notar la falta de una serie 
semejante destinada a la publicación de noticias documentales 
alusivas al arte español en las Indias. Los estudios sobre esta 
faceta tan brillante de la obra de España en América van des
pertand(), cada día más, el interés de los especialistas, y la multitud 
de problemas que la investigación plantea a medida que se pro
fundiza en ella, hn.ce sentir la necesidad de dar a conocer mate
riales de primera m,ano que puedan servir. de base, posteriormente, 
a monografías de monumentos, biografías de artistas y estudios 
de conjunto. De igual manera, a medida que se va conociendo el 
tesoro artístico de regiones americanas que han permanecido ca.si 
•vírgenes en este aspecto de la investigación, se siente la imperio
sa necesidad de completar o suplir los esoasos datos que puedatt
encontrarse en viejos cronistas o en obras no especializadas.

Sin pretender negar la existencia --comprobada o supuest{l.r
de fondos documentales de interés artístico en los archivos ame
ricanos, es indudable que para realizar esa /.abor de acopio de 
datos es preciso acudir, ante todo, al Archivo General de Indias. 
Sus legajos guardan multitud de noticias útiles para la historia 
de innumerables monumentos americanos. Si se considera el gran 
número de edificios religiosos, ci1.:iles y militares construídos en 
tierras de América durante más de tres siglos y que fueron cos
teados total o parcialmente por la Corona, se podrá tener idea 
de /.a cantidad de papel que se escribió a consecuencia de ws lentos 
trámtites burocráticos, pór los que tenía que pa�ar cada proyecto 
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desde que era concebido hasta que plasmaba en una realidad. 
Cuando la obra se comienza por iniciativa privada, no faltan 
memoriales y probanzas en solicitud de ayuda económica que 
suministran noticias útiles para la historia del monumento; y aún 
de aquéllos que fueron costeados totalmente por particulOlres. 
suelen encontrarse datos si.empre interesantes. 

A medida que el investigador se adentra en este campo de 
la búsqueda documental, el trabajo cobra interés 'Y los hallazgos 
compensan de sobra el esfuerzo. Los documentos reflejan el in
terés de la Corona por las fundaciones religiosas y por la cons• 
trucción de grandes catedrales; la tenacidad de frailes y misi.o• 
neros que luchan por la conquista espiritual del territorio y 
dedican sus mejores afanes a las obras de iglesi.as y conventos 
que han de ser centros de su actividad evangelizadora; la piedad 
de mineros y hacendados que favorecen fundaciones, costean 
iglesias o las deooran con retablos, imágenes y pinturas; la ini
ciativa pública conslruyendo palacios de gobierno, casas de ayun
tamiento1 hospitales, puentes y camir.os; el problema, siempre 
candente, de la defensa de un di'latado imperio, que obliga a in-
vertir cuantiosos caudales en la construcción de fortalezas que .#/ 
garanticen su seguridad; en fin, todo un aspecto de la obra co• 
lonizadora de España en sus Indias 'digno de la mej,orr atención, 
tanto por los ideales que lo inspiraron oomo p.or los óptimos 
frutos que produjo. 

En 1829, cuando el ilustre erudito don Juan Agustín Ceán 
B ermiúdez se dispuso a publicar las "Noticias de los arquitectos", 
de don Eugenio Llaguno y Amirola, añadió al manuscrito una 
serie de documentos y noticias de interés para la historia artfsca 
hispano-americana, fruto de las investigaciones en el Archivo Ge
neral de Indias, qiie ocuparon buena parte del tiempo de su resi
dencia anterior en Sevilla. Ceán Bermúdez tuvo la visión de con
siderar que el arte español no se reduce a los límites de nuestra 
Península, sino que se extiende al otro lado del Atlántico, en el 
amplio escenario del Nuevo Mundo. Para conocer. la historia de 
las fortificaciones americanas desde el último tercio, del siglo XVI 
hasta mediados del XVII, son indispensables las adiciones de Ceán 

XVI 



R o l. o G o 

e, la obra de Llaguno, y a él se deben también las primeras noti
cias sobre personalidades tan destacadas como los 4,.ntonelli -los 
jamosos ingenieros militares que sirvieron a España a lo largo 
de tres generaciones-, el arquitecto extremeño Francisco Bece-• 
rra, y el montañés Juan Miguel de Agüero, nombres éstos que apa
recen vinculados a la historia de las catedrales de Puebla, Lima, 
Cuzco y Mérida de Yucatán. Con anterioridad, en su "Dicciona
rio de Bellas Artes'', había recogido Ceán otras noticias referentes 
a América y procedentes también del Archivo General de Indias: 
.así, por ejemplo, las relativas al escultor y arquitecto Ignacio Gar
cía de AscuJcha, el artista de vida trágica y atormentada por un 
rígido concepto del honor,. que huyendo de las tierras toledanas 
.que habían sido escenario de su deshonra, se refugió en Santa Fe 
de Bogotá, donde hizo, entre otras obras, el retablo de la iglesia 
.de San Francisco. 

Publicada la obra de Llaguno con esta primera aportación 
.documental a la Historia del Arte Hispan�Americano, ha de 
trpnscurrir más de un siglo sin que se reanude la investigación 
.sistemática de los fondos de la Casa Lonja, de Sevilla, con idén
ticos fines. Cerró d largo compás de espera mi querido maestro 
don Diego Angulo Iñiguez al ser designado, en 1930, para 
desempeñar la cátedra de Hisforia del Arte Hispano-Colonial de 
ia Universidad de Sevilla, creada en esa fecha. En 1939, después 
de varios años de intenso trabajo, terminó la publicación de su 
monumental obra "Planos de monumentos de América y Filipi• 
nas", inmenso arsenal de noticias y estudios estilisticos alusivos 

.a más de trescientos p.lanos de edificios hasta entonces inéditos. 
La bibliografía artística hispano-americana quedó así enriquecida 
con una obra de capital importancia y de tal entidad que difícil
mente podrá ser superada. 

En un plano más modesto, esta serie de PUENTE'S, que 
ahora se inicia, aspira a continuar esa trayectoria que, iniciada 
_por C eán, culmina, en la obra antes citada. Formado el autor en 
la escuela de don Diego Angulo Iñiguez, dedicado a la investi

_gación del tema desde los tiem,p.os en que fué alumno de su cá
ledra, esas circunsta,ncias y la de ser hoy titular de la misma, 
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bastan para que crea que, al seguir el camino de su maestto, se 
limita a cumplir un elemental deber. Por otra parte, no es pro
ducto este volumen, ni los que le sigain, del simple esfuerzo de 
unos meses de trabajo. A lo largo de más de diez años de asis
tencia constante al Archivo General· de Indias, mi fichero se ha. 
ido colmando· de notas, gr.acias a las cuales ha sido posible pensar 
en la publicación de toda una serie de volúmenes. Aún con ese 
trabajo previo, no basta seleccionar los materiales y copiar los· 
documentos, pues la orientación dada a esta obra exige la con
tinuidad en la investigación, a fin de aclarar los problemas que· 
la misma va planteando. El trabajo es fatigoso, pero, sin em
bargo, si se logra reunir buen nwmero de no·ticias útiles para la 
historia de monumentos americanos, el fruto oompensará el es
fuerzo. 

Aunque los fondos del Archivo General de Indias han de
suministrar la mayor parte de los materjales que se _darán a co
nocer en esta serie, no serán de esa procedencia e,x,clusivamente 
todos los que figuren en ella. Otros archiuos españoles -como 
el de Protocolos Notariales, de Sevilla, por 'ejem.pbo� guoirean 
documentos de inter.és pMa la historia artística de América ,J no
faltan en nii fichero notas tomadas en distintos arohivos atmiri
canos. En un viaje (1947) por tierras de Colombia, pude inves.._ 
tigar en los de Bogotá y reunir abundante documentación de im
portancia para la Historia del Arte en el Nuevo Reino de 
Granada. La daré a conocer, Dios mediante, en los volúmenes· 
sucesivos. 

Planeada la serie de FUEMTES PARA LA HISTORIA 
fJEL ARTE HISPANO-AMERICANO, no he querido limitar-
1ne a la publicación de los documentos sin más q,ue ordenarlos 
por orden cromológico. Auwque aún así twviesen interés pa:ra los-
especialistas, he creído más útil y siempre mJás inter'esante, pr,e
cederlos de estudios, en los cuales se haga una primera elabor� 
ción de los materiales que íntegramente se publican a modo de 
apéndice. Dentro de la aridez de la erudición, la obra tendrá así 
cierta amenidad. En los ESTUDIOS, que constituyen la primera 
p(I¡yte de la obra, se aborda el problema que los docwnentos acla-
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ran o plantean, se estudian los monumentos a que se refieren y 
la aportación se pone en contacto- con lo conocido por la biblia .. 
_fjrafía, sin pretender, en todos los casos, escribir la nilonografía 
del monumento a1 que hacen referencia. El mismo criterio he 
.seguido con las biografías 'de artífices. En la seg,wnda parte van 
Jos nocUMENTOS agrupados según el monumento o el artista a 
..que se refier.en y ordenad.os, dentro de cada grupo, 'piar orden 
cronológico. P<11ra simplificar las citas, llevan numer/l!Ción corrida. 

Expuesto el propósito y el plan de la obra, justo es analizar 
.la aportación que ofrezco en este primer volumen. En un primer 
.apartado se reunen noticias 'pMa la historÍ<l! de tres conventos de 
la ciudad de Méjico durante el siglo Jr.VI: los de Santo Dotmngo, 
.San Agustín y la Concepción. Los referentes al mo-nasterio do
min�ao, ponen de relieve los af<1,nes de los r.eligiosos para oonstruir 
la casa y templo, y sorprenden a fray Vicente de las Casas con
Jratando en Sevilla, en 1553, a varios canteros y maestros de 
carpintería para llevarlos a Nueva España. Más tarde (1573) 
,aparece el arquitecto Francisco Becerra dirigiendo llllS ·obras de 
.consolidación de la iglesia, y 'el cordobés Franci-sco Gutiérrez, 
maestro de carpintería, a cargo de las de su oficio. Otro maestro 
del mismo arte, 'Bartolomé de Luque, figu:ra en esa fecha tr�

_zando las cubiertas de lacería morisc(li. La historia del mejo Con
'z,ento de San Agustín se enriquece con noticias de.rcono1cidas 
}wst<;t, ahora. Los documentos nos dicen que el gran Mquitecto 
del siglo XVI en 'Nueva EspañOl, Claudia- de Arciniega, labró la 
_portada plater.esca del primitivo templo, adornándola con "tallas 
del romano" y un gran relieve, umejante al que figura en la 
iglesia actual. Por los mismos años,. de 1574 a 1580, Bartolomé 
.de Luque labraba las ricas techumbres de madera, dignas de las 
.a,labanzas que el humanista Cervantes de Salazar dedicara a las 
.que cubrían el edificio unas décadas antes. Respecto det'convento 
de las Concepcionistas, las noticias son men1os abundantes, pero 
con el interés d-e descubrirnos al artífice de la iglesia primitiva: 
..el jesuíta Bartolorné Larios. 

La segunda parte está dedicada a las catedrales mejicanas. 
Y arios artífices de la catedral vieja de Méjico se salvan del ol-
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vido en los documentos aportados, y otr,os aluden a lms reformas 
que prayect6 en el edificio el maestro Andrés de Concha a prin
cipios del siglo XVII. A la catedral vieja de Puebla se refieren 
otras noticias relacionadas con los maestros Cloodio de Arciniega 
y Juan de Alcántara y con dos trazas del edificio. De mayor 
entidad es la apor.taci6n alusiva OJ la catedral de Pátzcuaro, el 
originalísimo edificio proyectado por el obispo don V asco de 
Quiroga. La abundante docunventaci6n reunida permite seguir 
con detalle el proceso constructivo del grandioso templo, el estiuiio 
de las dos representaciones gráficas que de él se conservan y los 
pleitos a que di6 lugar su ori,ginal traza que suscit6, como es 
sal,ido, las más encontradas opiniones. Tan1,bién se dan noticias 
de muchos artífices relacionados con la catedral tarasca y se con
creta la intervenci6n del maestro arquitecto Toribio de Alcaráz, 
el todavía enigmático paisano de !os Vandaelvira que parece
encubrir, bajo su nombre una de las personalidades más relevan
tes de la 0trquiteotura de Nueva España en los últimos tiempos 
del virrey M endoza y en los años de mandato de su sucesor don 
Luis de Velasco. El informe de Claud;o de Arciniega sobre el' 
edificio y otros documentos de primera importancia, se dan a 
con<,cer en el apéndice. 

También es de primer.a import®cia la docu.mentaci6n relati
·va a la catedral de Guadalajara, el gran templo renacentista que,
en tierra tapatía, repite el ·modelo empleado por Diego de Siloée
en la catedral de Granada. Los documentos p,,-ecisan el alcance
de la intervención del arquitecto Martín Casillas,. a quien se debe
el empleo de las cubier,tas de crucería, frente al criterio de em
plear b6vedas renocientes sustentado por su colega Diego de
Aguilera. Aparte las noticias referentes a la catedral vieja de
M orelia, la aportadi,6n a la historia de este templo y a la de!
proyectado en 1621, tiene el iHter.és de dar a conocer por vez
primera los planos de ambos edificios. Por último, otros docu
mentos proporcionan noticias útiles para la historia de la catedra[
de Durango, revelándonos el estado rn que se encontr.aba su fá
brica a fines del siglo XV JI y los artífices que en ella trabajaban
por esos años.
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En el tercer apartado re'uno algunas noticias de interés para 
las biografías de varios arquitectos: Claudia de Atci"niega, autor 
de la traza de ía catedral de Méjico; el e.x-tremeño Francisco 
Becerra, que trazó las de Lima y Cuzco, después de trabajar en 
Nueva España y en Quito; Antonio Ortiz del Castillo, artífice 
hasta ahora desconocido, que apCbr,ece trabajando en la catedral 
de Puebla y en las fortificaciones de San Juan de Ulúa; Rodrigo 
Alonso de Avis, sevillano· radicado en Méjico a fines del si
glo XVI; y el montañés Juan Miguel de Agüero, cuya interven
ción en la catedral de Mérida de Y ucatán queda bien definida 
con la publica,ción de su probanza de méritos y servicios. 

La prepMación de esta serie de FUENTES fué iniciada 
hace años bajo los auspicios del Instituto de Cultura Hispánica, 
con cuya anu�ncia se publica hoy el primer volumen tal cotm·o 
quedó redactado en 1946,. salvo alguna nota añadida al revisar 
las galeradas. Tanto a esa institución como a la Escuela áe 
Estu.dios Hispano-Anvericanos y a la Sección de Sevilla del Ins
tituto "Diego Velázquez", que ooora lo incluyen en las listas de 
sus publfraciones, dejo, constancia de mi agraáecvmiento por la 
acogida que dispensaron a esta obra. 

Antes de poner punto final, quiero citar también a quienes 
me han prestado su colaboración y su ayuda dur.ante la elooora
ción de este tomo. En primer lugar a mi maestro don Diego 
Angulo Iñiguez, artífice de nii formación y de mis oono'd,mien
tos; y (11 mis compañeros en la Universidad de Sevilla y en afanes 
de investigación americanista, que me han co111M,nicado extractos 
o notas de documentos que publico en este volumen o guardo
para los sucesivos: los catedráticos don José Her.nández Díaz,
don Juan Manzano y Manzano y don Antonio Muro Orejón, y
los archiveros del Archivo General de Indias, don José de la
Peña y Cámara y don Diego B.ermúdez Catmaeho. El investigador
don Santiago Montero, con generosidad poco frecuente, ha pues
to a mi disposición nuís de una vez sus ticos ficher.os.

Reciban todos el testimonio de mi gratitud. 
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CONVENTOS DE LA CIUDAD DE MEJICO 

SANTO DOMINGO 

TAL vez fuera el convento de la Orden de Predicadores el pri
mer edificio construido en la ciudad de Méjico después de la 
conquista, que experimentara las trágicas consecuencias derivadas 
de la falsa cimentación que ofreda el subsuelo cenagoso de la 
antigua Tenochtitlán. Aunque, a juzgar por una real cédula de 
I 532, en su edificio se había pecado "de mucha sumptuosidad ", 1 

la iglesia amenazaba ruina unos lustros más tarde, y con el fin 
de dar cuenta al rey y suplicar alguna merced para reedificarla, 
los frailes pidieron a la Audiencia, en diciembre de I 550, que 
abriese información. 

En la petición que presentó, en nombre de los religiosos, 
Juan de Salazar, acompañada del inevitable cuestionario de pre
guntas, consta que, en fecha reciente, el soberano les había con
cedido un donativo de tres mil pesos para la obra y edificio del 
convento, pero esa cantidad apenas bastaba, al decir de los peti
cionarios, para "cercar la casa del dicho monesterio· y ... hazer 
la sacristía". 

El IO de diciembre se dió principio a la información, en la 
que declararon varios vecinos de Méjico y algunos artífices: el 
carpintero y alarife de la ciudad Juan Franco, el cantero Juan 
de Ibar 2 -tal vez recién llegado de España, ya que aun no te
nía carta de vecindad- y el veterano maestro de cantería Diego 
Díaz, "oficial de las -obras públicas" de Tenochtitlán, sin duda 
el mismo maestro portugués natural de Lisboa, que firmaba en 

I ·Puga: P,-O'llisiones, cédulas, inst,-ucciones J)Ma el gobie""" de lá Nu.eva 
Espaiia (I 563), Madrid I 945, fol. 73. 

2 Declara ser natural de Hernina, en Vizcaya. Sin duda Hernani, en la 
actual provincia de Guipúzcoa. 

1 
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1535 una ventana gótica del Hospital de Jesús. 3 A juzgar por 
las declaraciones de los testigos, la iglesia era de una nave con 
cubierta de madera y no tenía más ca.pilla mayor que "un peda
,;o de rincón cubierto de paja". Una de las paredes estaba hen
dida y desviada hacia fuera, por lo que el arco de triunfo y la 
techumbre amenazaban desplomarse. Al inclinarse el muro roin-
pió las vigas de la, armadura que "están atadas con sogas ... por 
que no se acaben de quebrar". El alarife Juan Franco creíá 
necesario reedificar totalmente la pared arruinada y 1a techum
bre, y todos los testigos estuvieron de acuerdo en la necesidad de 
dotar al templo de una capilla mayor adecuada. A juzgar por la 
declaración de Diego Díaz, parece que él había dado la traza para 
la sacristía que a la sazón se estaba construyendo. 4 

Vista la información en el Consejo de Indias, se dictó la 
cédula de 12 de mayo de 1552, dirigida al virrey Velasco, por 
la cual se dispuso que, a costa de la Real Hacienda, "se haga 
y edifique la dicha yglesia •.. tan competente corno os pareciese". s 

La obra se comenzó-en 1553, 6y en el mismo año fué auto
rizado el dominico fray Vicente de las Casas para llevar de Es
paña a M!éjico cuatro oficiales canteros y albañiles _con el fin de 
emplearlos en la fábrica del convento de su Orden. 

Al año siguiente se concedió licencia para pasar a Nueva 
España a los canteros Pedro Sánchez, natural de Caraicejo (Cá
ceres), y Pedro del Río, vecino de Riba en el valle <le Ruesga 
(Santander), así como a un Pedro de Brizuela, vecino de Bur
gos, que tal vez fuese también cantero, aunque no consta su ofi
cio. Los tres embarcaron en compañía de unos religiosos que Fray 
Vicente enviaba al -convento de Mléjico. 7 En 1555 se concerta
ban con los Jueces y Oficiales de la Casa de Contratación el can
tero Francisco Martín, vecino de Sevilla en la collación de San 

3 Alamán: Disertaciones sobre la Historia de la República M egicana, to-
mo II, (Méjico 1844), pág. 8!·• 

4 Documento núm. 1. 
5 Puga: Ob. cit., pág. 185. 
6 Véase la reladón de las obras, hecha por el maestrescuela Sancho Muñón 

en 1585, incluída en ei documento núm. 7. 
7 Pasajeros a Indias, tomo III, pág. 131, nú-ms. 1.195 y 4.u7. 
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Andrés, 8 y los hermanos Juan Sánchez Tataya y Ginés Talaya, 
maestros del mismo oficio, naturales de Villanueva de la Jara 
(Cuenca) y estantes a la sazón en Sevilla. 9 Los tres se compro
metieron a pasar a Méjico y ocuparse en la obra del convento de 
Santo Domingo, según habían convenido con Fray Vicente de
las Casas. 10 En unión de estos maestros y del cantero Pedro del 
Río, extremeño de Trujillo (Cáceres), embarcó Fray Vicente 
para Nueva España en el citado año de 1555. n Cuatro añoS
más tarde, y con el mismo objeto y destino, embarcó el carpinte
ro Juan de Navarrete, natural de Morón de la Frontera. 12 

Asegura el cronista dominico Fray Alonso F,ranco que en 
1571 quedó terminada la iglesia, 13 pero es lo .cierto que dos años, 
después aún se trabajaba en ella. En diciembre de 1573 dirigía 
las obras Francisco Becerra, que había llegado de España tres, 
meses antes. 14 :¡;'ué éste el primer trabajo que realizó en Nueva. 
España el famoso arquitecto trujillano, quien, según declaración. 
propia, "reedificó la yglesia del monester:io de ... Santo Domingo 
por que se yba arruinando y cayendo por los ruines fundamen
tos que antes tenía". Consta que el templo "se yba sumiendo ..• 
por el mal cimiento que tenía y mucho pesso que cargaba ansí 
en las paredes como en el techo" y Becerra "dió trac;a y órden 
que sin deshazer ninguna pared ni quitalle el enmaderado y te
cho de plomo, cabó y pkó las paredes de la dicha yglesia dexán
dole los pilares y estribos de la dicha cantería y metiéndole en. 
los bazios piedra libiana de Tenayuca, que es a, manera de piedra 
pómes ". También hizo Becerra "una portada de una media be-· 

8 Documento núm. 2. En 1546 vivía en la collación de Santa María un· 
maestro cantero de iguaJ nombre. Sancho Corbacho: Documentos para la Historia 
del Arle en Anddlucía, tomo 11, (Sevilla, Laboratorio de Arte, 193.1), pág. 33-

9 Documento núm. 3. 
10 Juan Sánchez y Ginés Talaya, intervinieron en la junta de maestros que,. 

en 1570, informó sobre fos cimientos .de la catedral de Míéjico. Carreflo: Un des-· 
conocido cedulario del siglo XVI, (Méjico 1944), pág. 424. 

u Pasajeros, tomo III, pág. 219, núm. 2.981. 
12 Ibidem, pág. 3o8, núm. 4.063. 
13 Segunda parte de la Historia de la Provincia de Santiago de México;..

Orden de Predicadores en llJ Nuevo. España, (1645). Méjico 1900, pág. 538. 
14 Documento número 4. 
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nera que sale al claustro y a una sacristía, que es muy buena". ts 
La iglesia vieja seguiría sirviend0 a los fines del culto, pues en 
1574 se hablaba de derribarla "hasta el fundamento, por estar 
toda abierta y molida por muchas partes", y aprovechar sus ma• 
teriales para hacer un claustro. 1 6 

En 1573, cuando se estaban haciendo en la iglesia las repa• 
raciones arriba mencionadas, los dominicos acudieron al rey en 
demanda de alguna merced para reconstruir el convento, cuyo es• 
tado de ruina lo hacía inhabitable. En la información hecha ante 
Ja Audiencia en diciembre de dicho año declararon Francisco 
Becerra y el maestro de carpintería Francisco Gutiérrez; 11 éste 
trabajaba en el monasterio desde seis años atrás, teniendo a su 
.cargo en el mismo las obras de su oficio. A juzgar por las decla
-raciones de ambos artífices --en todo acordes con el interroga
torio y con las que prestaron los demás testigos-, las distintas 
dependencias del monasterio amenazaban ruina: "no tiene reme
-dio y reparo alguno sino es derribarse todo hasta el cimiento y 
tornarlo a hazer de nueuo", decía Francisco Gutiérrez. En pa
recidos térmipos se expresaba Becerra. 18 

Los frailes pidieron al rey que de los nueve mil pes.os anua• 
les ,consignados a la obra de la iglesia, se aplicase a este fin sólo 
la mitad, ya que su fábrica se estaba terminando; y que con la 
-0tra mitad se costease la reparación del monasterio. La petición 
fué bien acogida, pues la real cédula de 15 de noviembre de 1574 
-0rdenó al virrey don Martín Enríquez que hiciese inspeccionar 
las obras de la iglesia y convento a varios maestros de los "más 
hábiles y espertos en su arte", y que, visto lo que fuese necesario 
hacer en una y otro -así de reparos. como de edifisios nueuos " -

15 Véase la información de servicios hecha por Becerra en Urna. Docu
ment'O número 35. 

16 Informe de varios maestros. Documento núm. 6. 
17 Nacido �n Montilla (Córdoba) en 1523. Berlín: A,-tlfices de la cated,-al 

de México, en "Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas", vol.. HI, (1944), 
número u, pág. 22. 

18 Document'O núm. 4. 
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dispusiese lo más conveniente a fin de que en breve plazo pudiera 
quedar reparado el convento. 19 

En ,cumplimiento de lo ordenado, don Martín Enríquez co� 
misionó a los maestros de ca:ntería Claudio de Arciniega y Fran
cisco Becerra, a los albañiles Diego Hernández, Cristóbal Car
hallo y Diego Ortiz, y a los maestros carpinteros Bartolomé de 
Luque y Bartolomé García, para que inspeccionasen la iglesia y 
convento de Santo Domingo. En el informe que rindieron el 17 
de mayo de 1575, se dice que faltaba poco para acabar la iglesia 
nueva y se alude al hundimiento gradual que ésta experimentaba 
y que había ocasionado la ruina de una dependencia situada entre 
aquélla y el claustro. Encontraron "casi todo el monasterio tan 
arruinado y destruído que parece temeridad morar en la mayor 
parte dél"; el claustro estaba "desplomado, a.vierto y molido", y, 
al parecer, de ese hundimiento de toda la casa en el barro del te
rreno sólo se había salvado el "quarto d.e la, enfermería y ospe
dería". En el aludido informe detallaban las reconstrucciones y 
obras nuevas que creían necesarias. 20 

· Visto el parecer de los maestros, dispuso el virrey la conti
nuación de las obras de la iglesia hasta acabarla y que el monas
terio fuese reparado, destinando a ambos fines los nueve mil pe
sos anuales que hasta entonces se habían aplicado exclusivamente 
a la fábrica del templo. 21

En los años siguientes se trabajó activamente en las obras, a 
juzgar por el informe que, en presencia de los oficiales de la Real 
Hacienda, rindieron los maestros mayores Claudio de Arciniega 
y Bartolomé de Luque el 15 de julio de 1579. En el informe 
se detallan las obras de cantería y de carpintería realizadas du
rante el primer semestre de dicho año,ªª y en las cuentas de 
fábrica de ese período de tiempo se especifican las cantidades pa
gadas a los artífices que trabajaron en el monasterio. Por ellas 

19 Documento núm. 5. 
20 Documento núm. 6. 
21 Archivo General de Indias: Méji<:o 292. Expediente sobre los conventos 

do San Agustín y Santo Domingo. 
22 Documento nú'm, 7. 
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sabemos que el maestro de carpintería Bartolomé de Luque cobró 
cien pesos "por la trai;a y solicitud de la maderación de la piec;a 
de antes de la sacristía y otras trac;as y visitas de la obra". En 
mayo se pagó la cantidad de noventa y un pesos y cuatro tomi
nes al maestro de albañilería Juan J a ramillo "por tres meses y 
medio que trabajó en esta obra a raz.ón de trez.ientos y doze pe
sos por año". Los pintores Francisco de Zumaya y Simón Pe
reyns cobraron en el mismo más quinientos pesos, resto de lo 
que se les adeudaba por la pintura y dorado de la sacristía; y 
otra partida nos dice lo que costaron ---,a peso cada una- "treze 
jarras que se pusieron por remate en la torre" .23 

En 1585, el maestrescuela de la catedral de Méjico Sancho 
Muñón informó, por orden del arzobispo, sobre el estado en que 
se encontraba entonces fa. obra del convento dominico. La iglesia 
estaba terminada del todo, pero en la casa de los religiosos aún 
quedaban obras pendientes. 24 

El doctor Muñón proponía la revisión de las proyectadas en 
tiempos de don Martín Enríquez, para desistir de realizar las que 
parecieren superfluas o innecesarias y dar a destajo las que se 11 
considerasen indispensables. "De esta manera -decía el maes
trescuela- su magestad verá lo que de su real hacienda a de dar 
para ello de limosna a estos padres religiosos para el heidificio 
para sus yglesias y conbentos, porque según los muchos solares y 
sitio que tienen para poder hedificar los unos y los otros an de 
yr a su magestad con nuevas demandas e ynportunaciones supli
cándole les haga merced". 

En 1590, los dominicos volvieron a solicitar del rey que 
continuase costeando la obra del convento, y en esa ocasión en
viaron un dibujo de la capilla mayor y crucero del templo. Es 
interesante y de gran valor histórico, ya que constituye la única 
representación gráfica que se conserva de la primitiva iglesia de 
Santo ,Domingo. 24 bis 

23 A. G. l. : Méjico 292. Expediente citado. 
24 Documento núm. 8. 
24 bis /Publicado por Angulo: Planos dd monumentos arquitectónicos de Amé• 

rica y Filipinas, lámina I A y págs. r 2 y siguientes. 
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SAN AGUSTIN 

Antes de llevar a cabo la fundación de su convento en la 
ciudad de Méjico, los agustinos tuvieron que vencer no pocas 
dificultades.. Las de ti¡:>Q económico quedaron resueltas cuando 
una real cédula les .concedió para la fábrica el producto de los 
tributos de Texcoco, gracias a lo cual pudo darse principio a la 
obra cuya primera piedra puso el virrey don Antonio de Men
doza, con las solemnidades de. costumbre, el día 28 de agosto de 
1541. 25 Pero el terreno señalado al monasterio era tan cenagoso 
-Zoquipa,n, o sea "en el lodo", lo llamaban los naturales- que
la cimentación del edificio planteó difíciles problemas de orden
técnico. El humanista Cervantes de Salazar, en sus Diálogos de
1554, cuenta que "agotada primero el agua por medio de bom
bas, se asentaron luego grandes piedras con mezcla, para levan
tar desde allí... las gruesas paredes ... ". 26 Tantos gastos ocasio
naron estos trabajos. que apenas estaban concluídos cuando se
cumplió el plazo de tres años señalado a la concesión <le los tri
butos, y, al faltar los fondos, las obras quedaron detenidas. Los
religiosos acudieron entonces al rey en demanda de los tributos
de Xochilmilco, Texcoco o Totolapan, y la petición fué atendida:
por real oédula de 24 de agosto de 1 546 se ordenó al virrey que
viese "la tra�a que está hecha del dicho monesterio" y, si le pa
recía adecuada, dictase las providencias oportunas para dar fin a
las obras cargando los gastos a la Real Hacienda. 2

7 

Sin embargo, -la construcción del vasto edificio duró largos 
años. En 1554 cuando escribía Cervantes de Salazar, aún no es
taba acabado. Los interlocutores de sus interesantes Diálogos 
ponderan la riqueza de las. techumbres y del claustro, "que a ma
nera de bóvedas descansan sobre arcos de piedra, cruzados y en-

25 Grijalba: Cr6nica de la Orden de San Agu.stln en las Provincias de Nueva 
España (1624). Méjico 1924, pág. 159 • 

.26 Cervantes de Salazar: México en r554. Tres diálogos laJinos, traducidos 
por García Icazbalceta. México 1939, pág. 108. 

27 A. G. I.: Méjico 292. Expediente sobre "El monesterio de San Agustín 
de México ... ", fol. 7. 
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trelazados con maravilloso artificio", así como la amplitud de 
las crujías ocupadas por las celdas y dormitorios de los religiosos. 
Delante de la iglesia se proye�aba construir un atrio "cercado 
con postes de piedra a distancias proporcionadas, y encima sus 
leones de lo mismo, a guisa de guardianes, unidos por una gruesa 
cadena de hierro". 2s 

Veinte años más tarde, las obras sufrieron nueva interrup
ción. Al parecer, el rey fué informado de que el convento era 
rico y podía costear la fábrica con sus rentas, y una real cédula 
dispuso que no se gastase más de la Real Hacienda. En vista 
de ello, los religiosos pidieron a la Audiencia en r 57 4 que abriera 
información, y entre los amigos complacientes que declararon 1

favor de los frailes atestiguando "que los dichos religiosos an
dan siempre adeudados y fatigados", figuraron el "maestro ma
yor de la obra de la yglesia catedral" Claudio de Arciniega y 
Bartolomé de Luque. Este trabajaba en la obra de San Agustín 
como maestro dé carpintería "de nueve años a esta parte que 
a que vino ... a esta ciudad! de los reynos de Castilla", y había 
construído "toda la obra que se a fecho del enmaderamiento". 2

9 

La información surtió efecto, pues la cédula de 21 de junio de 
I 575 ordenó al virrey don Martín Enríquez que mandase exami
nar la iglesia de San Agustín por maestros "áviles y e,cpertos 
en su arte", y visto lo que fuese necesario, así de reparos como 
de Qbras nuevas, proveyese lo necesario para acabarla. 3o

En realidad la mayor parte del templo estaba concluída y 
sólo faltaban obras complementarias, tales como las torres, cua
tro estribos de mampostería con esquinas de .cantería, la cornisa 
del remate exterior y otras cosas de menor importancia ; y en 
cuanto a obras de carpintería, restaba hacer una parte del coro y 
sus sillas, el retablo y las puertas del templo. Así consta en una 
relación que dieron los religiosos. en el citado año de ¡575. Los 
maestros que visitaron las obras fueron Claudio de Arciniega, 

8 

28 Ob. cit., 109. 
29 i\. G. I.: Méjico ;i38. Expediente: sol¡rc "•El mol)l!Sterio de San Aguatín", 

30 A. G. I.: Méjico 292. Expediente citado, fol. 5. 
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Bartolomé de Luque, Sebastián López, Diego de Ribera, Adriano 
Sá.nchez y Pedro Rodríguez (fig. 1), los cuales calcularon en 
treinta mil pesos el costo total de las obras necesarias para dejar 
concluído el templo,'J 1 

Fig. ·1.-Firmas de Claudio de Arciniega, Bartolomé de Luque, Sebastián L6pez, 
Pedfo Rodríg\lez, DiegQ de Ribera y Adriano Sánchei, en un documento de 1575. 

Las cuentas de fábrica del primer semestre de r 579 consíg. 
nan pagos de jornales a oficiales de cantería y carpinteros espa
ñoles e indios; compras de "'piedra blanca" liviana que era con
d·.icida en carros desde Jstapalapa; y partidas a favor de los he
rreros Pedro Becerra y Pedro Rodríguez por reparar las herra• 
mientas que se utilizaban en las obras. En junio se pag6 ;il .. maes
tro mayor de carpintería" Bartolomé de Luque una parte de su 
sa.lario, que era de quinientos cincuenta "pesos de minas" anua
les; y en la misma fecha recibió Arciniega el resto de los hono
rarios correspondientes a una anualidad cumplida a últimos de 
mayo. El citado "maestro mayor de cantería"· ganaba cuatro
cientos cincuenta pesos de oro común. 32 

Al terminar ese primer semestre de I 579, los oficiales rea
les de Méjico fueron comisionados por el virrey para recibir las 
cuentas y visitar la fábrica, y tomaron declaración a los maestros 
Ardniega y Luque. Las ricas techumbres que tanto alabara Cer
yantes de Salazar un cuarto de siglo ant�s, habían sucumbido 
a la acción del tiempo, pues por aquella fecha se estaban la-

31 Documento núm. 9. 

32 A. G. I.: Méjico 292. Expediente cita.do, foia. 12 y sig1, 
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brand o "tablas <le tangel" y "vigas para pares" de la nueva "ar
madura del cuerpo de la iglesia", así como soleras para asentar 
las vigas del coro. En el interior de la iglesia, debajo del coro, 
se hacían cuatro capillas, al parecer dos a cada lado de "la por
tada de poniente", que sería la principal del templo si la orienta
ción de éste era la tradicional. Entre dos de dichas capillas se ha
bía asentado "una media muestra de cantería", o sea una pi
lastra con media columna adosada. 

La declaración de aquellos maestros permite reconstruir 
idealmente la portada principal del templo que entonces se es
taba labrando. Al parecer tenía tres calles verticales y las del 
cuerpo inferior estaban separadas por pilastras con capiteles jó
nicos. En el segundo cuerpo, sobre unos pedestales -" zócalos de 
cantería" - descansaban cuatro column·as acanaladas "con los ter
cios altos de talla al romano"; y en las entrecalles laterales se 
abrían "encasamentos" y hornacinas "con sus repisas veneras y 
con sus remates encima de ellas que todo va labrado de talla". 
En la calle central de este segundo cuerpo se había puesto "una 
ystoria grande del señor San Agustín con las órdenes en ella de 
figuras mayores que de el natural". 33 Las tallas "al romano" ·"

parecen indicar, que el estilo de la portada era ese plateresco tar-
dío que todavía imperaba en Nueva España por esos años. Por 
otra part� la composición del segundo cuerpo con la calle central 
ocupada por un gran relieve, ofrece sumo interés: prevaleció un 
siglo más tarde en la nueva iglesia de San Agustín y fué una so-
lución decorativa típica del barroco mejicano de la primera mi-
tad del siglo xv1n. 

Vistos los informes de los maestros en la visita de los Ofi
ciales Reales, el virrey mandó, por provisión de 9 de julio de 
1579, librar al monasterio cuatro mil quinientos pesos p3.ra aten
der a la obra durante el segundo semestre de dicho año. La con
signación de nueve m,il pesos anuales seguiría pagándose con re
gularidad, pues en 1584 los gastos ocasionados desde que comen
zaron las obras alcanzaban una cifra crecida. El maestrescuela 

33 Documento núm. 10. 
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Sancho Muñón, por encargo de1 arzobispo, hizo un detenido in
forme en 1585 del estado en que se encontraban los edificios de 
los conventos de Santo Domingo y San Agustín, y propuso que 
se diesen a éste quince mil pesos para terminarlo del todo en 
.cuatro años. 34 Según el cronista Grijalba se concluyó antes de 
ese plazo, en 1587. 35 

Destruído el monasterio por un incendio y reedificado des
pués ( 1692), nada queda de la primitiva iglesia cuya obra de 
cantería fué labrada, en su mayor parte, por el famoso Claudio 
<le Arciniega. 

LA CONCEPCION 

Por real cédula fechada en El Escorial el 30 de marzo de 
I 575, se pidieron informes al virrey don Martín Enríquez sobre 
una petición formulada por las monjas del monast�rio de la Con
,cepción de Méjico -"el primero que se fundó en la dicha ciu
<lad"- en demanda de alguna m�rced para construir la iglesia. 
Recibida la cédula seis meses después, la Audiencia comisionó al 
-oidor Céspedes y Cárdenas para que recibiese información, pero, 
por motivos que ignoro, el trámite se demoró cinco años. FaUe
ddo el Dr. Cárdenas, se encargó la comisión al oidor Arévalo 
Sedeño el 9 de enero de 1580, y en el mismo día fué presentado 
el interrogatorio. Terminada la prueba testifical, el virrey dispuso 
con fecha 17 de marzo que se hiciera la traza para la iglesia e 
informasen algunos maestros sobre lo que costaría su construc
ción. Unos días después presentaron las monjas el plano y pidie
ron que se ampliara la prueba testifical en el sentido de que eran 
-precisos más de cincuenta mil pesos para fabricar el templo, el 
-coro "y los demás quartos que son menester". 

El virrey dispuso entonces que se tomase declaración a va
rios artífices mostrá.ndoles la traza. Los maestros designados eran: 
.el aparejador y maestro de cantería de las obras de la catedral 
Diego de Aguilera, que había "ayudado a hacer las condicio-

34 Documento núm. 8. 
35 Ob. cit., 2I2, 
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nes" para la ejecución de la fábrica; el hermano l�go jesuíta Bar� 
tolomé Larios, "artífice y maestro de arquitectura", autor de la 
traza presentada por las religiosas según se deduce de su declara
ción; el famoso arquitecto Claudia de Arciniega, obrero mayor 
de su Magestad en Nueva España; el maestro de carpintería 
Bartolomé de Luque, obrero mayor de las obras del convento de 
San Agustín; y el maestro de cantería y albañilería Pedro Ortiz 
de Orive, J

6 único de los cinco que no sabía firmar. Todos fu�
ron unánimes al declarar que la traza era moderada y convenien
te, y calcularon el costo -de la obra en unos cuarenta mil pesos, a 
excepción de Bartolomé de Luque, que la evaluó en mil pesos 
menos. Un informe favorable del virrey dió fin al expediente. 37 

Consta que las monjas lograron construir la iglesia y mo
nasterio cuya prosperidad fué tal que en 1690 albergaba más de 
trescienta� personas. Pero la iglesia trazada por el hermano La
ríos no duró mucho tiempo, ya que, después de 16a9, el capitán
don Tomás de Aguirre, alguacil mayor del Santo Oficio, comenzó 
a construir otra a su costa. Fallecido en 1645, el rico mercader 
Simón de Haro tomó a su cargo la continuación de la obra, cos,
teándola hasta dejarla terminada en octubre de 1655. 38

36 Nacido en sA.rgama�illa de Alba. en 1538: vecino de Méjico d�de xs68 y 
alarife de la ciudad en 1 s84, llertln: Arttfices de la c11tedral de M ézico, en "Ana
les del Instituto de Investigaciones Estéticas'\ vot III, núm. Ir, pág. u. 

37 Documento núm. rr. 
38 Marroqui; La ciudad de Méjico, tomo II, (Méjico I 900), pág. II 6. 
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CATEDRALES DE NUEVA. ESPAÑA 

,LA CATEDRAL DE MEJICO 

H ASTA que en 1624 fué derribada la catedral primitiva y se
pasó. el culto al gran templo actual, entonces terminado en parte, 
la historia de ambos edificios está íntimamente ligada. El Cabildo 
Eclesiástico consciente de que la catedral definitiva no sería obra 
de una generación, siguió velando por la seguridad y- el ornato de 
la iglesia vieja aún después de comenzadas las 'obras de la nueva. 
A los intentos y preparativos para iniciar éstas y a las repara
ciones efectuadas en aquella se refieren los documentos aquí co
mentados, en los cuales se encuentran noticias que no dejan de 
ofrecer interés para la historia de ese período de tiempo en que 
coexistieron las dos catedrales. 

A la lista de artífices que trabajaron en la catedral vieja 1 

hemos de añadir el nombre del maestro de cantería Diego Díaz 
de Lisboa, si bien la noticia es imprecisa en cuanto a la fecha 
y alcance de su intervención, pues sólo consta, según su propio 
testimonio, que hizo "muchas obras del dicho su oficio en la santa 
yglesia desta ciudad". 2 En cambio parece relationarse con los 
primeros pasos encaminados a proyectar el templo definitivo, el 
contrato celebrado en r 540, entre el maestro mayor de la catedral 

I Toussaint: Lo catedral de Mésico, (Méjico t94S), págs. 349 y sigs. 
2 En una probanza de méritos y servicios hecha ante la Audiencia en 156.:i, 

consta que contaba cuarenta años de residencia en Nueva España ejercitando su 
oficio de maestro cantero y "amostrándolo a muchos yndi'os de esta tierra". Fué 
maestro mayor de las obras públicas de la ciudad de Méjico, y dirigió la cons
trucción de la acequia, que cruzaba la !Plaza Mayor y la del caño que traía a la 
ciudad el agua de Chapultepec. Siendo maestro mayor de la catedral se le dió en 
encomienda el pueblo de Chiconautla, con cuyos indios benefició las canteras que 
suministraron la piedra empleada en la catedral vieja. Con la imprecisión caracte
rística de estas probanzas, se dice que había hecho muchas obras "ansí en la santa 
yglesia mayor... como en otras yglesias, ospitales y m'onesterios y en casas de ve
cinos y otras obras particulares ... ". (A. G. I.: Méjico 207) 
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de Sevilla Martín de Gaínza, en nombre. del obispo de Méjico 
Fray Juan de Zumárraga, y el "maestro de obras de cantería" 
Francisco de Chav�, natural de la villa de Azpeitia, en Guipúz
coa. 3 Francisco de Chaves se comprometió a embarcar para 
Nueva España en el galeón "Medel y Celedón" que estaba car
gando en Sanlúcar de Barrameda, y residir allí todo el tiempo 
que fuere menester trabajando en cuantas trazas y obras le en
cargase el obispo, percibiendo un salario anual de seiscientos du
cados de oro que comenzaría a correr desde la fecha del enr
barque. 4 En ,el contrato no se especifica si tendría que trabajar 
en la catedral, pero como sabemos que datan de 1536 las prime
ras gestibnes a favor del nuevo templo, y que años después se 
ordenó su construcción, s es posible que para ello se contratase 
al maestro guipuzcoano. Lo cierto es que por los años en que 
se concertó el obispo con Francisco de Chaves, comenzaron los 
trabajos con vistas a iniciar las obras de la catedral nueva. A 
principios de enero de 1544, el Cabildo escribía al rey pidién� 
dole "que haga la merced a esta santa yg.lesia de los dos novenos 
que tiene en los diezmos de este obispado para ayuda a pagar al 
maestro cantero que tenemos asalariado y españoles canteros y .#/ 
otras personas que an de entender en la obra de esta yglesia". 6 

Parece lógico pensar que el maestro aludido fuera F.rancisco de 
Chaves. 

Muchas fueron las dificultades de todo tipo que hubo que 
vencer antes de que se diera comienzo al templo definitivo. Aun
que en el citado año de I 544, la real cédula de 8 de agosto ordenó 
al virrey Mendoza que mandase hacer una traza de la forma y 
tamaño que juzgase más conveniente, y aunque consta que dos 
años d'espués la envió al Consejo, hasta 1563 no se pudo colocar 
la primera piedra del gran edificio. Un documento de 1559 de-

3 Di6 a conocer el dato D. Diego Angulo: La,s Catedrales MejicaMs deT 
siglo XVI, en el "Boletin de la Real Academia de la Historia" (1943), pág. 149; 
y en su Historia del Arte Hispano Americano tomo I (Barcelona, 1945), pág. 413. 

14 

4 Documento núm. 12. 

5 Angulo: Ibidem, págs, 149 y 413, respectivamente. 

6 A. G. I.: Méjico, 339. 
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talla los trabajos efectuados en los dos últimos años bajo la ges
tión de Juan de Cuenca que desempeñó durante varios lustrqs 
el cargo de obrero mayor. En ese tiempo se hizo una cerca a 
los solares destinados a la iglesia y en el interior de sus muros 
se fabricaron unos portales para resguardar de la intemperie a 
los oficiales que labraban la piedra. Se comenzó a construir una 
casa de dos plantas para guardar en el piso bajo la cal ---,"ma
terial que conviene tener más a recaudo por valer en subido pre
cio" - y los pertrechos y herramientas, destinándose los. altos a 
vivienda de esclavos y trabajadores. Esta casa estaba emplazada 
fuera del ámbito que ocuparía la catedral y se iba haciendo "de 
buen edificio" para que, deS1pués de cumplir sus fines durant� 
el largo tiempo que durase la obra del templo, pudiese servir, 
acabado éste, para vivienda de curas o del arzobispo. En la 
cantera de Iztapalapa se sacaba piedra para, los cimientos y se 
conducía en barcas y canoas utilizando la acequia construída para 
facilitar el transporte; fué preciso dragarla porque, a causa de 
una pertinaz sequía, disminuyó el caudal de agua. k la sazón 
se estaban construyendo dos grúas, una en Iztapalapa y otra en la 
Plaza Mayor, para la carga y descarga de los materiales. En 
aquel pueblo se construía otra casa para albergar a los trabaja
dores de la cantera.7 

Al comenzar el último cuarto del siglo xvr, la catedral vieja 
estaba ruinosa. El Cabildo decidió acudir al rey interesando que 
prolongase la merced de los dos novenos a fin de atender a las 
urgentes obras de reparación que el templo exigía. Para ello hizo 
ante la Audiencia una probanza y la envió al Consejo de Indias 
en r58r, incluyendo en los autos las cuentas -de fábrica de los 
años 1575 y 1576. En éstas queda constancia de las obras de al
gunos artífices que trabajaron para la iglesia, siendo Pedro de 
Nava obrero mayor, o sea, administrador de la fábrica. Se pa
garon al entallador Lope de la Rica cincuenta pesos de oro "para 
en quenta de lo que montaren doze sillas ymperia.les de nogal 

7 Documento núm. 13. 
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con alda vones y gua miz iones de hierro, que hizo para la dicha 
yglesia, en el dicho año" de 1575; y el entallador Francis_co de 
la Fuente recibió, en el mismo año, cierta cantidad a cuenta de 
los ciento cincuenta pesos en que se había concertado la hechura 
<le "un retablo para el altar de Nuestra Señora, donde dizen las 
misas del ánima". En 1576 cobró el pintor Luis de Segura dos
cientos treinta pesos por el dorado y estofado del segundo cuer
po del monumento, y el carpintero Luis de Ribera se compro
metió a labrar un púlpito y recibió una cantidad a cuenta. En 
el mismo año figuran pagos a dos maestros bordadores : Diego 
Gutiérrez, que hizo "un frontal verde con sus frontaleras y dos 
capas de damasco la una de ymaginiría y la otra más llana" ; y 
Esteban Tofino, que cobró el resto que se le adeudaba por ciertas 
obras de su oficio que no se especifican. 8 

Presentado el cuestionario de preguntas por el procurador 
Alonso de Medina, el 14 de diciembre de 1577 se dió principio a 
la información citada más arriba, en la que declararon el maes
tro mayor de las obras de la catedral nueva Claudio de Arcinie-
ga, el "maestro en el arte de cantería" Juan de Alcántara, y el 
de albañilería Juan de Covarrubias. Los tres confirmaron las pre-

11 

guntas del interrogatorio y en sus declaraciones refieren las 
obras que necesitaba la catedral vieja. g El Cabildo envió la pro
banza al Consejo de Indias con carta de 20 de abril de 1581, en 
la que, después de exponer el estado de ruina del templo, e.scri
bía: "es grandissima lástima que en una tierra donde muchos 
de los ríos corren oro, y los montt;s y sierras son de plata, y en 
las peñas y riscos se hallan piedras preciosas, está el hazedor de 
todo y quien hizo a Vuestra Magestad rey y señor de ello, en 
una casa de adobes que se está cayendo y sin ministros ni orna
mentos con que ser onrado y seruido". 10 

. Sin duda fué atendida la petición pues, como es sabido, en 
I 584 se hicieron importantes reparaciones en la iglesia, corrien-

16 

8 A. (¡, l.: Méjico 339. Expediente sobre la catedral, folios 2 a 8. 

9 Document<o núm. 14. 

10 A. G. l.: Méjico 339. 
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do las obras a cargo del capitán Melchor Dávila que murió de 
la caída de un andamio en r 586, sucediéndole su sobrino Rodri
go Dávila. 11 

Sin embargo, no muchos años después, era precisa otra nue
va repáración para reforzar la pared del lado norte, frontera a 
las obras de la catedral nueva, que amenazaba ruina. Vista una 
solicitud del Cabildo, el virrey comisionó al oidor don Pedro 
Otalora para que en unión de maestros y alarifes inspeccionara 
el templo, y, en consecuencia, el r6 de agosto de r6o7 llevó a 
cabo la visita, acompañándole el alarife Antonio de Rioja y los 
maestros de carpintéría Juan Diego de la Isla, Alonso Pérez 
Carballo y Francisco Millán. El maestro mayor de la catedral 
Andrés de la Concha, que estuvo presente, declaró que era ne
cesario vaciar toda la pared que estaba desplomada y hendida 
desde los cimientos hasta la mitad de su altura, y hacerla de nue
vo con buenos materiales. Como las cabezas de las vigas estaban 
podridas, propuso que se repartiesen a lo largo de las noventa 
varas de pared, treinta y cinco canes de madera y encima de es
tos una plancha de cedro -de treinta pies de largo, un tercio de 
ancho y una sesma de grueso- para que sobre ella cargasen las 
vigas arruinadas. Para que la obra quedase aún más resistente 
propuso que se hicieran en el lado de la pared rendida una serie 
de capillas hornacinas, lo cual "sería más fuerte y siguro que la 
dicha obra y adorno de: la dicha yglesia y con esto cesarían los 
estribos que es fue� echarse no haciendt>se las capillas". Leído 
este parecer a los otros maestros que acompañaban al oidor, lo 
aceptaron con las salvedades siguientes: que los canes se hicieran 
"de piedra dura berroqueña" y que las planchas de cedro fuesen 
más anohas y más gruesas. 

Los maestros citados calcularon en cinco mil doscientos pe
sos el costo total de las obras, incluyendo en ellas "la rosca y 
pies derechos de la capilla del Sagrario y la portada de la ygle-

n Llaguno: Noticias de los arquitectos y de la a,-quitectu,-a en España, to
mo III, pág. 71. 
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sia y las dos portadillas que todo ha de ser de cantería", y los 
canes y planchas de madera. Cada una de las ca pillas hornacinas
" que a de ser de ojo de puente", se tasaron a mil doscientos
pesos. El maestro mayor Andrés de la Concha redactó el pliego 
de condiciones que añade interesantes detalles de orden técnico. 12 

LA ·CATEDRAL DE PATZCUARO-

Creada la diócesis de Michoacán en I 536, dos años después
tomó posesión de la silla episcopal en la iglesia de San Francisco
de Zintzuntzan su primer obispo don Vasco de Quiroga, virtuo-
so protector de los indios tarascos cuyo recuerdo perdura toda
vía en los pueblos ribereños del pintoresco lago de Pátzcuaro. 

Trasladada al pueblo de este nombre la capitalidad del obis
pado, y establecida la sede en la modesta iglesia de El Salvador,. 

quiso don Vasco dotar a su diócesis de una gran catedral y con
cibió el proyecto de construir un templo con cinco naves conver
gentes, capaces de albergar gran número de fieles. Desgraciada
mente, la catedral del obispQ Quiroga no se terminó, pero los 
testimonios gráficos y literarios dan idea del monumental pro-· 11 
yecto que es, sin duda, una de las creaciones más originales de la 
arquitectura mejicana del siglo xv1. 

Se ignora la fecha exacta en que don Vasco inició la cons-· 
trucción del templo, pero, al parecer, antes de I 544 el Licenciado 
Tel10 de Sandoval, investido del cargo d� visitador del virrei
nato, traía instrucciones de la Corte para que "ynformase de fa.. 
yglesia que el obispo de Mechuacán, manda hazer en Pázcuar<> 
y de la tra�a y calidad della". 

El 16 de marzo de 1545, viendo el Licenciado que sus múl
tiples ocupaciones en la capital le impedirían desplazarse a la. 
diócesis de Quiroga, comisionó al alcalde mayor de J alísco, Bal
tasar Gallegos, para que hiciese la visita en su nombre. Diez días 
más tarde se encontraba éste en Michoacán, recibiendo, en pre
sencia del escribano, las informaciones del caso. Todos los tes-

u Documento núm. 15. 
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tigos. llamados a declarar fueron unánimes en la opinión de 
que el sitio escogido para construir la catedral era muy húmedo 
e insano para los españoles, aunque muy bueno para los indios
que en aquel mismo lugar vivían en los tiempos de la conquista; 
y todos, igualmente, dejaron constancia en los folios del escri
bano del asombro que les producía la traza de aquel templo tan 
distinto de los que habían visto hasta entonces. Así el vecino 
Juan Ortiz declaraba "que no es del arte de otras muchas cate
drales que a visto en España e que no la entiende", y Juan In
fante decía "que no se le entiende nada de lo que toca al edifi
cio y tra� della e que nunca a visto otra... como ella". Otro
vecino, Juan de Villaseñor, "dixo que a visto el sitio e los. ci-
mientos abiertos de la dicha yglesia e que de la obra no tiene 
que dezir ... porque no la a visto". La declaración más intere
sante es la de Juan Ponce, "maestre del arte de gumetría" que: 
contaba dos años de ve�indad en Pátzcuaro. 13 "Fuéle pregunta
do si a visto la yglesia que el señor o.hispo de Mechuacán haze 
en Pázcuaro e si a visto el sitio y edificio e traza de ella",,. 

y dijo: "que la a visto tres o quatro vezes porque le lle
varon como maestre a que la viese, e que le paresce... que la, 
tra<;a della nunca la a visto ni oydo dezir mas que la entiende, 
e que para el propósito de los yndios para-q_ue quepa gente mu-
cha más que en otras yglesias y vean todos una misa sola, que 
les paresce bien"; "fuéle preguntado si le paresce edificio e obra 
perpetua y turable (sic) dixo que les paresce como hombre que 
la entiende, que la obra ... va mucho demasiada en grosura e que 
para los cimientos lo vido ... con sus ojos e que no llevan cal 
ninguna sino barro y piedra, e que el señor obispo no quiere to-
mar consejo con ningund oficial e que por eso va la obra tan 
gruesa e tan grosa (sic) e dize que le paresce que sería durable". 
El sitio donde se estaba construyendo le pareció "malsano por-· 
que está cerca de la laguna y entre montes y sierras ... que para. 

13 Era natural de Sevilla, hijo de Juan Ponce y de Inés García; "ha serví.do• 
y sirve a Su Magestad en tener cargo de fa obra y tra,;a de la dicha ciudad", de
clara en una probanza hecha entre 1540 y 1550. Iéaza: Conquistadores y pobla
dores de Nueva España, núm. 689, tomo 11, pág. 81. 
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yglesia catredal no le paresce conviniente e ... estaría mejor en 
la cibdad de los españoles porque Dios sería más servido e la 
yglesia honrrada e acatada". 

Concluída la información, Baltasar Gallegos la cerró con su 
informe personal : "yo no e visto --<leda- otra [ iglesia J se-
1nej ante, y en lo que toca a ser mala o buena mírense los dichos 
en este caso de los maestros Toribio de Alca.raz y Juan Ponce, 
<JUe como hombres que lo entiendan tendrán parescer; y en cuan
to a si es para iglesia catedral como otras yglesias catedrales 
.suelen s·er digo que para los indios me pare�e ... que será bas
tante y en buen lugar, porque. es entre sus mismas casas e que 
para cristianos que no está apropósito ni en conveniente lugar". 14 

Consta que el Licenciado Tello de Sandoval aprobó la obra 
en la forma que se había comenzado y así se fué continuando. 
En 1 549 se acarreaba piedra en espera de que llegase el arqui
tecto Hernando Toribio de Alcaraz, 1s el cual figura desde el año 
.siguiente como "obrero de la obra en lo tocante a la cantería", 
,con salario anual de doscientos cincuenta pesos de oro de minas. 16 

Entre tanto, las gestiones del Obispo, que estaba en España, 
y los informes de Tello de Sandoval, dieron por resultado el des
_pacho de la real cédula de 11 de marzo de 1550, en la que se 
dispuso que las obras se costeasen por terceras partes entre la 
<:orona, los indios y los encomenderos,· orden que fué r•eiterada 
tres años después. 1 7 

En diciembre de 1555 estuvo en Pátzcuaro el virrey don 

14 A. G. I.: Justicia 155; "La ciudad de Mechuacán e los yndios de su 
l)rovincia con el obispo de la dicha ciudad sobre la obra y edificio de la cathredal 
,de la dicha ciudad" (autos de un pleito que ocupa 364 folios), fol. 129 v.0 y sigs. 

El informe del maestro Toribio <le Alcaraz a que se hace referencia no está 
en los autos, pero en un escrito .presentado por el procurador del obispo ante la 
Audiencia en 1555 (fol. .234) se hace constar que Baltasar Gallegos mand6 visitar 
"la obra de la dicha yglesia a Toribio de Alcaraz maeso de cantería, con juramento 
que le fué tomado ... , el qua! estuvo muchos días en lo visitar e di6 su paresc;er el 
qua! paresc;er el dicho visita,dor llev6 a,! Consejo quando se fué", y visto en dichb 
-0rganismo se dict6 una real cédula para que se acabase la obra. 

15 Carta del arcediano a don Vasco. León: Don Vasco de Quiroga, Méjicos 
1903, pág . .204. 
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16 Cuentas de fábrica, citadas más adelante. 
17 Puga: Oh. cit., págs. 146 y siguientes. 
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Luis de V elasco y dispuso que el maestro de canterla García de 

la :Fuente y el de carpintería Alonso Lucero, en unión de Alca
raz, informasen sobre las obras de la catedral qu� se estaba cons
truyendo. En opinión de estos maestros, los muros de las naves· 
tenían la suficiente fortaleza para que éstas se pudiesen cubrir 
de madera, "y en cuanto a la capilla mayor que es cabec;a de to
das las naves", declararon que se podía cerrar de bóveda. Respec
to de la torre que, al parecer, estaba proyectada, propusieron que 
se hiciera de piedra de cantería con cubierto abovedada. Visto 
este informe, el Virrey dictó un auto disponiendo que la obra se 
continuara de acuerdo con el parecer de dichos maestros, y que 
en ella "no se eche talla ni ymaginería sino la obra sea llana e. 
bien fecha y que se prosiga y acabe como está dicho". 18 

La fábrica siguió adelante bajo la dirección de Toribio de 
:Alcaraz no sin que lo desusado de la traza suscitase comentarios 
adversos, principalmente por parte de los franciscanos que lle
garon a pedir que cesase la fábrica de "aquella Babilonia de igle
sia de. Michoacán" ; 1

9 y es de notar que si bien el motivo que 
aleg.aban era "que los indios no tienen necesidad ,de iglesias ce
rradas cuanto más de iglesia que tiene cinco na ves", el provin
cial Fr. Toribio de Motolinia cuando estuvo en Pátzcuaro en 1549 
y vió la gran muchedumbre de naturales que acudía a los oficios, 
"conoció bien la j�sta causa y santa razón que ... avía movido a 
hacer la yglesia de la trac;a que lleva". 20 

Sea porque las apasionadas afirmaciones de los franciscanos 
movieran a la Corte a pedir informes, o porque enterado el vi.:. 
rrey quisiera comprobarlas, lo cierto es que don Luis de Velas
co comisionó en 156o al arquitecto Oaudio de Arciniega -" maes
tro mayor de las obras de cantería desta Nueva España"- para 
que hiciese una visita de inspección a la fábrica de la cate<lral de 
Michoacán. 

Arciniega encontró los muros mal cimentados y débiles por 

18 DocU'mento núm. 16. 
19 Torres de Mendozo: Colección de documentos inéditos, tomo XI, pág. 191 • 
.20 León: Ob. cit., pág. .2.26. 
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haber sido construídos con poca cal. Los contrafuertes interiores 
estaban despegados de las paredes "y de yndustria atapados con 
barro para que no se vea". Es.tos contrafuertes. o estribos eran 
de planta trapezoidal -"por una parte viaje y por otra cuadra
do"- disposición que no permitía que cada uno de ellos reci
biese dos arcos, como estaba proyectado. El visitador dispuso 
"que no se enbiajen sino que salgan quadrados" hasta una altu
ra de veinte pies y que entrada cada dos estribos se volteasen arcos 
de medio punto y encima de ellos se hiciese una pared rematada 
por una comisa "que sea de pocos miembros y gruesos por estar 
lexos de la vista". En las paredes, encima de cada arco, se ha
bían de hacer ventanas "por lo alto en redondo a medio 
punto rasgando la pared a una parte e a otra por que entre 
más luz a la yglesia", o sea de una traza semejante a las que 
iluminan la nave central de la catedral de Méjico. Del informe 
de Arciniega parece desprenderse que los muros exteriores serían 
más gruesos hasta la altura del trasdós de los arcos, y desde ahí 
hasta el remate más estrechos, aprovechándose el releje para de-
j:ar un camino de ronda un poco más abajo de las ventanas. Co- f 
mo los contrafuertes se continuaban hasta lo alto del muro, man-
dó Arciniega que se abriesen en ellos unos arcos de la altura de 
un hombre, para que se pudiera transita� cómodamente alrede
dor de las naves. 

A los pies de la nave mayor, estaba fuera de cimientos una 
torre de cuarenta pies en cuadro "sin los gruesos de las paredes 
donde lleva dos caracoles, uno a la una parte y otro a la otra". 
Al sentir del arquitecto visitador, "no conbiene que en tal lugar 
aya torre por el peligro de las campanas que podría acontescer", 
pero para no deshacer lo que ya estaba construí do "e porque l:a 
nave principal es corta", dispuso que se continuara edificando y 
que a una altura de treinta pies, se hiciera un suelo de madera 
"para que encima sirva de coro", disminuyendo a partir de ahí 
el grueso de las paredes hasta llegar al nivel de la nave. 

Del mismo informe se desprende que a los pies del templo, 
debajo del coro, estaba proyectado "un arco vano" de ingreso 
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a una especie de pórtico o vestíbulo en el cual se abría la puert.a 
principal que estaba "emp�ada a asentar". Arciniega mandó que 
la portada se trasladase al sitio donde se iba a hacer el arco, "por
que conviene a la autoridad del edif ficio y ornato della, porque 
en la parte que agora está no puede ser vista de los que a la 
iglesia vinieren hasta que estén dentro"; y que se continuase la
brando "con el ornato que en ella va de sus molduras" pero· sin 
labores de talla, advirtiendo que la cornisa del pedestal "no có
rra por dentro de la jamba por que es cosa fea y estorba la entra
<ia". En el muro de los pies de la na ve, donde estaba la portada 
que mandó quitar, se haría el "arco vano ... y se haga el más ancho 
que pudiere por que no haya rincón a una parte ni a otra", enra
sándolo a la altura del suelo del coro con una comisa para que 
sobre ella· se asentara el pretil o la baranda del mismo; "y este 
arco -dice Arciniega- sea de piec;as de piedra rasgado de una 
parte e a otra y en lo rasgado se haga una moldura de poca la
bor ... que no lleve talla ninguna". Parece que encima de ese ar
co se había de hacer otro para comunicar el coro con la nave, cui
dando que "por arriba no aya rincón syno quede esento por cau
sa de la vista de la gente que en el coro estubiese". 

También dispuso Arciniega que encima de la puerta prin
cipal se abriese "un espejo redondo con su claraboya que sirba 
de ornato de la portada y testero de la igl(tsia y ... para que ten
ga el coro la luz que conbiene". Asimismo ordenó que se maci
zara uno de los dos caracoles de piedra que se estaban haciendo 
a "espaldas de la capilla que sirve de cabeoera" a la iglesia. 
Las cinco naves de ésta se habían de cubrir con armaduras de 
mad�ra. 

El problema más difícil que la originalísima traza del tem
plo planteaba, era el de la cubierta de "la capilla de la cabecera 
donde se a de decir la missa, a donde se cierran los arcos tora
les de las naves". Alcaraz tenía intención de cubrirla de bóveda, 
como, en efecto, se había dispuesto en 1555, pero Arciniega in
formó en contra del prÓyecto por juzgarlo imposible. Sus razo
nes eran bien claras : el cerramiento abovedado exigía que los 
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trasdoses de todos los arcos torales estuviesen a un mismo nivel 
pero como las naves no tenían el mismo ancho, 21 unos quedarían 
más altos que otros, ya que la altura del medio punto equivale 
a la mitad de su diámetro. Para lograr un nivel uniforme era 
preciso "que los arcos que son pequeños suban de pie derecho" 
-es decir, sobre pilares colocados encima de los capiteles de las
columnas- "lo que les falta de ancho para ygualar con los otros
grandes", y los salmeres quedarían a distintas alturas. Por es
tas razones afirmaba Arciniega que "no se puede cerrar de pie

dra sino de madera porque si de piedra se porfiase a hazer abría
muy gran disconformidad en los miembros el uno del otro y se
ría obra muy fea y mal entendida". Como la terminación total
del templo sería obra de muchos años, dispuso Arciniega que sólo
se trabajase en acabar la nave mayor y cubrirla de madera, para
qu� se pudiera dedicar al culto,

Terminada la detenida inspección del edificio, Arciniega hizo 
entr� del original de su informe "con la firma e tra<;a de los 
arcos y ventanas que se han de haser por los costados de la ygle
sia ", al escribano de Michoacán Francisco Troche, a quien requi-

rió para que lo notificase al maestro mayor de la obra. zz
·" 

Poco grata debió ser a Alcaraz la visita del arquitecto en
viado por el virrey y menos aún lo fueron las advertencias que 
le hizo y las faltas de construcción que le señaló en su informe. 
Cuando el 3 de abril se lo notificó el escribano, hizo. constar que 
daría su descargo y, en efecto, al día siguiente le presentq un es
crito en el que alegaba que cuando Arciniega "delante de todo el 
pueblo trató algunas cosas al pares<;er odiosas e perjudiciales al 
servicio de la hacienda real y de los particulares a quien esta 
obra toca", él las había rebatido ex,poniéndole sus razones; y 
pedía al escribano que, al pie del parecer de Arciniega, pusiese 
esta protesta suya a fin de que el virrey quedase advertido, ya 
que pensaba informarle con más detalle "para que más larga-

21 La principal tenía de altura sesenta y seis pies; otras dos, cuarenta; y las 
otras dos, treinta. 

22 DoC'lllilento aúm. 17. 
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mente conste el pro y el contra que en el caso puede aver e con
forme a ello su señoría yllustrisima mande e provea lo que más 
convenga". Arciniega no consintió en ello, según certificó el es
cribano. 

Así se inició un enojoso pleito. El Cabildo Eclesiástico de 
Michoacán, representado por su procurador Antonio de Morales, 
presentó ante la Audiencia de Miéjico el 23 de abril un largo es
crito de apelación contra "el parescer ynconsiderado e arrebata
do" de Claudio de Arciniega. En la misma fecha escribía el vi
rrey al Justicia Mayor de Michoacán encargándole que "en lo 
la obra de la yglesia se vea lo que estaua proueydo e lo que Clau
dio dexó ordenado e aquello se guarde e no consintais que se 
ponga una piedra en la obra hasta que de acá se mande lo que 
más convenga". En consecuencia, el 2 de mayo se le ordenó a 
Alcaraz que supendiese las obras, y unos días después, el t�so
rero Pedro de Yepes presentó un escrito de apelación en nom
bre del Cabildo, pero las autoridades reiteraron el mandato del 
virrey. Las actuaciones <le la causa llenaron bastantes pliegos. 
El fiscal se manifestó de acuerdo con lo dispuesto por la prime
ra autoridad del virreinato, y el procurador Morales, en nombre 
del obispo, hizo un nuevo alegato de protesta, en el que, entre ra
zonamientos de tipo jurídico, intercalaba la insidia de que tal vez 
Arciniega se había manifestado en contra de la obra "porque se 
le diese a él y por su ynterese". Concluso el sumario se le dió 
un traslado al obispo de Michoacán y con él acudió al Consejo 
de Indias. En octubre de I 561 informó este organismo : "que se 
le dé cédula para el virrey, presidente o oydores de la Audien
cia para que, oyda la parte del obispo y vistos los pareceres de 
canteros, provean lo que convenga para proseguir el edificio de 
la yglesia a la menos costa que ser pudiere y con la más utilidad 
y prouecho de la obra". 23 

Como es sabido, la nave mayor del templo fué concluída 
y sirvió de catedral desde I 573 hasta que, en I 58o, el obispo 
Medina Rincón trasladó la sede episcopal a la ciudad de Valla-

23 Expediente citado en el documento núm. 17. 
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dolid, la actual Morelia. Las cuentas de fábrica de I 568 con
signan pagos de salarios a los "yndios canteros que hacen la 
puerta de la yglesia". Dos años después figura Francisco de Her
mosilla en calidad de maestro mayor .u "obrero desta santa ygle
sia ", y en la misma fecha se citan pagos a los pintores que pin
taron el templo y una cantidad que: se abonó a "Alcaraz, obre
ro, porque viese la obra de la yglesia" . .24 
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Fig. 2. - Planta de la Catedral de Pátzcuaro 
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De la originalísima planta de la catedral del oliispo Quiroga 

.24 Las cuentas de fábrica de 1550-1580 (contenidas en un expediente sobre 
"La yglesia de Mechuacán"; A. G. l.; Méjico 375) dan noticias de obras y ar
tífices. En 1 56.2 se cita al platero Alonso Gutiérrez; en 1 565 al bordador 'Diego Gu
tiérrez, y en 15 68 al de igual oficio J.adrique ,de León. En, 1 s,7.2 se paga la hechura 
de una Virgen de la Antigua. \En 1574 trabajaron durante todo el año varios can-
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Fig. 3. - Escudo de Pátzcuaro con la planta de la catedral del obispo Quiroga 
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quedan dos testimonios gráficos. El más antiguo es el que .figu
ra en el escudo <le la ciudad labrado en piedra en el H umi
lladero de Pátzcuaro (figura 3) que ostenta la fecha de 1553. 
año en que una real cédula dió el carácter de ciudad --con 
el nombre de Michoacán- al pintoresco pueblo. Aparece en 
el ,escudo la traza de la catedral con las naves colocadas como 
los dedos de una mano, o más bien como una cruz de cuyos án
gulos inferiores arrancan otros brazos, disposición que puede 
ser un poco arbitraria por haber sido estilizada la planta para 
adaptarla al fin heráldico o queriendo darle un sentido simbóli
co. Sin embargo, no obstante su estilización, tiene detalles que 
concuerdan perfectamente con los datos documentales arriba re
sumidos. Así, por .ejemplo, los contrafuertes o estribos interio
res de las naves, representados de planta triangular, z5 bien ex
presivos del "esviaje" que condenó Arcinega. También es exacta 
la representación del zaguán o vestíbulo situado a los pies de 
la nave principal, con sus vanos de acceso en el eje de ésta. 
Como ese pórtico correspondía al cubo de la torre y sabemos 
por el informe de Arciniega que ésta era veintiséis pies más .f
estrecha que la nave, tal vez la inflexión cóncava que ofrece 
el muro de la Epístola represente esa diferencia de anchur,a, 
pues la sustitución del ángulo recto por una línea curva parece 
impuesta por la voluta de la cartela que contiene el escudo. 

teros cuyos nombres no figuran, se hicieron las puertas del templo, se compró abun
dante madera y "clavus de ,tillado" y �rabajó el maestro de carpintería Bartolomé 
de Escobar, español. Al año siguiente (1575) se le paga aJ mismo por diversas 
obras de su oficio (tal vez la cubi�rta) y por "los vastid01es y cancel y cubrir las 
sillas del coro". En el mismo año se adelantaron cuarenta pesos "a Juan de Be
navides, obrero de la obra de la yglesia, para en cuenta de su salario", y consta. 
que trabajaron varios carpinteros a las órdenes de Escobar. En el citado año y en 
el siguiente, se cita al maestro bordador Francisco de Antaya. En 1576 se fundió 
una campana ; se pagaron algo más ,de tres mil pesos de minas al pintor Nuño Gó
mez, "a cuenta del retablo mayor y de los retablos de los otros altares que hace 
para esta santa y,glesia"; en 1580 cobró el resto (mil pesos) y seiscientos .pes'os
más "de demasías que hi�o en el altar mayor más de lo que estaba obligado" .. En 
el citado año de 158.0 pagan a Bartolomé Porcel por "el sagTario que hi�o para 
los curas", y otras partidas indican que trasladaron a Valladolid las campanas y 
otros objetos de la iglesia. 

25 "La nave principal tiene por cada lado seis arcos con unos chaflanes de 
un grueso considerable", escribía Beaumont en el siglo XiVIII. (León: Obra ci-
tada, pág. 45). 

-
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La otra representación gráfica es la que <lió a conocer 
León 26 calcándola de uh manuscrito del siglo XVIII (fig. 2). 
Sin duda es más real, pues fué hecha a la vista de lo que en
tonces se conservaba en pie. Ella nos muestra la. disposición 
radial de las cinco naves en torno a una capilla mayor de planta 
pentagonal rodeada por una girola, en la que -como ha obser
yado don Diego Angulo 21 - alternan tramos triangulares y 
rectangulares, duplicándose al exterior el número de lados, sis
tema seguido en la catedral de Toledo y puesto de actualidad 
en la de Granada, que se construía por los mismos años en que 
se proyectaba la Pátzcuaro. Que alrededor del presbiterio había 
una girola es indudable, pues lo confirma el informe de Arci
niega: "la capilla de la cabe"cera donde se a de decir la missa, 
a donde se cierran los arcos torales de las naves de la yglesia, 
ha,ce un espacio todo al derredor de la capilla dicha, por donde 
di.zen que a de andar la procession ... ". 

No ofrece duda que el autor del dibujo se preocupó, ante 
todo, de reflejar la disposición de las naves.. El mismo Beau
mont dice que "terminaban todas al altar mayor como a su 
punto céntrico, y dispuestas con tal arte, que como si fuesen 
iglesias distintas cada nave de por sí, los de una no podían ver 
los que estaban en la otra". 28 Prescindiendo de detalles, tales 
como la diferente anchura dt: las naves, llevó al papel lo que 
más le llamó la atención, o sea la forma como se distribuyen 
frente a cada uno de los lados del pentágono. Aun en el caso 
de que no existiera el relieve del Humilladero -ex�cto en sus 
detalles, aunque la disposición de las naves se forzara, tal vez 
para representar el símbolo de la Cruz.--, bastarían los testi
monios literarios para certificar la exactitud del dibujo en el 
aspecto referido. No hay que pensar en que el autor dejara co .. 
trer la fantasía, pues la invención de un doble deambulatorio 
de tipo gótico, difícilmente podría encajar en la mentalidad ba-

.26 Ob. cit., pág. 44 . 

.27 Hist<>ria del Arte Hispano-Americano, tdrno I (Barcelona 1945), pág. 454. 

28 Beaumont: Cr6nica de Mschoacán. (Méjico 1932), tomo II, pág. 389. 
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rroca de un hombre del siglo X.VIII. Como ha escrito don Diego 
Angulo, "la vieja girola de Toledo, que había vuelto a ponerse 
de actualidad en el gran templo g,ranadino que se construía por 
aquellos mismos años, hallaba un nuevo eco en las lejanas tie
rras de Nueva España". 2

9 

El nombre del autor de la primitiva traza de la catedral 
de Pátzcuaro, permanece ignorado. Quizá no fuese más que 
simple ejecutor de los deseos de don Vasco, pues la concepción 
del original proyecto parece hija de su afán de construir un 
templo •capaz de albergar a toda la población indigena de la 
comarca. El testimonio de Juan Ponce en 1545 certifica esto 
último, y recordaré, además, que en 156o decía el procurador 
del Obispo que los pilares o estribos se habían hecho con esviaje 
" porque no estorve la vista d�l altar mayor a que todas las na
ves miran, que es el intento que se tuvo en la tra�a y en el dicho 
viaje de los pilares de la dicha yglesia, por razón de la multitud 
de yndio que a ella concurren e por no aver otra perrochia en 
toda 'la ciudad e aver mucha gente e porque los pilares no estor
vasen la vista a los yndios que siempre se suelen poner detrás 
de ellos". ·"

El arquitecto que aparece íntimamente vinculado a las obras 
de la catedral de Pátzcuaro es Hernando Toribio de A.karáz. 
Las dos fechas que limitan el cuarto de siglo de su vida docu
mentada en Nueva España, se refieren al templo del obispo Qui
raga: en marzo de I 545 informa sobre su construcción al co
misionado de Tello de Sandoval; en 1570 cobra una cantidad 
por visitar las obras y se pierde su pista. No sabemos si én 
I 545 era maestro mayor de la, obra o fué circunstancial su in
forme sobre ella, y como consta que se había comenzado por 
lo menos un año antes, 3o no hay razón para atribuirle los planos. 
Además, en su escrito de contradicción al parecer de A.r
ciniega, asegura 1A.lcaraz que antes de hacerse cargo de la obra 

29 Ob.. cit., pág. 454. 

30 En la, información de Baltasar Gallegos {'marzo de I:45) el vecino Alonso 
Rangel, refiriéndose a la obra, declara que "puede aver un año... que la vido" .. 
(Pleito citado, fol. 146). 
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se había construído una parte de ella. Lo seguro es que en 1549 
se aguardaba su llegada en Pá.tzcuaro y .que de(Sde el año- si'" 
guiente figura como maestro mayor de la fábrica. 

Poco sabemos con certeza de la vida y obras de Hernando 
Toribio de Alcaraz, natural de la ciudad manchega de ese nom
bre, tierra de buenos canteros y cuna de la familia de los Van
daelvira. En r 535 estaba en Sevilla, donde figura en una escri-. 

tura pública alusiva a cierta obra que tenía pendiente en Alcaraz. 31 

Se ignora la fecha exacta de su traslado a Nueva España, pero, 
al parecer, no llevaba mucho tiempo ,de permanencia en el vi
rreinato cuando se inició su intervención en la catedral de Pátz
cuaro. 32 

Fig. 4. - Firma de Toribio Alcaraz en un 
documento otorgado en Sevilla en 1542 

Los documentos de los archivos de Arequipa y Sucre estu
diados por Wethey 33 excluyen la posibilidad de que este arqui-

31 Hemández Díaz: Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla, en Docu
mentos para la Historia del Arte en Andalucía, Sevilla 1933, tomo VI, pág. 36. 

32 Era natural de Alcaraz, hijo de Toribio García y Olalla Sá nchez. En un 
extracto de probanza (de antes de 1550) publicado por Icaza (Conquistadores y po
bladores de Nueva España, núm. 847, tomo 11, pág. 140), consta que: "a tres años 
que pasó a esta Nueva España, con su casa y muger e hijds, y armas Y; cauallos; 
y que ha sido y es maestro mayor de obras de cantería, y en el dicho oficio está 
puesto a servir a su Magestad, ofreciéndose en qué". Si la probanza se hizo hacia 
1547, como cree Kubler .( Cf. Wethey: artículo citado en la nota siguiente), había 
llegado a Nueva España pooo antes de su intervención en Pátzcuaro. 

33 Wethey; The problem of Toribio de Alearas, en "Gaztte des Beaux-Arts", 
vol. XXXI (1947), págs. 165-167. He de advertir que al arquitecto de Pátzcuaro 
se le llama unas veces "Toribio de Alcaraz" y otras "Hernando Toribio de 
Alcaraz". 
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tecto y otro, también llamado Toribio de Alcaraz, que trabaja 

por los mismos años en esas ciudades y en Potosí, sean una mis

ma persona. Dada la poca frecuencia de las comunicaciones en
tre los virreinatos de Nueva España y el Perú por aquella épo
ca, no es posible que quien contrata una obra en Arequipa por 
septiembre de I 544, se encuentre en Pátzcuaro en marzo del 
año siguiente, o sea, seis meses después; y que si por el mismo 
mes del año 1549 se le esperaba en Pátzcuaro, esté en noviem
bre en Potosí, lejos de la costa del Pacífico. Por otra parte, com
parando la firma del documento otorgado en Sevilla en 1535 (fi
gura 4) con las que aparecen al pie de las escrituras de Are
quipa (1544) y Potosí (1549), fotografiadas por Wethey, no 
cabe duda que aquella pertenece a una persona y estas dos a otra 
distinta. El que firmó ante el escribano de Sevilla tiene distin
tos rasgos caligráficos y sabe escribir mejor y más correctamente 
que su homónimo. 

Así pues, corroborada la existencia de dos artífices de igual 
nombre y contemporáneos, uno en el virreinato del Perú y otro 
en el de Nueva España, nada impide identificar a éste con el que 
en 1535 estaba en Sevilla y aparece en Pátzcuaro diez años des
pués. Es de esperar que algún día la, investigación documental le 
adjudique la paternidad de obras importantes. En Nueva España 
mereció la confianza del virrey Mendoza, ya que éste le recomen
dó a su sucesor encareciéndole los méritos profesionales de Al
caraz, de quien dice que había intervenido en la construcción de 
varios conventos y puentes. 34 En Pátzcuaro parece haber sido 
también el hombre de confianza de don Vasco de Quiroga. Como 
procurador y apoderado suyo desempeñó varias comisiones 35 y 
ya hemos visto que cuando Oaudio de Arciniega informó en contra 
de la fábrica de la catedral, el Cabildo y el prelado se pusieron de 

parte del maestro mayor de la obra y no vadlaron en llevar 
adelante un pleito. 

34 lnslrucci<mes que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores.

Méjico 1867, pág. 239. 

35 A. G. I.: Méjico, 375. Expediente citado. 
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Si bien parece que Alcaraz no pudo tener intervención en la 
traza de la planta, tal vez fuera él quien ideara el alzado de las 
naves y la cubierta de la girola que no se llegó a construir. En el 
siglo XMIII permanecían en pie, a los lados del presbiterio, unas 
columnas doble de sillería "de estilo jónico perfecto", con unas 
conchas de piedra que don Diego Angulo relaciona con el estilo 
del maestro de la iglesia de Zintzuntzan. 36 Tal vez lo que más 
llamó la atención a los que alcanzaron a contemplar la parte 
construída del templo fueron las escaleras de caracol de la torre. 
Su "hechura primorosa -escribe Beaumont- mueve a admira
ción a los que las registran, siendo la piedra muy bruñida y la 
mezcla que las une de singular consistencia, pues parece obra 
maqueada". 37 Villaseñor y Sánchez, en su Theatro Americano 
(1748), escribe: "tiene dos caracoles (que por singulares no se 
deben passar en silencio) : uno por los cortes de la cantería tan 
bien nivelados, que es corriente travesura de los indios asirse 
de la parte superior y dejándose caer, descienden haciendo 
círculo, sin tropezar y sin riesgo; el otro consiste en un elevado 
pilar con dos abanicos desplegados al contrario, y así sucede 
que subiendo juntas dos personas bajan sin que la una vea a la 
otra, a salir por puertas distintas". 38 En la única torre exis
tente, hecha ya en el siglo actual, queda una escalera de caracol 
muy' bien labrada, que Toussaint 39 identifica con una de las 
que se hicieron en el siglo XVI. Basta para acreditar a Toribio 
de Alcaraz como uno de aquellos buenos canteros que domina
ban su oficio y conocían bien el difícil arte del corte de la piedra. 

LA CATEDRAL VIEJA DE PUEBLA 

El P. Cuevas, en su Historia de la, Iglesia en México, 4° 
publicó la parte substancial del informe que dió en I 564 -y no 

(3) 

36 Ob. cit., tomo 1, pág. 454. 
37 Ob. y págs. cits. 
38 Apud Toussaint: Patscuaro, Méjico 1942, pág. 62. 
39 lbide'm, pág. I I I. 

40 Tomo III, pág. 66. 

sruct<.. � 

06 

33 



E N R I Q U E  M A R C O D O R T A 

en 1555- el arquitecto Claudio de Arcíniega sobre la catedral 
v�ja de Puebla. El expediente en que se encuentra el docu
mento 41 contiene otros datos de interés que no fueron utiliza
dos por el ilustre historiador mejicano. Se refieren a las obras 
de ampliación o reforma proyectadas en la sexta década del si
glo XVI, acerca de las cuales dieron sus pareceres otros maes
tros, y aluden a la existencia de dos trazas. Como· todo ello 
plantea o adara algún problema que no deja de ser interesanter 

me .decido a dar conocer esas noticias, relacionándolas con lo 
que hasta ahora se sabe de la historia de la vieja catedral po-

. blana antes de la construcción de la que hoy existe. 

Por real oédula de 25 de noviembre de 1552, fechada en: 
Monzón, se ordenó a la Audiencia "que proveays que la yglesia 
catedral del obispado de Tax.cala se acabe de hezer", repar-· 
tiéndose su costo por terceras partes entre los indios, la corona 
y los encomanderos. Tres años después, el clérigo Bartolomé
Romero, en nombre del Cabildo Eclesiástico de Puebla, present6 
la cédula ante la Audiencia, y más tarde volvió a reclamar su 
cumplimiento. En consecuencia, a fines de I 563 se dispuso que f 
librasen seis mil ducados para la obra, pero cuando el Cabildo 
pidió la ejecución de esta orden, le exigieron que presentase "las 
tra�as vieja e nueva", a fin de someterlas a informe de peritos: 
antes d'e librar la cantidad consignada. En nombre def Cabildo· 
pr<;sent6 las trazas el chantre Alonso Pérez en 1563, junto con· 
un escrito en el que decía que "el edificio que hasta agora está 
fecho y tra�a vieja es sin mescla de cal y estar mucho riesgo de 
se caer por estar como está. la obra abierta e por muchas partes 
e tan angosta e pequeña que tiene necesidad de se ensanchar e· 
alargar por ser como es de tres. naves claras e le faltan las dos
hornazinas que se an de mandar hazer por ambos lados con las. 
quales la yglesia se ensanchará e proporcionará y el edificio 
que está. fecho se fortalecerá.". De ello se deduce que la "traza 
vieja" era la del edificio que estaba -construído y la nueva se· 

41 A. G. l.: Méjico 347. "La yglcsia .de Toscala". Un cuaderno de � folios_ 
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refería a las ampliaciones que se proyectaba llevar a efecto con. 
los seis mil ducados pedidos. 

Por comisión de la Audiencia, el 6 de diciembre de 1 56J 
informó el rtlaestro de cantería Juan de Alcántara, cuya decla
ración confirma lo dicho anteriormente acerca de las d0s trazas .. 
Alcántara propuso que se construyesen dos naves de capillas 
hornacinas, así como la capilla mayor, que también faltaba, 
"lo qual se <leve hazer y es muy necesario para el ensanchar 
y proporcionar la dicha yglesia a la trac;a nueva que agora 
está fecha". Las paredes laterales eran de "ruyn mesda ",. 

y, en opinión del maestro, quedarían más fuertes "con la 
obra de las capillas homaz.inas que se an de hazer para. 
acabar la dicha yglesia. 4z El Oiantre volvió a solicitar la 
libranza del dinero, en vista de que Alcántara había visto
los planos e informado sobre lo que había que hacer "para. 
acabar la dicha yglesia catredal y el horden que se podía the--
ner para proseguir la obra de ella conforme a la trac;a nueva con 
lo que está fecho por la vieja". Todos estos testimonios de
muestran plenamente que ambos planos se referían al edificio
antiguo y no al templo actual, y como la cédula de 1552 tam
bién alude únicamente a la iglesia vieja, parece lógico suponer 
que la traza remitida por Felipe II por los años que gobernó· 
t:n nombre de su padre -o sea, entre 1551 y 1555--, de que· 
nos habla en el siglo xvn el obispo Palafox, 43 no era otra 
que la llamada "traza nueva" en los testimonios documentales 
citados más arriba. Que por esos años de 1555 a 1563 sólo se· 
pensaba en terminar el viejo terµplo y no en construir otro, 
nuevo, parece fuera de duda. 

Antes de· que la real cédula de 1552 produjese su efecto
-ya que, como hemos visto, a,ún estaba en trámite la conce
sión de fondos diez años después---, el Cabildo Eclesiástico de, 
Puebla volvió a acudir al Consejo pidiendo alguna merced para. 

4z Documento núm. 18-. 
43 En un doeumen.to publicado por el P. Cuevas: Oh. cit. tomo III, pág. 69 .. 
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reconstruir la iglesia "desde los cimientos". Así se deduce de 
1a real cédula de 1561, que pedía informes al virrey. 44 Recibi
da en Méjico con tres años de retraso, el virrey mandó abrir 
información, en la que declararon varios vecinos de Puebla que 
.a la sazón estaban en la capital, y los arquitectos Oau<lio de 
Ardniega y Diego Hernández. 

El 5 de febrero de 1564 45 compareció ante el escribano 
Claudio de Arciniega. En su declaración describe el. estado de, 
11'.'Uina en que se encontraba la vieja catedral de Puebla cuando 
la vió por última vez seis años atrás: cubierta de paja sobre 
una armadura tosca, con dos pilares arruinados y una de las 
_paredes hendida. Las tres naves estaban separadas por pilares 
�ue no recibían arcos, sino "unas planchas de madera sobre 
<1ue cargan las vigas con que está enmaderada y cubierta dicha 
_yglesia". Arciniega se mostró contrario a reconstruir el viejo 
templo. En su opinión era preferible gastar el dinero en hacet 
.,, yglesia cómoda y como conviene", pues la construcción re
sultaba más barata en l?uebla que en otras partes, ya que el 
terreno era firme, había abundancia de piedra y cal y buenos 
.oficiales indios. Calculaba que con seis mil ducados anuales se .f 
podría acabar en doce o quince años, utilizándose mientras tan-
to la iglesia vieja sin gastar en ésta más que lo indispensable 
para repararla. En parecidos términos declaró el maestro de 
,cantería Diego Hernández, vecino de Méjico. 46 El virrey don 
Luis de Velasco se hizo eco de los pareceres de ambos técnicos 
e informó a la corte que se podrían consignar cuatro mil duca-
dos anuales para construir un nuevo templo, y hacer previamen-
te en la catedral vieja las reparaciones más imprescindibles. 

De todos estos datos se deduce que foé en 1564 cuando 
se pensó en �onstruir la gran catedral de Puebla. Seguramente 
el rey accedió a lo pedido, y el nombramiento de Francisco Be
.cerra para el cargo de maestro mayor, a principios, de 1575, es 

44 Docu'm�nfo núm. 19. 
45 El P. Cuevas fechó el informe de Arciniega en 155�., error más que dis

culpable en quien realizó la fatigosa tarea de revisar millares de documentos. 
46 Documento núm. .20. 
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la fecha que señala el comienzo de las obras del templo defi
nitivo. 47 

LA CATEDR.AL DE GUADALAJAR.A 

Antes de la construcción del templo definitivo hubo en 
Guaidalajara dos iglesias que, sucesivamente, sirvieron de catedra
les. La primera -"la iglesia chica", como se la denomina en 
un documento contemporáneo- debió ser humilde en extremo, 
ya que la segunda se hizo con materiales nada nobles, aunque 
al parecer empleados con unas pretensiones arquitectónicas que 
no dejan de ofrecer, por contraste, cierto interés. Las noticias 
suministradas por las cuentas de fábrica dan idea de un tem
plo de no pequeñas proporciones que para la historia de la ar
quitectura colonial representa el eslabón de enlace entre la ne
cesidad de celebrar en cualquier local las prácticas del culto, 
y las construcciones definitivas que se acometieron después. 
A esa etapa en que la madera más o menos labrada, el adobe 
y las hojas de palma o "guano" se emplearon con sentido ple
namente arquitectónico para construir soportes, muros o te
chumbres, corresponde la segunda catedral que existió en Gua
dalajara, predecesora inmediata del gran templo que hoy existe. 

Este "xacal grande de tres naves" se comenzó en 1565. 
En el mes de agosto quedaron concluídos los cimientos y empe
zaron a alzarse las paredes con los adobes fabricados por sesenta 
obreros indios durante más de tres meses de trabajo. Se habían 
reunido cuatrocientas "cargas de xacate" para la cubierta. Sobre 
dieciséis basas de piedra descansaban otros tantos "postes de 
palo", y encima de éstos igual número de "madres de madera 
grandes ... sobre los que se armó el dicho xacal". Treinta y dos 
"tigeras de maderos rolli�os nmy grandes" y' otros "palos rolli
i;os y mas chicos para atravesar las dichas tigeras", completaban 
la armazón de la techumbre. En las cuentas se citan,además, 
las tejas que se pusieron en el caballete del jacal, las vigas que 

47 Véase más adelante la biografía de Francisco Becerra y documentos a 
ella referentes. 
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se compraron "para humbrales de las ventanas" y las soleras que 
1·ecibían la armadura de las naves laterales. La mano de obra 
fué indígena bajo la vigilancia de "tres fiscales: uno que recogía 
a. los yndios de los pueblos y otro que asistía en que hiziesen los
.adobes y otro dando priesa a los que edificaban las paredes".

El maestro de la obra fué Alonso de Robalcava, a quien se 
pagaron quinientos pesos de oro "por la tra<;a e órden que dió 
para hazer la yglesia ... y de la solicitud y trabajo que en ella 
puso". En 1570 se construyó la sacristía, y cuatro años más tar
de se hizo la torre según traza del mismo maestro. A juzgar po-
las partidas de gastos tenía cimientos de piedra, muros de adobe 
y suelos de madera. 

Concluído el templo se construyó un coro con paredes de 
adobe. El carpintero Rodrigo d� Pineda hizo la sillería con ma
dera del río de los Cedl"os; cobró su trabajo en 1566. Tres años 
después se citan partidas por madera "y encaxes y entallado y 
dorado", del retablo que labró el maestro carpintero Pedro Yus
te. En el mismo año de 1569 se le escribió al canónigo Nava, re
sidente en la capital del virreinato, encargándole que se concer
tase con unos maestros pintores. Al parecer el encargo se refería 
a las tablas del retablo, pues una partida acusa el pago de cierta 
cantidad por "las dos ymágenes de nuestra Señora y San Miguel 
que hi� <_;umaya y de las molduras, bragados y dorado". 48 

El aludido no sería otro que el pintor Francisco de Zumaya, que 
trabajaba en Méjico por esos años. 

En 1571 se pagó al carpintero Bartolomé Rodríguez la he
chura de unas andas, y a su compañero de oficio Guillermo Ber
gel la de un "cofre" para el Santísimo Sacramento. Ambas obras 
fueron doradas un año después por el pintor Diego Mallorquín 
y el maestro dorador Francisco Rodríguez. 

Otras partidas hacen referencia a piezas de platería, orna
mentos, libros de coro y otros objetos de culto. En r 556, antes 

48 En rs,70 se hicieron pagos por traer de Méjico el "retablo". Sin embargo, 
como en 1569 se estaba haciendo uno en Gua.dalajara y se hizo el encargo a1 ca
nógico, creo que lo se trajo de la capital fué, únicamente, la imaginería dd mismo 
pintada por Zumaya. 
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.de la construcción del "xacal grande", se enviaron a Méjico dos
dentas marcos de plata para hacer "la Cruz Grande rica", y en 
.diciembre del mismo año se pagó a "Sauzedo el platero ... la he
chura en que se concertó la dicha cruz porque fueron en ella los 
.doze aposto les de bulto y otras cosas sotiles labradas". En 1572, 
el maestro de dicho oficio Dionisia de Citola hizo dos cálices, dos 
driales y una custodia "para llevar a los enfermos el Santísimo 
Sacramento", un relicario y una cruz de altar p�ueña; Gabriel 
.de Villasana labró unos cetros y Luis de Mendieta "la cruz or
dinaria que se saca en las procesiones"; Juan de Torres hizo el 

¿, cálix rico". 
En 1571 el canónigo Nava concertó en Méjico -con el bar

-dador Esteban Tofino un terno de terciopelo verde con adornos 
de oro. En el mismo año figura wi pago al maestro del mismo 
oficio Fadrique de León. Por ese tiempo --no se precisa la fe
.cha- Francisco de Amaya estaba bordando un "terno rico". 
Entre los artífices citados en las cuentas, no faltan nombres de 
copistas o iluminadores de libros corales. Así, por ejemplo, "Mi
guel, indio escribano", que cobró en 1572 un libro santoral, y 
Francisco Flores Brochero, "scriptor de libros" a cuyo favor 
hay una partida "por el libro grande de of fi�iario" y otra por la 
escritura e iluminación de un santoral. Por último, se cita tam
bién a un maestro constructor de órganos apellidado Castillo. 

Muy corta fué la "vida del templo, pues el día de Pascua del 
Espíritu Santo de 1574, al tiempo de cantar gloria cuando se 
celebraba la misa. dispararon unos "tiros de bronce" en un co
rral inmediato y la iglesia se incendió. Sólo se pudo salvar la 
custodia pequeña y una parte del retablo mayor; la sillería de 
coro, los ornamentos, la custodia grande, las andas del Corpus 
y todos los demás objetos de culto fueron destruídos por las lla
mas, así como el edificio. 49

49 Los datos hasta aqul consignados proceden de tres expedientes {A. G. l.: 
Guadalajara 64) que contienen cuentas de fábrica: 

"Quentas... desde el año de s I hasta el de 80". 
"El Deán y Cabildo ... sobre que se le haga merced de prorrogar los dos nove

nos por diez años más". 
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Las noticias referentes al comienzo de la catedral nueva o a 
los intentos encaminados a acometer las obras, se remontan a 
I 561, o sea a una fecha anterior a la construcción del jacaL 
Se asegura que la real cédula de 18 de mayo de ese año ordenó 
que se edificase repartiéndose su costo por terceras parte, y que 
el 31 de julio siguiente puso la primera piedra el obispo Fray 
Pedro de Ayala. El cronista Mofa Padilla, a quien se deben es
tas noticias, añade que dicho prelado "tenía ya ideada la planta 
a dirección del maestro mas ilustre que babia en el reino, que lo 
era Martín Casillas". 5° Sin embargo, el citll!do cronista par�ce 
haber equivocado alguna fecha, pues resulta difícil admitir que 
la real cédula llegase sólo dos meses y medio después de despa
chada, y no pudo ponerse la primera piedra antes de que se re
cibiese la disposición, ya que en ella se resolvía una cuestión pre• 
via que estaba en litigio: la perpetuidad de la cabecera de la di& 
cesis en la ciudad de Guadalajara. 

En 1565 escribió Fray Pedro de Ayala al rey dándole las 
gracias por haber dispuesto que la: catedral se hiciese con la ayu-
da de la Real Hacienda. Se lamentaba de que aun no se hubiera 
comenzado y le sugería que se siguiese la traza de "la yglesia .; · 

de Santuiste de Alcala de Henares, .que es muy llana como V. M. 
habra visto y sin curiosidad alguna y de obra durable"; 5 1 lo 
cual destruye la aseveración de Mota Padilla respecto a los pla-
nos del arquitecto Martín Casillas y a la primera piedra coloca-
da cuatrb años antes. Consta que en 1568 enviaron los oidores 
de la Audiencia una traza, 5

2 y al parecer fué entonces cuando 
se tomaron decisiones importantes, aunque en carta del 20 de 
enero de 1570 el Cabildo Eclesiástico se quejaba del poco interés 
de aquellos funcionarios, a los que atribuía l_a culpa de que las 

"El obispo ... suplica ... se le prosiga la merced de los dos novenos". Comienza 
con una información iniciada en 1576 referente al incendio que había destruido el 
templo dos años antes. Contiene las cuentas de fábrica más detalladas. 

50 Mota Padilla: Hf,storia de la conquista de la Provincia de la Nueva Gali
cia (1742), Méjico 1870, pág. 209. 

51 Orozco Jiménez: Colección de documentos referentes al arzobispado de 
Guadalajara, tdmo I, pág. 290 (Guadalajara 1922). 

52 Angulo: Las catedrales ... , pág. 168. 
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obras no estuviesen iniciadas: "el maestre y el mayordomo y los 
<lemas oficiales, de dos años a esta parte llevan los saiarios y no 
han comenzado a hacer los cimientos ni a labrar piedra, y así se 
pasa el tiempo sin hace.r nada o pocQ, y a ellos [los oidores] no 
se les da nada, a nuestro parecer, de modo que no son nada re
publicanos". 53

En I 599 el deán y Cabildo aludían a "el hierro que se hizo 
en no seguirse [la obra] conforme a fa trassa primera que el rei 
nuestro señor que está en el cielo mandó se siguiese". Un año 
después los capitulares decían, en un escrito elevado a la Audien
cia, que" aviendo visto el reí don Phelipe nuestro señor que gossa 
ya del cielo la trasa y modelo que. della se le envió y capitulacio
nes y condiciones de la dicha obra", dió una real cédula dirigida 
a la Audiencia "para que, conforme a la dicha trassa, se hissiese 
la dicha yglesia, la qual se pusso por obra y conforme a ella se 
fué edificando ... y en cumplimiento de lo por su magestad man
dado la dicha obra se ba haciendo y esta ya en terminos de ce
rrarse de bóueda conforme a la die.ha primera trassa ". 54 Como 
se ve, ambos testimonios -casi coetán�s y de la misma proce.� 
dencia- son contradictqrios, pero de dios se deduce que Feli
pe ll aprobó unos planos de acuerdo con los cuales se come.nzó 
la obra, y que tal vez no se siguieran exactamente porque la rea
lización de la misma aconsejase alg;ún cambio poco sustancial. 
Los planos aprobados por el rey no serían otros que los remiti
dos por la Audiencia en I 568, y la colocación de la primera pie
dra tendría lugar después de esa fecha y antes de I 576, ya que 
en este año, "yendo la obra en crecimiento", una real cédula dada 
en El Escorial el 3 de julio, mandó que se continuase la fábrica 
hasta acabarla. ss 

Parece fuera de duda que Martín Casillas no trazó los pla� 
nos de la catedral tapatía, y sí es indudable que no la dirigió 
desde sus principios, ya que en 1599 señalaba los defectos de su 

53 García .Icazbalccta: Colección de documentos para la Historia de Ml:rico 
(Méjico 1866), ttimo II, pág. 506.

54 Documento núm. .ai, d).
SS Ibídem, h). 
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cimentación. Lo más probable es que el maestro se trasladase a 
la capital de Nueva Galicia después de 1585, como supone Tous
saint, 56 ya que en esa fecha tral:>ajaba en la catedral de Méjico. 
Su presencia en Guadalajara consta documentalmente desde los 
años cercanos a 1599, pues figura como maestro mayor de ia 
obra en esa fecha, cuando terminada la construcción de los mu
ros y pilares y de buena parte del templo, se pensó en cubrirla • 
para utilizarla mientras se 'concluía el resto. Poco antes del año 
citado, a requerimiento del Dr. Palma de M.esa, oidor de la Au
diencia y juez de las obras, Martín Cas.illas enumeró "las faltas 
y herrares que avia en la dicha obra" y expuso su opinión sobre 
el problema de la cubierta: "teniendo atención a la pobressa des

te reino y que la obra se yssiese buena ... -dijo- sería bien ce
rrar las capillas colaterales de una claue con solos los cruceros 
y rampantes y todo lo demás de tec;ontle y despues encalado por 
la parte de abaxo y costado de cantería falsa, y por la nave ma
yor, por ser las capillas tan g_randes y por que hissiesse alguna 
más autoridad y fortalessa, se cerrase de cinco clav�s y todo lo

demás para acabar de cubrir las capillas de piedra de tesontle 
y encalado y cotado como las demás". 57 Como se ve, Ma.rtín ·" 
Casillas propuso el cerramiento con bóvedas góticas que se adop-
tó en definitiva. 

La Audiencia, deseando acertar en la solución del problema 
de la cubierta del templo, llamó al maestro mayor de la catedral 
de Méjico Diego de Aguilera para que hiciese las condiciones a 
que había de ajustarse la obra e informase sobre otros particu
lares a ella referentes. A juzgar por algunas cláusulas del pliego 
de condiciones propuesto por Aguilera, éste era partidario de cu
brir los tramos de las naves con bóvedas "de piedra de te<;ontle 
llanas sin labor ninguna, las quales an de yr cerra.das todas en 
buelta de horno por ser el punto más alto y subido que no el qe 
las capillas de aristas" y porque de esa forma cargaban "más 
a plomo sobre las paredes y pilares y arcos y no hace tanto ren-

56 Iglesias de Méjico, tomo VI, pág, 66.
;.7 Documento núm. 21, e). 
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puxo ". Los arcos se harían también con piedra de tezontle y las 
�njutas de las bóvedas henchidas con el mismo material hasta 
dos tercios de: su altura. En su informe del 23 de marzo de 1599, 
Aguilera se mostró partidario de que la obra se diese a destajo; 
y consultado acerca de si convendría cubrir doce tramos o "ca
pillas" y habilitar esa parte del templo para el culto, opinó que 

bastaría para esos fines, cerrando el espacio con una pared de 
adobes de dos varas de grueso y reforzando los dos últimos pi
lares con "estribos talussados de piedra dura de mampostería". 58

Por comisión de la Audiencia, el maestro mayor de la fá
brica Martín Casillas dió su informe sobre las condiciones y los 
pareceres expuestos por Aguilera. Conforme en todo con la opi
nión de su colega, proponía Casillas que se sacaran a destajo los 
dos tercios de la obra y se fueran haciendo los pilares que falta
ban cerrándose todos los arcos perpiaños y torales "y se vaya 
continuando y alssando las torres para que no haga llamamiento 
a una parte y a otra". En cuanto al modo de cubrirla, aun retco
nociendo que era más barato "el cerramiento sin claves" pro
puesto por Diego de Aguilera, se ratiificó en lo que antes había 
informado sobre el particular, insistiendo en la conveniencia de 
1as bóvedas de crucería. Pidió a la Audiencia que sacase a re
mate la obra antes de que Aguilera se fuese de la ciudad, y, ade
más, encarecía la conveniencia de que hubiese un maestro mayor 
.que vigilase el exacto cumplimiento de las condiciones del re
mate "como es uso y costumbre en todas las obras de su ma
gestad como foé en el Escorial, en el Prado y en el Aranjuez y 
en el real palacio de Madrid". 59 

Los pareceres de Aguilera y Ca.sillas pasaron a informe del 
Cabildo Eclesiástico y éste lo <lió el 7 de mayo del citado año 
de I 599. La opinión de los cabildantes era que la obra se dies.e a 
destajo, pero toda de una vez y no por partes, pues de lo con
trario pens.aban que quedaría imperfecta "y así abría sido de po
co affecto averse hecho las dos capillas del sagrario y baptisterio 

58 Documento núm. 21, b). 
59 Documento núm. 21, e). 
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y las tres puertas principales, pues todo queda va fuera de la obra 
y sin poderse aprovechar dello". Como, además, los temblores 
eran frecuentes y el terreno de los cimientos no muy firme, creían 
conveniente fabricarla toda a un tiempo para evitar que pudiese 
"hacer sentymiento ", ya que "la obra hecha a pedassos fácil-
111ente se pondría por el suelo". 6° 

Ya se había pregonado la obra, no sólo en Guadalajara sino 
también en Méjico, Valladolid y Zacatecas. Se habían presentado 
dos ofertas, una para acabarla del todo y otra para construirla 
por partes, pero parece ser qu� la opinión de la Audiencia coin
cidía en este punto con la del Cabildo, ya que en la misma fe
cha antes citada (7 de mayo de 1599) dictó. un auto disponiendo 
que se procediese al remate de la tótalidad de la fábrica, de acuer-
do con el pliego de condiciones redactado por Diego de Agui
lera, corregido o aclarado en algunos putos. Se fijó como base 
para la subasta la cantidad de doscientos seis mil pesos a que as
cendía la oferta presentada por Aguilera, y, con una rapidez 
que contrasta con la habitual lentiud de la burocracia, se señaló 
el remate para el mismo día 7 de 'mayo. En consecuencia, r.euni
dos en la sala de, la Audiencia el presidente y los oidores, el pre- .4,
gonergo Jorge de Villanueva, "a boces ynteligibles", convocó a 
la licitación pública. Salvo una postura del "asentador de la di
cha obra" Alonso de Pablo, la competencia se mantuvo entre
}1artín Casillas y Diego de Aguilera, adljudicándose a éste que 
fué el que hizo la oferta más baja. 

Sin embargo, unos ,meses después el remate estaba en liti
gio entre Aguilera y Casillas, según se despr!!nde de una peti
ción que ,éste elevó a la Audiencia en marzo de r6oo. Una de 
las cláusulas del pliego de condiciones establecía que si dentro 
de un plazo •ae cuatro meses, contados a partir de la fecha del re
mate, algún maestro pr,esentaba una oferta más baja, a él se le 
haría la adjudicación definitiva. Al parecer, Martín Casillas hizo 
una nueva oferta dentro del plazo, ya que solicitaba de la Au
diencia que la de Aguilera y la suya, con los respectivos plie-

6q Documento núm. aI, d). 
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gos de condiciones, fuesen remitidos a la corte para que allá de
cidiesen "qual es mexor y la gran bax.a que [he] hecho". 

Al fin la obra fué adjudicada a Martín Casillas, puesi en 
f6o2 se envió el expediente al Consejo de Indias para su apro
bación. El maestro mayor pidió entonces a la Audiencia que hi
ciese incluir en los autos todos los documentos referentes a la 
c;,ubasta, así como los informes dados por él, por Aguilera y por 
los dos Cabildos en distintas fechas. 61 Sin duda el Consejo apro
bó el remate, ya que consta que Martín Casillas siguió al frente 
de la obra hasta terminarla. 

Los datos y documentos aquí reunidos dejan en silencio 
el nombre del autor de los planos de la catedral tapatía, ya que 
su atribución a Martín Casillas no parece admisible. Es de su
poner, además, que el mismo que trazó la planta concibiera la 
solución renacentista del alzado cuyas relaciones estilísticas con 
la catedral de Granada ha establecido don ,Diego Angulo. füi 

Pero lo que sí queda fuera de duda es que al arquitecto Martín 
Casillas se debe el empleo de las bóvedas góticas en la cubierta, 
ya que se hicieron tal como él había recomendado en 1 599, o sea 
de una sola clave con nervios "cruceros y rampantes" en las 
naves laterales, y de terceletes en la central. El gótico, tan arrai-
gado en Nueva España, se impuso así en la cubierta de una de 
las grandes catedrales del virreinato, y el viejo estilo medieval 
triunfó sobre el renacentista representado por las bóvedas vaídas 
que había propuesto Diego de Aguilera. 

Las tres portadas que se estaban labrando en 1 599 no se
rían otras que las actuales de la fachada, cuyo estilo corres
ponde plenamente a esos años y no parece aventurado atribuir 
su traza a Martín Casillas, ya que era maestro mayor en esa 
fecha. 

Po'co se sabe de la biografía de este arquitecto. Aparte su 
intervención como maestro de cantería en las reparaciones de 

61 1Documento núm . .21, g) y a). 

6.2 Las catedrales .•. , pág. 168. 
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la catedral vieja y en las obras de la nueva de Méjico, todo lo 
que de su vida se conoce está. relacionado con la fábrica del tem
plo mayor de Guadalajara. Avecindado en dioha ciudad, en 
ella vivió hasta su mtrerte y allí se perpetuó la hidalguía de su 
honrado linaje. Un hijo suyo de igual nombre era regidor de 
la ciudad en 1610, y su nieto Martín Casillas de Cabrera, dé
rigo "eminente en la lengua mexicana", foé beneficiado de los 
partidos de Zapotlán y Xonacotlán y Juez Eclesiástico del obis
pado de Guadalajara. En una relación de sus méritos, fechada 
en 1645, se dice qtre su abuelo Martín Casillas fué comisionado 
por la Audiencia para reprimir el alzamiento de los indios gua
chichiles, a los que "pacificó y quietó con cinquenta. hombres a 
su costa" ; "fué maestro mayor de la arquitectura de la Santa 
Iglesia de 1Guadalaxara, y acabó una de las más insignes obras 
que su Magestad tiene bajo su patronazgo en las Indias, y de la 
obra della se le quedó a deber gran suma de pesos, y aunque d� 
versas veces a mandado su Magestad se le paguen a él y a sus 
herederos no se ha hecho". 63

., 
LA CATEDR.AL VIEJA DE MORELIA 

Y EL PROYECTO DE 1621 

Aunque en 1576 se autorizó el traslado de la sede episcopal 
de Michoacan a Valladolid, pasaron cuatro años antes de que el 
obispo Medina Rincón llevase a la actual Morelia la capitalidad 
del obispado que hasta entonces había residido en el pueblo de 
Pátzcuaro. Autorizado el cambio de residencia, dispuso la real 
cédula de 7 de junio de dicho año, dirigida al virrey Enríquez, 
que se construyese un templo en la nueva capital de la provin
cia "por la traza que mejor paresciere, conforme a las demás 
catedrales de esa tierra", costeándolo por terceras partes entre 
los indios, la corona y los encomenderos. El virrey dirigió una 
provisión al alcalde mayor de Michoacán mandándole repartir 
trescientos indios de los pueblos situados en un radio de doce leguas 

63 Documento núm. zz. 
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alrededor de la dudad de Guayangareo (Valladolid) para que 
trabajasen en la construcción deI templo, dándole, además, nor
mas referentes al pago de jornales y buen tratamiento que de
bía dar a los trabajadores indígenas. AJ principios de 1577, don 
Martín Enríquez dispuso que se hiciera un repartimiento de 
nueve mil pesos anuales y, para su cobranza y administración, 
nombró obrero mayor a Alonso de Orta. El 19 de agosto de 
dicho año dictó la Audiencia una provisión en la que mandaba 
al Obrero Mayor que

., 
con cargo a lo recaudado para las obras, 

"hagays hazer e que se haga con toda brevedad una yglesia e 
pi�as... de sacristía e capítulo e capilla para los curas e las 
<lemas pie�as que convinieren, que sean moderadas, en que se 
puedan •celebrar los divinos oficios en el interin que se haze la 
dicha obra principal". 

Con toda rapidez se construyó una iglesia "de prestado" o 
provisional, pero el Cabildo y los vecinos de Valladolid no ce
jaron en su empeño de poseer un templo más digno de la capi
talidad del obispado, y a principios de 1583 el Cabildo Eclesiás
tico pidió a la Audiencia que, en cumplimiento de la real cédula 
dictada siete años antes, se comenzara la fábrica de una cate
dral "como se hacía en la ciudad de Michoacán, que es de can
tería y a costa de su Magestad ". El fiscal informó en contra 
de la solicitud, basándose en que, teniendo construída una igle
sia provisional que por entonces bastaba a las necesidades del 
culto, era preferible esperar algún tiempo para no hacer partí
cipes a los indios en nuevos trabajos y gastos. El Cabildo in
sistió y en apoyo de lo solicitado presentó una información 
hecha en V"alladolid a fines de julio de 1583. Como es de sU'
poner, todos los testigos declararon, de acuerdo con el cuestio
nario presentado, ""que por auerse hecho de priesa e de prestado 
la dicha yglesia... fué de ruín edificio e muy humilde e como 
no tiene la fner�a e defensa nescesaria se llueve toda y están 
perdidas las maderas" � y las paredes, que eran de adobes, esta
ban hendidas por muchas partes, "en especial la pared de la ca� 
pilla mayor que e�tá ya despegada de la demás obra e! con mu-
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cho riesgo". Entr.e los declarantes figura Diego Ruiz de Bri
z.uela, "ofiúal de ensamblador", que certificaba todo lo ante
rior "por a verlo visto y entender 4e edificios e de la arquitec:.. 
tura por averla estudiado y husado muchos años". 64 Sobreseído 
el pleito, la construcción de la catedral definitiva quedó aplaza
da. Un año después � fines de 1584- un incendio destruyó 
la sacristía mayor eón todos los ornamentos que en ella se guar-
daban. 

A juzgar por testimonios más tardíos se sometió a la apro
bación del virrey Enríquez una traza de la catedral proyectada, 
pero ni siquiera se hicieron los cimientos, pues lo único que, al 

, parecer, se hizo, fué señalar el sitio en que había de cons
truirse. 65 

Muchos años más tarde, el Cabildo Eclesiástico de Valla.
dolid reanudó sus gestiones. Hizo relación al Consejo de Indias 
de la ruina en que se encontraba la iglesia vieja, "que por ha
berse caído con las muchas a,guas las vigas y estar si.n techo 
la capilla mayor, se quitó el retablo y sagrario de ella y se puso 
en un altar en la nave de en medio, y las oemás de la dicha igle- ,4' 
sia están tan peligrosas que con muy gran temor se entra y es-
tán en ella a celebrar los oficios divinos". El r�y, por cédula 
de 20 de junio de 1614 dirigida al virrey marqués de Guadal
cáiar, dispuso que mandase hacer "una planta moderada, de
cinte y de authoridad para yglesia cathedral" y la remitiera al 
Consejo con presupuesto de su costo. 

En consecuencia, el virrey comisionó al maestro mayor de la 
catedral de Méjico Alonso Martínez López y al arquitecto Alon
so del Arco a fin de que se trásladasen a la ciuéiad de Vallado
lid para inspeccionar los cimientos de la obra comenzada en 

64 Contaba a la sazón veinticinc'o añ.os y residía en Valladolid desde diez 
y nueve meses aitrás. En 1600, presumiendo siempre de grandes conocimientos del 
arte .de la arquitectura, residía en Cartagena de Indias. Marco: Cartagefla de lfl• 
dias, (Sevilla 1951), pág. 62. 

65 Véase el informe de Al.onso Hernández y Alonso del Arco en 1618. Do
cumento núm. 24. 
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tiempos de Enríquez y si no parecía conveniente continuar ésta, 
hic��ran. nueva planta y montea calculando, además, lo que po
dría costar su construcción. Alonso Martínez López cayó enfer
mo cuando se disponía a partir, por lo que el :virrey dispuso 
que le sustituyese el maestro de arquitectura Al.onso Hemández. 
Este y su compañero Alonso del Arco se presentaron ante el 
Cabildo de Valladolid el 11 de mayo de 1618; 

Unos días después, en unión de Alonso de Molina y Fran
cisco Sillero de Alaejos 66 _,ambos maestros arquitectO's, ved-· 
nos de· la ciudad- y de dos prebendados, procedieron Alonso 
Hernández y Alonso del Ar-co al cumplimiento de la misión ,que 
tenían encomendada. Vieron la iglesia vieja "que lo más de ella 
es de adobes y terrados de mad·era y tierra", midieron el sitio 
de la catedral nueva y tr.azaron la planta de un edificio de cien 
v:aras de largo "con claros y gruesos de paredes" y treinta y seis 
varas de ancho, "sin las torres y oficinas". Calcularon que la 
obra podría costar unos ciento ochenta mil pesos, excluídos los 
sa:larios de los maestros y obrero mayor "y otras cossas que 
pueden ofrezerse". 

A la vista de estos informes, el virrey encargó a Alonso 
Martínez López que hiciera una planta más reducida, de od1enta 
varas de largo y anchura proporcionada, con el fin de enviarla 
al rey juntamente con la presentada· por los dos maestros que 
habían estado en Valladolid. Martínez la hizo, así como el co
rrespondiente presupµesto. 67

Los planos e informes pasaron al Consejo de Indias y el 
proyecto pareció demasiado excesivo para el corto vecindario de:; 
la ciudad de Valladolid, por lo que la real cédula de. 27 de junio 
de 1620 ordenó al marqués de Guadalcázar que mandase hacer 
"una planta moderada de ciento y �inquenta pies ... advirtiendo 
que ·no se hagan en la dicha planta y fábrica della gastos super
fluos ni otros que no sean nestessarios, sino que se escusen to-

66 Este maestro había residido en La Habana, donde hizb un plano para la 
catedral, proyectada en 16o8. Angulo: Planos de monumentos arquitect6nicos dt1 
monumentos arquitectónicos de Amlrica 31 Filipinas, pág. 44 y tám. u. 

67 Documento núm. 24. 
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dos los que se pudieren". Otra cédula de la misma fecha, diri
gida igualmente a la citada autoridad, aclaró que podía poner 
en ejecución la obra ajustada a las dimensiones y caracterís
ticas prescritas, sin necesidad de hacer nueva planta ni enviarla 
en consulta al Consejo. 

Al Cabildo Eclesiástico de Valladolid no le agradó la solu
ción contenida en las reales cédulas, pues contrariaba. sus deseos 
de construir "una iglesia cathedral sumptuossa y donde cómoda 
y decentemente puedan concurrir todos". La iglesia vieja, que 
los cabildantes consideraban insuficiente para las necesidades del 
culto y pequeña en relación -con el vecindario, excedía del ta
maño señalado en las mencionadas disposiciones reales, y para 
demostrarlo mandaron a Francisco de Chavida, "maestro abil 
del arte, que la midiese por su longitud y que hiciese una pin
tura y planta de toda ella puntualmente". El Cabildo despa
chó para Méjico al doctor Mateo de Illescas, chantre de la ca
tedral, con plenos poderes y una minuciosa "instrucción" 68 

para que presentase al virrey las dos reales cédulas y las peti
ciones y probanzas encaminadas al logro de sus deseos. 

El 7 de noviembre de 1620 presentó el chantre las cédulas j 
y al mismo tiempo una solicitud en la que decía que un templo 
de ciento cincuenta pies de largo era demasiado pequeño para 
la ciudad, pues la iglesia vieja, que resultaba insufi,ciente en las 
fiestas solemnes,, "con a verse echo solo para ínterin es de más 
de sesenta baras que bienen a ser diez más de las que se mandan 
dar para la yglesia nueva". En testimonio de ello unía a la pe
tición la planta del templo viejo, y concluía pidiendo al virrey 
que informase a la Corte para que "se cumpla y ex.ecute la plan
ta de las ochenta varas que está echa", o sea la trazada en 1618 
por el maestro mayor de la (;atedral de Méjico Alonso Martínez 
López. Al mismo tiempo solicitó se recibiese información ajus
tada a un interrogatorio que repite los motivos en que basaba 
sus afirmaciones. 69 

' 

68 DoCUlllento núm. 25. 

69 1Documenfu núm. 27. La prueba testifical comenzó el 17 de diciembre, 
y no hace más que confirmar los puntos del cuestionario, sin añadir datos de inte-
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En cumplimiento de las órdenes recibidas, el marqués de 
Guadalcázar comisionó a los arquitectos Alonso del Arco y 
Alonso Hernández -los mismos que en 1618 habían ido a Va
lladolid para hacer la traza- para que hicieran una planta ajus-
tada a las dimensiones prescritas en las reales cédulas. A solici
tud del doctor Illescas dispuso que colaborase con ellos el maes
tro Alonso Martínez López, ya que éste había intervenido en el 
mismo asunto dos años. antes y era el autor de la traza que en
tonces se remitió al Consejo. 

En febrero de 1621 los arquitectos presentaron al virrey la 
planta de la catedral y un informe en el que los tres opinaban 
unánimes en contra de la construcción de un templo de dimen-
siones tan pequeñas. 7° Alegaban, entre otros inconvenientes, que 
las naves resultaban muy estrechas, y _es de notar que dispusie-
ron en ellas catorce pilares que forman ocho tramos, mientras 
que la traza hecha por Alonso Martínez López dos años antes 
para una catedral treinta varas más larga, tenía sólo doce so
portes y, por consigv.iente, un tramo menos. Por otra parte

,,. 

mientras en aquella fecha redactó dicho arquitecto un minucioso 
presupuesto basándose en los informes que había recogido sobre· 
los precios de los materiales y salarios, ahora no se atrevían,. 
él y sus dos colegas, a calcular el probabl� costo de la obra, ale
gando la dificultad de encontrar personas que se: obligasen al 
suministro de todos los materiales necesarios. para una fábrica_ 
de larga duración. Sin excluir la posibilidad de que les asis
tiese la razón, ambos contrastes parece.n dar a entender que los. 
arquitectos estaban de parte del Cabildo de Valladolid. 

Mientras el chantre Illescas realizaba gestiones en Méjico,. 

los cabildantes no permanecían ociosos en la capital de Michoa
cán. A solicitud de aquéllos, el alcalde mayor dispuso que los: 
maestros arquitectos Francisco de Chavida y Alonso de Molina,. 

vecinos de la ciudad, midiesen la catedral vieja, y de ello le-

rés. No declaran arquitectos. •Por los mismos días se hizo otra información seme
jante en Valladolid. 

70 Documento núm. 28. 
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-vantó acta el escribano y ésta fué unida a los autos del expe•
.diente. 7

1 Se hizo un padrón "de las casas y humos de los ve
dnos" de la ciudad y de los que vivían dentro de un radio de
tres leguas, y todos estos documentos fueron unidos al expe
<liente, así como también el testimonio de la visita que había
hecho en 1617 el oidor don Pedro de Otalora a la catedral vie
ja. 72 En febrero de 1621 se cerraron los autos, incluyéndosf'
en ellos la planta de aquella y la que últimamente habían hecho
los arquitectos.

La planta de la catedral vieja de Morelia, aquí reproducida, 
-0frece pocas novedades dignas de mención. Como la primitiva de 
Méjico, era una iglesia de tres naves con testero plano y el coro 
estaba situado a los pies, ocupando los tramos siguientes al in
n1ediato a la fachada. Los soportes indicados en el plano parecen 
-ser columnas, tal vez de fuste cilíndrico como las de los templos 
de Tecali y Zacatlán (Puebla) construídos unos años antes que 
1a modesta catedral michoacana. Adosada• a la nave del Evan
_gelio, y con acceso desde ésta, se encuentran la capilla del Sa
_grario con su sacristía, la del Baptisterio y una dependencia de • 
acceso a la torre. La nota más curiosa que cabe destacar en la 
.distribución de la planta es la colocación de la torre a un extre
mo de la nave del Evangelio y formando ángulo con el testero 
de la capilla mayor, en vez de estar situada a los pies, como fué 
:más corriente. Una escalera de caracol daba acceso al cuerpo 
,de campanas. A espaldas del testero se encontraba la sacristía 
y su correspondient� "despensa", situada ésta en -el cuerpo bajo 
<le la torre. Detrás de esa crujía quedaba un amplio corral con 
Ja "casilla <le campanero" y la "casilla de yndios perrero y sa
critanes muchachos". Tal vez la iglesia estuviese situada, tomo 
.la primitiva de Méjico, con una de las fachadas laterales dando 
frente la plaza de la ciudad; así lo hace suponer el rótulo de: 

:52 

71 Documento núm. 26. 

72 Documento núm. 23. 
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"portal de entrada a la yglesia" con que señala en el plano la 
puerta correspondiente a la nave del Evangelio. 

La planta del templo proyectado en 1621 ofrece indudable 
interés, pues, en reali<lad, corresponde al tipo de catedral re
nacentista que desde el último cuarto del siglb xv1 estaba en 
boga en América. Representa una iglesia de tres naves dividi
das en ocho tramos, destacándose por su mayor anchura el in:.. 
mediato a la fachada y el del crucero, en cada uno de los 
cuales se indica una cúpula. Su planta rectangular con testero 
plano, sin saliente alguno en la uave central, la relaciona .con 
las catedrales de Puebla, Mérida, Lima Y. C112co, y con dos de 
las proyectadas por Juan de la Torre, para La H_abana, en 16o8. 
El templo carece de capillas, pero, a semejanza de la catedral 
de Guadalajara, parece tener en los muros laterales arcos re
hundidos destinados a albergar retablos. Los soportes son pila
res con medias columnas adosadas, cuya sección tanto se rela
ciona con los de Guadalajara como con los d� Méjico y Puebla. 
Desgraciadamente ignoramos la solución que se pensaba dar al 
alzado: ella nos diría si se había seguido el tipo de soporte clá
al modo granadino, o el que consagró al maestro de la catedral 
d� Méjico. A pesar de todo puede afirmarse que la catedral 
proyectada para la diócesis de Michoacan por Alonso Martínez 
López y sus colegas, responde por su planta al tipo de gran tem
plo renacentista empleado por V andel vira en Jaén y que tanta 
difusión tuvo en las Indias. 

LA CATEDR.AL DE DUR.ANGO 

Fundada la diócesis de Durango en 1620, fué elevada a la 
categoría de catedral la modesta iglesia que desde fines del si
glo XVI servía de parroquia. Destruída por un incendio en 
1634, se trasladó el culto al templo d� la Compañía, y un año 
después se comenzó la construcción de una nueva iglesia, rea
lizándose las obras con tal actividad que en 1640 fué posible 
dedicar al culto la parte construída inaugurándola con la solem
nidad acostumbrada en semejantes ocasiones. 
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Un año después, a propuesta del obispo fray Diego de Evia 
y Valdés, acordó el Cabildo mejorar el edificio de la iglesia 
haciéndolo más suntuoso. Teniendo en cuenta que la ciudad ·de 
Durango prometía un rápido crecimiento, juzgaban necesario 
"atender a la perpetuidad y hermosura del dicho edificio en 
cuanto las fuerzas humanas alcanzasen". Al parecer, la iglesia 
se había proyectado con tres naves cubiertas de madera y lo 
construído hasta entonces comprendía "tres arcos y presbiterio 
que sirve de iglesia en que se celebran y ejercitan los divinos 
oficios". Los cabildantes y el obispo acordaron "que lo que resta 
de esta dicha iglesia y edificio, que es de_sde los tres dichos arcos 
cubiertos hacia fa parte de la dicha capilla mayor y tras altar, 
se dé traza y orden de que cubra de bóveda y especialment� 
haciendo crucero con cimborrio en tal forma que quede dispuesto 
en adelante para poder mejorar los dichos tres arcos cubrién
dola de bóveda, quedando todo uniforme y ,en una misma plan
ta". La obra f_ué encomendada a un "maestro perito muy •enten
dido en el arte, llamado Pedro Gutiérrez de Bárcena ", que el 
obispo había traído de Méjico a su costa y sin gasto alguno para, 
la fábrica. En 1652 quedó "concluído y puesto en perf.ección la 
obra y edificio de esta Santa Iglesia Catedral y lo principal de 
ella, que es el altar mayor", y fué consagrado el templo. 73 Sin 
duda se concluyó entonces lo que había proyectado once años 
antes, ya que en ,1695 se dice que el crucero era de bóveda 
mientras el resto de la iglesia conservaba una cubierta de tijera 
en la nave central y azoteas en las laterales. 

A pesar de esa ampliación o reforma que sólo afectó a una 
parte del templo, en el citado año de 1695 el edificio se hallaba 
en estado ruinoso. Con eI fin de repararlo o reconstruirlo, don 
García de Legazpi y Velasco, noveno obispo de Durango, hizo 
venir de Guadalajara al maestro arquitecto Mateo Núñez, a 
cuya intervención en la catedral se refieren los documentos que 

73 Sigo la bien documentada 'monografía de Anastasio G. Saravia: La ca
tedral de Durango, en ""II Congreso Internacional de Historia de América", 
romo III. (Buenos Aires 1938), págs. 560 y sigs.. 
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aquí dor a conocer. 74 A instancias del Cabildo, el día primero 
de marzo de dicho año informó Mateo Núñez ante el Ayunta
miento de Durapgo acerca del estado en que se encontraba el 
edificio de la catedral. AJ juzgar por su declaración, el arqui
tecto había resuelto desmontar la armadura de la nave central 
y derribar las azoteas de las naves laterales, ya que los muros 
estaban mal cimentados y tanto éstos como las cubiertas ame
nazaban inminente ruina, poniendo en peligro la seguridad del 
crucero que, al parecer, se mantenía más firme por ser bóveda. 
Los cuatro arcos torales estaban abiertos, por cuyo motivo era 
de temer que un desplome de la nave central arrastrase el cru
cero. Mateo N úñez calculaba que costaría más de doce mil pesos 
la reconstrucción de la iglesia en su estado primitivo, o sea, "de 
tixera la nave central y las otras dos de azotea"; pero creía pre
ferible construirla de bóveda y calculaba quo "haziéndole de 
arista, que es la menos costosa, y acabar la yglesia. y, portada 
con sus torres por no tener ninguna", costaría unos cincuenta 
mil pesos. Consta, además, en su informe--de acuerdo en un 
todo con cuestionario que presentó el Cabildo Eclesiástico-que 
en Durango no había arquitectos ni oficiales que hicieran ladri
llos, cal y tejas, y que para desmontar la cubierta de la nave 
fué preciso traer unos operarios de Sombrerete. 

En noviembre del mismo año, y también a instancias de los 
canónigos, el Ayuntamiento hizo comparecer a Mateo Núñez pa
ra que informase de los trabajos realizados en las obras. De la 

declaración del arquitecto se deduce que sólo se habían aprove
chado los muros laterales del cuerpo de la iglesia, reforzándolos 

exteriormente con ocho estribos --cuatro por banda- y otras 
tantas medias pilastras en el interior, cuyos cimientos estaban 
encadenados con los que servían de fundamento a los pilares 
que separaban las naves. Estos soportes se hicieron de nueveo 

74 Documento núm. 29. ,El original o una copia de este expediente debió de 
ser conocido por José Fernando Ramírez, a juzgar por los datos que consigna en 
sus Noticias históricas y estadísticas de Durango, citadas por Saravia: Ob. citada, 
página 566. 
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desde el cimiento y alcanzaban una altura de dos varas en la .fe
cha del informe. El arquitecto proyectaba ,unir las medias pilas
tras laterales con "unos medios arcos en el lugar de las lunetas", 
a fin de que el peso de las bóvedas 1').0 gravitase sobre los débiles 

muros "como también para la hermosura y correspondencia de 
la obra". La nave central había de tener cuatro tramos cubiertos 
de bóvedas y las laterales ·sólo tres, pues el inmediato a la fa
chada correspondía al cuerpo de las torres ocupado por la capi
lla del Sagrario y el Baptisterio. Al parecer .se habían respetado 
el crucero y el presbiterio, ya que la declaración del maestro 
mayor alude sólo a la reconstrucción del cuerpo de la iglesia. 

Diez oficiales canteros y dos albañiles trabajaban en las 
obras a las órdenes de Mateo N:úñez, ,unos labrando la piedra 
y otros asentando los sillares de los estribos, pilastras y pilares. 

A dos de estos artífices se tomó declaración e 12 de noviem
bre: el oficial de albañil José de la Cruz, vecino de Guadalajara, 
y el de cantería, Francisco de la Crtl2!, natural de la Puebla de 
los Angeles. Sus testimonios no añaden datos de interés artís
tico; ambos hacen constar que en Durango se pagaban jornales 
más elevados que en Guadalaj;;tra, Méjico y Pueblo, a causa de ·"

la carestía de la tierra. El albañil ganaba diez y ocho reales dia-
rios y el cantero catorce. 75 

Las obras prosiguieron con actividad, pues consta que en 
1699 estaban concluídas diez bóvedas, y en 1713 el obispo don 
Pedro Tapiz había fabricado tres bóvedas más, la sacristía, la 
sala de Cabildo y una de las_ torres. No obstante, aun habían de 
transcurrir muchos años antes de que la catedral quedase com
pletamente concluída: antes de 1765 se construyeron las naves 
de capillas y otra de las torres, pero en esa fecha aun estaba 
por concluir el labrado de las portadas laterales. 76 

75 ,Documento nüm. 30. 

76 .Saravia: Ob. cit., pág. 567. 

56 



ARQUITECTOS DEL SIGLO XVI 

CLAUDIO DE A.�CINIEOA 

CoMo en el caso de otros artistas que pasaron a las Indias, poco 
es lo que se conoce con exactitud acerca de la vida de Claudio 
de Arciniega, el gran arquitecto que trabajó en Nueva España 
durante la segunda mitad del siglo xv1. Su nombre quedó unido 
a la catedral de 'Méjico, de cuyas obras fué maestro mayor; el 
humanista Cervantes de Salazar le califica de "arquitecto exce
lente"; los virreyes don Luis de Velasco y don Martín Enríquez 
depositaron en él su confianza, encomendándole comisiones de 
importancia relacionadas con su oficio de maestro de arquitec
tura; la corte, en fin, le nombró "obrero mayor de la Nueva 
España" en 1578, premiando así sus, largos servicios. Dado el 
prestigio ele que gozó en su época, es de suponer que intervi!
niese, de ,una manera más o menos directa, en buen número de 
obras de las muchas que se construyeron en Nueva España en 
esas décadas que tan decisivas habían de ser para la arquitec
tura del virreinato. Sin embargo, aparte su intervención en la 
catedral metropolitana, alguna obra de utilidad pública y la no
ticia de algún infoime sobre determinados edificios, todo lo re
ferente a su formación y a sus trabajos ha permanecido envuelto 
entre las nebulosas de su vida. 

Con ef deseo de aclararlas en lo posible, varias veces orienté 
en ese sentido mis habituales investigaciones en el, Archivo de 
Indias, no siempre favorecidas por la fortuna c.uandO' se pola
rizaban precisamente en ese propósito. Corto es el fruto obte
nido que adoí doy a conocer. Salvo algunos datos contenidos en 
documentos que ocupan otras páginas de esta obra, la mayor par
te de los que incluyo en el breve ensayo biográfico que sigue es-
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tán tomados de una información de méritos y servicios, que, a 
jnstancias del artista, se recibió en la Audiencia de Méjico en 
1 576. 1 El documento pudo haber contenido la reseña completa 
de los trabajos de Arciniega en Nueva España. Pero los amigos 
complacientes que acudieron a <leponer como testigos, hablan en 
términos imprecisos, y si bien no le regatean elogios que parecen 
más que merecidos, pocas veces aluden concretamente a determi
nados trabajos del arquitecto. 

Después de haber revisado buen número de legajos de la 
sección "Audiencia de Méjico", del Archivo de Indias -creo 
que casi todos los que podrían contener alg,ún dato-, doy por 
terminadas mis investigaciones documentales sobre Claudio de 
Arciniega. El resto han de hacerlo los investigadores mejicanos. 
Los protocolos notariales de las ciudades de Mléjico y Puebla, 
las actas de los cabildos seoolares de las mismas, las del capítulo 
de la catedral metropolitana y los antiguos archivos del virrei
nato, guardarán, sin duda, interesantes documentos que han de 
permitir completar la biografía del artista y fijar la nómina de 

sus obras. 

Si alguna vez vuelvo sobre el tema, será. porque la casua
lidad -siempre feliz aliada del investigador- me haya depara
do el hall�go de algún nuevo documento inédito. 

Claudio de Arciniega, oriundo sin duda del pueblo de este 
nombre en Vizcaya, debió nacer por los años anteriores a 1527, z 

tal vez en Burgos donde vino al mundo Luis de Ardniega, su 
hermano menor. 3 Poco se sabe de su vida en España. El médico 
D.amián de Torres, testigo en la probanza de 1576, es quien pro
porciona alg¡ún dato acerca de la vida del arquitecto antes de 
emigrar a las Indias. Con la emoción de quien recuerda. los años 

1 Documento núm, 31. 
z En 1568 y en 1570 declara tener más de cuarenta años; más de cincuenta 

en 1577. Un testigo de la información de 1576 dice que Arciniega "es hombre de 
edad y tendrá casi sesenta afios". 

3 Berlin: Arlífice,s de la catedral de M ,jko, en "Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas", Méjico núm. u, 1944, pág. zz. 
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de _la lejana juventud, declara que su amistad con Arciniega data 
de treinta, y cinco años atrás y que "le comenzó a conocer en: los 
reinos de Castilla, en la villa de Madrid, el qua! Arciniega resi
día .en el alcázar de aquella villa y hera uno de los que trabaja
ban en aquella e tenía quenta con aquella obra". 

A juzgar por ese testimonio, Arciniega residió en Madrid 
desde 1541, aproximadamente. Si con posterioridad a esa fecha 
trabajo en el Alcázar de la Villa, pudo hacerlo a las órdenes de 
Luis Vega, uno de los arquitectos del purismo renacentista a 
quien Carlos V encargó algunas reformas en el viejo edificio. 
Al parecer residió en Gua<lalajara, y es posible que hiciera el 
retablo de la iglesia de Santiago de dicha ciudad, 4 desgraciada
mente perdido. s 

Hacia 1554 llegó Arciniega a Nueva España, fijando su re
sidencia en Puebla. Allí le conoció el maestro de cantería Diego 
Herná.ndez Montero -su colaborador en futuros trabajos-, el 
cual declara que "al principio, quando vino, residió el susodicho 
en aquella ciudad". El doctor Damián de Torres le volvió a ver 
en Puebla hacia 1557, encontrándole a cargo "de las obras de 
aquella ciudad como maestro de cantería", tal vez desempeñando 
el oficio de alarife. iLo cierto es que labró en PuebLa la fuente 
pública, "que fué edificio de grande utilidad·" y, adem4s, hizo 
"otras muchas obras con que ylustró mucho aquella ciudad". El 
virrey don Luis de Velasco vió la fuente y, "a viendo hablado al 
dicho Claudio y entendido de su avilidad ", le mandó venir a la 
ciudad de Méjico, "encargándole muchos edificios y obras". 

Uno de los primeros encargos sería el túmulo imperial eri
gido en el convento de San Francisco para las exequias de Car
los V, celebradas en 1559. Por esa fecha estaba recíén llegado a 
la capital del virreinato 6 y por lo menos un año después, a juz-

4 Berlín: art. cit., pág. 21. 
S Azcárate: Sobre un retablo de Arciniega y la iglesia de Santiago de Gsw

dalajara, en "Archivo Español de Arte", 1948, pág. 128. 
6 En una información de xs.64, recibida en la Audiencia y referente a la 

catedral de Puebla, declara que vió este edificio por última vez siete años antes. 
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gar por el testimonio de Cervantes de Salazar, era "maestro ma
yor de las obras de México". 7 

Según el testigo Luis de Monzón, el virrey Velasco "comu
nicaba con el dicho Claudio de Arziniega· todas las obras públicM 
que se ofrecí�n en esta ciudad, ansí en las casas reales como en 
las cárceles, caminos y yglesias y fuentes y puentes. y conforme 
a su parescer se hadan y proseguían". El regidor Gerónimo Ló
pez, también testigo en la probanza de 1576, añade que nuestro 
arquitecto gozaba de la confianza de dicho virrey que "en qual
quiera obra que se ofrecía en servicio de su magestad, como de 
monesterios e otras. cos.as, se las cometía e tomaba su parecer e 

· seguía el que él daba como persona tan auil e suficiente en el
dicho arte". En realidad, durante los mandatos de don Luis de
Velasco y don Martín Enríquez, Arciniega fué el arquitecto ofi
cial del virreinato. En I 560 ostentaba el título de "maestro ma
yor de las obras de cantería des ta Nueva España" y, comisionad()
por el virrey Velasco, inspeccionó las obras de la catedral que se
estaba construyendo en Pátzcuaro bajo la dirección de Toribio
de Alcaraz. Y a hemos visto cómo Arciniega dió un informe in
teresantísimo para la historia arquitectónica del grandioso tem
plo de cinco naves radiales, concebido por el famoso obispo don
V asco de Quiroga.

Con la imprecisión característica en documentos. de esta ín
dole, los testigos de la probanza hablan de la intervención de 
Claudio de Arciniega en obras realizadas en las Casas. Reales. 
Como es sabido, el palacio que Carlos V había cedido a don Mar
tín Cortés fué adquirido por la Corona en I 562, y el primer vi
rrey que lo habitó fué don Luis de V elascó. Es de suponer qu� 
antes de instalar en él su vivienda y las oficinas de ,administra
ción y gobierno, mandas.e hacer algunas obras de adaptación, y 
así lo atestigua el hecho de que las dos puertas principales del 
palacio ostentaran dos fechas -l563 y 1564- correspondientes 
a los últimos años de su mandato. Parece lógico pensar en la 

7 Túmulo imperial de la gran ciudad de Mésico (156o), en Garcia Icazbal

ceta: Obras, VI, pág. 363. 
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intervención de Claudio de Arciniega en esas obxias, ya que éste
era entonces el arquitecto oficial del virreinato y el hombre de
confianza del virrey. 

En febrero de 1564, estando en la capital del virreinato, 
Arciniega informó sobre lra catedral de Puebla, que había visto 
por última vez seis años .antes, mostrándose contrario a la re
construcción del viejo y arruinado templo. La información de 
servicios aquí comentada, alude a otros trabajos de Claudia de 
Arciniega propios del oficio de alarife del Cabildo que desempeñó 
en varias ocasiones: 8 la traída de agua a la ciudad, asunto so
bre el que se le había consultado en 1564, cuando se trataba de 
traerla desde Churubusco. 9 Sabido es que en 1571 hubo un cam
bio de parecer y, por iniciativa del virrey Enríquez, se decidió 
la construcción de un acueducto para eonducir el agua de Santa 
Fe. Esa sería la obra en que intervino Claudio de Arciniega, 
aunque se comenzó bajo 1a dirección de Miguel Martínez. 10 

La probanza de 1576 alude a otras comisiones desempeña
das por Arcini�ga fuera de la capital del virreinato. Según de
clara Luis de Monzón, el virrey Velasco trató con aquél acerca 
<lel sitio donde se pensaba trasladar la ciudad de Veracruz, y
don Martín Enríquez le comisioi¡ó, más tarde, para que fuese a 
"tr.a�ar e mirar de nuebo el dicho sitio". Arciniega estuvo en el 
citado puerto, donde dejó trazado el fuerte de San Juan de 
Ulúa -"que se prosigue y haze por su horden y tra�a"- y 
también hizo los planos de la "casa de la descarga en tierra firme 
y orden para abrir el camino por donde vengan las mercaderías 
del dirho puerto a esta ciudad". El doctor Damián de Torres, alu
diendo al prestigio de que gozaba su viejo amigo, añade que a Ar
ciniega le habían ,consultado "especialmente para la obra y tra�a 
del fuerte de la Habana y del de San Juan de Ulúa y para el .hór
<len en como las minas ricas de Tassco se desagüen ... " Añade el 
mismo testigo que "como a persona tal a vil y sufi�iente, le an 

8 Toussaint: Iglesias de Mlxico, tomo II, pág. 21. iBerlín: art. cit., pág . .21. 
9 Marroquí: La ciudad de M'iico, tomo II, pág. 230. 

10 lbidem, 238. 
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yubiado en persona a ver las obras y tra<;a de ellas", dejando en 
pie la posibilidad de un viaje de Arciniega a la Habana, lo cual 
no parece probable, ya que los demás testigos no aluden a ello. 
La declaración de Damián 'de Torres, en lo que se refiere al pá
rrafo transcrito, nos descubre otro trabajo de Arciniega: el des
agüe de las minas de Tasco. 

Los testigos de la información de 1576 aluden a la inter
vención de Arciniega en varios edificios de la ciudad de Méjico, 
tales como el Hospital Real de los Indios, el de Convalecientes 
y el de la Concepción; y los conventos de Santo Domingo, San 
Francisco y San Agustín. 'Fundado el primero a. instancias del 
virrey Velasco, no es extraño que a su arquitecto encargara al
guna parte de la obra. El Hospital de Convalecientes fué fundado 
por el piadoso Bernardino. Alvarez jnnto a l,a ermita de San Hi
pólito, iniciándose su construcción en 1567, 11 por lo que es po
sible que Arciniega diese la traza. En cuanto al Hospital de la 
Concepción o de Jesús Nazareno, único de los tres citados que 
existe hoy, el testimonio del ,administrador del establecimiento 
Luis de Monzón, es bien preciso: "este testigo ... tiene encargada 

, 
al dicho Claudio la obra del espital de Nuestra Señora de la Con
cepción". Sería interesante determinar qué parte del edificio que 
hoy subsi-ste fué l,a construída por Oaudio de Arciniega. 

El alcance de la intervención de éste en las obras del con
vento de San Francisco, no se puede precisar a la luz de los va
gos testimonios contenidos en la probanza de 1576. Como sólo 
aluden a ellas Diego Hernández Montero y el médico Damián de 
Torres -sus dos amigos más antiguos-, cabe. suponer que tra
bajaría en dicho monasterio antes de 1564, fecha en que lo co
noció Bartolomé de Luque, maestro de carpintería, que no cita 
la intervención de Arciniega en el convento franciscano. 

En cambio, abunda la documentación que prueba cómo, en 
efecto, se hicieron "por su tra�a y orden" los conventos de San
to Domingo y San Agustín. En el primero hizo una importante 

u Marroquí: La ciudad de Méjico, tomo 11, pág. 552. 
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reparación el famoso arquitecto F.rancisco Becerra, en 1573. u 
Dos años después, Claudio de Arciniega, Becerra y otros maes
tros -entre ellos Diego Hemández y Bartolomé de Luque, tan
tas veces citados como testigos de la probanza- practicaron una 
visita de inspección en la iglesia y en el monasterio, por encargo 
del virrey Enríquez. A la vista del informe rendido por aqué
llos, dispuso el virrey la reparación del arruinado convento y que 

se terminase lo poco que faltaba para concluir la iglesia. En 
1579, Arciniega y Luque, que figuraban como maestros mayores 
de las obras, dieron otro informe referente a los trabajos reali
zados en el primer semestre de dicho año. A.sí, pues, en esas 
obras realizadas después de 1575 intervino directamente Arci
niega, y es de creer que diese trazas para reedificar el monaste
rio, entonces totalmente arruinado. 

También por orden del virrey Enríquez, en 157 5, visitó Ar
ciniega --en unión de otros maestros- la iglesia de San Agus
tín, aún inconclusa en esa fecha·. Al parecer, también entonces 
tomó a su cargo la dirección de la fábrica, pues en 1579 cobra 
el salario de una ,anualidad com "maestro mayor de cantería" de 
de la obra. Por esa fecha Arciniega estaba labrando la portada 
principal del templo, que tenía tres calles con pilastras jónicas 
en el cuerpo bajo, columnas acanaladas "con los tercios altos 
de talla al romano" en el superior, y hornacinas con repisas 
y veneras en las entrecalles laterales. En la calle central del se
gundo cuerpo se había colocado "una ystoria grande del señor 
San Agustín con laS' órdenes en ella de figuras mayores que de 
el natural". 

Tambi-én fué obra de nuestro arquitecto la ,desaparecida 
iglesia de San Antón, que comenzó ,a edificar hacia 1562 el ma
yordomo Diego de 'Muñón en las afueras de la ciudad, junto a 
la calzada de Istapalapa. A ruegos de Muñón, Arciniega "fué 
e dió la horden e tra�a de la dicha yglesia e la a bisitado siem-

" ' del pre , segun e ara en 1570. 1
3 

1.2 Véanse, más adelante, el texto y documentos referentes a este arquitecto. 
13 A. G. l.: Méjico 282. "La iglesia de San Antón de México sobre que se 

lP haga alguna mercetf", Información pedida por Diego de Muñón. 
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Párrafo aparte merecen los datos que aporta la probanza 
en referencia a la intervención de Claudio de Arciniega en la 
catedral de Méjico, de la que a la sazón era maestro mayor. 
Diego Hernández Montero declara que "va y se ha hecho y 
haze por su orden y tra�a" ; y en parecidos términos -dentro 
de la poca precisión característica en testimonios de esta ín
dole- se expresa el maestro de carpintería Bartolomé de Luque, 
colaborador de Arciniega en las. obras de los monasterios de 
San Agustín y Santo Domingo. 

Colocada la primera piedra de la catedral en 1563, siendo 
virrey don Luis de Velasco, parece natural que la traza fuese 
hecha por el arquitecto que gozaba de su plena confianza y que, 
en 1560 se intitulaba "maestro mayor de las obras de cantería 
desta Nueva España". Por un documento de 1567 que <lió a co
nocer Toussaint, 14 sabemos que el maestrescuela Sancho Sán
chez traía a España, para mostrarlas en el Consejo de Indias,· 
"las tra<;as de la iglesia nueba y vieja con sus declaraciones he
chas hechas ( si,c) por Claudio de Arciniega ". Este decisivo tes
timonio, junto con los de la probanza, parecen dejar fuera de 
duda que nuestro arquitecto fué el autor de los planos de la ca- ·• 
tedral mejicana. 

El 14 de marzo de 1570, en un documento público, Arci
niega se intitula "maestro mayor de la obra y hedificio de la 
santa yglesia desta ... dicha cibdad de México". 15 Por aquellos 
días, varios maestros rendían informes sobre la cimentación del 
templo, y unos meses después -4 de julio del mismo año--, la 
Audiencia atendía una petición de Arciniega referente a todo lo 
necesario pai;a proseguir la obra. 16 De todo ello podría dedu
cirse que siendo Arciniega arquitecto del virreinato le fué en
cargada la traza de la catedral; y. que el nombramiento de maes
tro mayor de la misma se le dió hacia esa fecha de 1570, o sea 
cuando, después de. varios años de inactividad, se reanudaron 

14 La catedral de Mljico. Sus cronistas más recientes, en "Anales id.el Ins
tituto de Investigaciones Estéticas", núm. 3 (1939), pág. 10, 

15 A. G. I.: Méjico 28.2. Información citada. 
1& Un desc.o,,wcii<l,o -cedvlario del siglo X.VI (M¡éjico 1944), págs. 4.23-425. 
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los trabajos con todo entusiasmo, una vez vencidas las dificul
tades que le ofrecía la cimentación del grandioso edificio sobre 

el suelo movedizo de la vieja Tenochtitlán. 

Concluída la probanza, la Audiencia informó en apoyo de 
los deseos de Arciniega, proponiéndole para el cargo de "obrero 
mayor de todas las obras que Vuestra Majestad hiziese -en esta 
tierra". Poco propicia la prosa de fórmulas de mero trámite a 
ser vehículo de sentimientos afectivos, deja entrever, no obs
tante, la estimación de que gozaba el artista entre los magistra
dos del más alto tribunal del virreinato: "todos le conocemos 
-decían- porque es y a sido ... obrero mayor de todas las obras
principales y públicas y a travajado muy bien en la obra de la
iglesia y es tenido por eminente ,en su arte y benemérito en la
república''; y sugerían se le señalase una ayuda d� costa con
cargo al capítulo de "las qui tas y vacaciones".

Arciniega, representado por el procurador Juan de Sala
zar, presentó la información al Consejo de Indias, junto con 
un memorial en el que pedía una merced de trescientos pesos 
anuales y la confirmación del título de maestre mayor de la ca
tedral "como se suele hacer en estos Reynos con los maestros 
mayores de las dichas hobras de las catedrales dellos". 

De acuerdo con el informe del Consejo, con fecha 25 de 
.agosto de 1578 se otorg.ó a Arciniega el título de "obrero ma
yor en•la Nueva España", con salario de cien pesos de Tipuz
.que anuales y todos los honores y franquicias inherentes al car
go. 11 Así premió la Corona los servicios del gran arquitecto 
<J_Ue dejó en el virreinato la fama de su prestigio en el arte y 
muchas obras que esperan una investigación documental que las 
identifique. 

F1RANCISCO BECERRA 

Francisco Becerra no es uno de tantos arquitectos españo
les que trabajaron en Indias durante el último cuarto del si-

17 Documento núm. 32. 
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glo xvr, cuya nombre se haya salvado, por excepción, del olvido 
en que cayeron otros. Para Ceán Bermtúdez 18 fué "el mejor
arquitecto que pasó a América en el buen tiempo de la arqui-
tectura española", y aunque la afirmación parece demasiado ca
tegórica, sí es indudable que el bien ganado prestigio y la fama 
que disfrutó permiten considerarlo como uno ,de los mejores 
artistas que en su época cruzaron el Atlántico. Los escasos da
tos biográficos y los documentos que recogió el ilustre editor de 
las Noticias áe los a1"quitectos, refieren, a grandes rasgos, su in
quieto peregrinar por tierras de América, donde aparece tan 
pronto en Puebla de los Angeles y Méjico, como en Quito y 
Lima, interviniendo casi si.empre en obras de edificios impor
tantes. Precisar el alcance de esas intervenciones, completando 
así la biografía del artista, foé lo que me propuse hace pocos 
años cuando encontt'é en el Archivo de Indias la información de 
méritos y . servicios que hizo Becerra en Lima en I 585, docu
mento que sólo en su parte esencial había utilizado Ceán. 1

9 En 
fecha más reciente, el investigador limeño Harth-terré ha apor
tado nuevas e interesantes noticias que permiten conocer mej:>r 
la vida y actividades del artista durante los años de su vecin
dad en Lima, los últimos y más sedentarios de su existencia. 20 

Gracias a esas aportaciones, el perfil biográifico de Francisco Be
cerra aparece hoy menos borroso, y ha dejado de ser aquel per
sonaje mítico acerca de cuya vida era má.s lo ignorado que lo 
conocido. Aún quedan, sin embargo, incógnitas que sólo podrán 
aclararse mediante nuevas investigaciones que precisen los tra
bajos del artista durante los años que vivió en Nueva España y 
en Quito. Creyéndolo de indudable interés doy a conocer el texto 
íntegro de la probanza de Lima, y otros documentos del expe
diente que la contiene, 21 refundiendo, a modo de comentario, la 

18 Llaguno: Noticias de los A,-quitectos y de la A,-quitectura de EsJ,c,ña, 
tomo III, pág. 56 (Madrid 1829). Con adiciones de Ccán Bermúdez. 

19 Marco: A,-quitectu,-a colonial: Francisco Bece,-,.a, en "Archivo Español 
de Arte", 1943, págs, 7-15. 
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21 Documentos núms. 33-38. 
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biografía del arquitecto trujillano con todas las noticias hasta 
hoy conocidas. 

Era ::Francisco Becerra "hombre hijodalgo notorio", vás
tago de una familia de arquitectos y canteros bien acreditados 
en el oficio. Su padre Alonso Becerra fué igualmente "buen 
maestro del dicho arte de cantería", y su abuelo materno Her
nán González de L¡ira liabía sido maestro mayer de la catedral 
de Toledo y amigo y albacea del famoso Alonso de Berruguete. 
Así le vino "al dicho Francisco Becerra ,de su abolengo ser gran
de maestro de cantería'', según declaraba enfaticamente con una 
inmodestia hija, quizá, de la propia estimación de su competen
cia y de su arte. 

Nacido en Trujillo de Extremadura hacia 1545 -en 1585, 
declaraba tener cuarenta años-, aprendió .tl oficio con su pa
dre, y siendo Francisco muy mozo, labraron ambos la iglesia 
parroquial del pueblo de Herguijuela cercano a Trujillo, "la 
gual hizieron y acabaron de muy rico y suntuoso edificio toda 
de un cañón de bóveda". A juzgar por el testimonio de su pai
sano Diego de Soria, era Becerra "uno de los mejores oficiales 
de su arte", y así le consideraban en Trujillo donde había cons-· 
truído bastantes obras. En el monasterio de Santa María "hizo 
quatro capillas de ladrillo por arista estribada en tres• pies de· 
gruesso die pared y una puerta en rincón viaje muy bien la
brada"; y en el de Santa Isabel "hizo otra danyi de capillas 
en un quarto estribada sobre seis columnas y enzima un corre
dor de cantería con mucha moldura, todas las quales obras ... 
las trac;ó, comenc;ó y acabó siendo muy moc;o", según declaración 
del trujillano Juan Ramiro que conocía a Becerra aesde su ado
lescencia. También construyó éste una capilla en el monasterio de 
Guadalupe, situada entre los claustros. El mismo Juan Ramiro 
1,e vió hacer en las casas de Doña Isabel de Mendoza, de su ciu
dad natal, "una puerta esquina con sw bentana de cantería con 
mucha obra y quenta". Su viejo paisano Juan Alonso recorda
ba haberle visto hacer "una escalera de ... obra muy fundada",. 

67 

" 



E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

-en la casa de Vasco de la -Llave,. y :en la morada de Gonzalo
.de las Casas, "unas pi�as de salas con sus corredores altos de
b6vedas sin llebar ning!Ún género de enmaderado que fué una
.obra de las más principal,es y más ricas y más bien acauadas
.que ay en toda Estremadura"

Todas e�tas obras le acreditaron en su arte y "hera tenido 
por uno de los mejores maestros que huvo en aquella tierra" ; 
pero su sangre extremeña parecía impulsarle hacia las provin
das indianas, donde otros · paisanos suyos encontraron gloria 
y fortuna, pues el 17 de mayo de 1573 compareció ante et li>
.cenciado La Puerta, teniente corregidor de Trujio pidiendo in
formación de limpieza de sangre para pasar a las Indias en 
unión de su mujer Juana González de Vergara. "'Soy un hom'

bre: de mediana estatura y delg,ado y poca barba y que tengo 
los dientes altos, delante los menos y la barba entre rubia y ne
_gra", declaraba entonces; al mismo tiempo hizo constar que 
no era pariente "de los Pi<;arros desta ciudad ni de ninguna 
-0tra persona de las que estan proybidas para poder pasar a las 
Yndias". 22 Dos meses después, Becerra y su mujer estaban 
-en Sevilla dispuestos a pasar a Nueva España con el séquito ·• 
<iel licenciado Grane!º de Avalos, que iba provisto para un car-
go en aquel virreinato. 

En noviembre de 1573 estaba Becerra en la ciudad de Mé
jico dirigiendo las obras de reconstrucción de la iglesia del con
·vento de Santo Domingo, de las cuales he tratado en otro lugar
<le esta obra. En este trabajo, el primero que realizó en Nueva
España, estuvo ocupado durante más de un año y es de supo
ner que ya estaría concluído cuando, el 15 de enero de 1575,
:el Virrey don Martín Enríquez le nombró maestro mayor de
1a catedral de Puebla, asignándole un salario de quinientos pe
:sos de oro anuales, 23 cargo que se le dió, según confesión pro
pia "por ser hombre preminente en el dicho oficio y en com-

22 Esta información está incluída en la de Lima. Declararon en ella entre 
•otros testigos los canteros Pedro Hernández •Y Juan Vizcaíno y el carpintero Lope
Pizarro, todos los vecinos de Trujillo. IDocumento nóm. 33. 

23 l.o publicó Ceán (Ob. y vol. cits., pág. 239). Documento núm. 34. 
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petencia de otros muchos maestros". Así lo declaró también en 
la probanza de Lima el famoso impresor de libros Antonio Ri
cardo, que conoció al trujillano cuando dirigía las obras de la 
catedral de Puebla. El presbítero Pedro Baptista le conoció 
también entonces y atestiguó después en Lima que Becerra "hi
zo grande parte della sacando paredes y haziendo torres": Otro 
amigo de Puebla, Alonso González, le vió trabajar en dicha ca
tedral, que "sacó de cimientos y fabricó y trac;ó de obra de 
muy buen edifficio". También el arcabucero Diego López es
taba en Puebla cuando Becerra "fundó y tra�6 la dicha ygle
sia y hizo y edif ficó en ella la planta y zimiento que fué obra 
muy prerninante". Todos estos te.stimonios ratifican la declara
ción del trujillano, quien afirma que "la fundó e hizo en ella 
mucha obra muy prenzipal". 

Quizá al mismo tiempo que dirigía las obras de la catedral 
hiciera otros trabajos en Puebla y en l?s pueblos cercanos de 
Teotimehuacán, y Cuautinchán, en cada uno de los cuales cons
truyó dos capillas "de cantería de bóbedas ". En la ig.lesia de 
San Francisco de aquella ciudad reedificó "un coro de cante
ría de capillas" que estaba arruinado y "salió eL más suntuoso 
coro que ay en todo aquel reyno". Trabajó también en los con
ventos de Santo Domingo y San Agustín y en el colegio do
minico de San Luis. 

Construyó otras obras en pueblos cercanos a Méjico, como 
Tlalneplantla y Cuernavaca, "y en el marquesado de Tepuzt
lán ". Piérdese luego toda noticia de su vida y actividades has
ta que fiacia 1 581 aparece en Quito. 

Su viejo amigo Alonso González le encontró por esos años 
en la capital Atahualpa desempeñando, por nombramiento de 
la Audiencia, el cargo de "partidor de estancias y solares", y le 
vió dar .r orden cómo hiziessen los monasterios de Santo Do
mingo y San 'Agustín prenzipalmente las yglesias dellos y las 
tra� y nibeló con su buena yndustria y abilidad". De induda
ble valor es el testimonio del agustino Fray Agustín Rodríguez, 
que estando en su convento de Quito "vido cómo el dicho Be-

69 



.E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

zerra trac;ó y <lió orden como se hiziese la yglesia del dicho con
vento y la del convento de Santo Domingo las quales dichas 
obras sacó de zimientos y tomó a su cargo el hazer plantas y 
fundamentos dellas ... y demás de averlo visto ... lo oyó a otros 
muchos officiales de su officio que las dichas obras estaban muy 
bien trac;adas y fabricadas ... , en las quales obras acudia de or
dinario a los dichos monesterios a mandar los oficiales que 
ellas a uia". 

Hizo también las trazas para tres puentes que la Audien
cia proyectó construir en los ríos comarcanos y todos estos tra
bajos suponían a Becerra un "muy buen comodo ,y partido", 
con ganancias de más de tres mil pesos por año. Pero no bastó 
esto para arraigar definitivamente en la ciudad del Pichincha 
al inquieto trujillano, que apenas vivió en ella un par de años. 

Su antiguo protector en Nueva España, don Martín En
ríquez, a la sazón virrey del Perú, le llamó a Lima para encar
garle las trazas de las catedrales de esta ciudad y del Cuzco. 2

4 

Una carta del virrey, que llevó a Quito su criado Francisco Gue
rra de Céspedes, bastó para que Becerra se pusiera inmediata- •• 
mente en camino, y a principios de 1582 ya se encontraba en 
la ciudad de los Reyes. 

El 26 de octubre de dicho año se obligó Becerra con el Ca
bildo de Lima a construir un tajamar en la ribera izquierda 
del río Rímac para contener las avenidas que tantas veces pu
sieron en peligro esa parte de la ciudad. La obra consistía en 
una estacada de "sauces gruesos, fagina y terraplen de piedra 
gruesa y menuda", conforme a un modelo firmado por el al. 
calde y por el arquitecto. Pocas semanas más tarde, Becerra 
traspasó el contrato a su colega Rrancisco de Gamarra, aunque 
reservándose lá dirección de la obra. 2s 

A los pocos meses de su llegada a Lima pudo mostrar a 

24 ,Sobre la Catedral de Lima antes de la llegada de Becerra, véase Marco : 
Capítulo XVII en Angul.o: Histuria del Arte Hi.spanoa,mericano, tomo I, y sus 
referencias. 

25 Harth-terré: Ob. cit., pág. 7<?. 
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su amigo el escribano real Juanes de Gastizábal 26 "unas trazas 
de edificios de dos yglesias catedrales y le dixo ser la una de 
la yglesia del Cuzco y que auía hecho por orden del dicho don 
Martín Enríquez.". 

Estando "haziendo la tra�a de la yglessia maior desta ciu
dad de los Reies y de la catedral de la ciudad del Cuzco, mu-

rió el dicho Visorrey ", en 1583. Entonces "se quedó ansí la 
dicha obra" de Lima, al decir del "oficial de platero de ma(iO· 
nería" Francisco de Hervás. Pero el interés de las autoridades 
por comenzar las obras definitivas parecía un hecho, pues la 
Audiencia, por provisión de .17 de junio ·de 1584 21 -habida 
cuenta de "la experiencia y satisfacción que se tiene de vuestra 
suficiencia"-..-, nombró a Becerra maestro mayor de la catedral, 
"para que conforme a la traza que se acordare que ae debe de 
ha�r y fabricar la dicha yglesia, la hagais y fabriqueis y ocu
peis en ella sin faltar de la dicha obr� sin licencia de nuestro 
presidente e oidores, y viviendo junto a la dicha obra, porque 
hagais más asistencia". Se le señalaba un sueldo anual de ocho
cientos ducados de plata, que devengaría "desde que se comen
�are a entender en la dicha obra". El trujillano dirigió un me
morial pidiendo que le diesen casa en q� habitar, cercana al 
templo, y que el salario se k pagara .a partir de la fecha del 
nombramiento, "pues es notorio ---decía- que he estado ocu ... 
pado en dar la tra�a de la dicha obra y en enmendar la que es
taua dada porque se haga mejor y a menos costa ... , y no he 
tenido otro aprovechamiento alguno .en dos años y medio y más 
que a que estoy aquí". En auto del 15 de julio se pronunció la 
Audienda en favor de tan justas peticiones. Un día después to
mó posesión del cargo, previo juramento. 

A pesar de todo transcurrieron más de v:einte años sin que 
,se trabajase en .la fábrica de la catedral, pues -al decir del 
P. Cabo-- "no había cosa edificada sobre la tierra" cuando to-

26 Así en la probamia de 1585. Creo que sea Juan de Sagastizábal, escribano 
que figura en los protocolos- de esos años conservados hoy en el Archivo Nacional 
de Lima. 

27 Documento núm. 35. Lo publicó Ceán: Ob. cit., pág. 240. 
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mó pos:esión del virreinato don Luis de Velasco en 1596. 28 Al 
interés de este Virrey se debió el comienzo definitivo de las
obras dos años más tarde, después de haber dispuesto Wl cam
bio de plan más ajustado a las posibilidades económicas de quie
nes habían de costearlas. El 3 de noviembre de 1598 escribía 
Velasco al rey: "En conformidad de lo que V. M. por sus rea-
les cédulas tiene proueido y mandado cerca de la fábrica de la 
yglesia cathedral... vi 1a que estaua comern;ada movido de la 
estrechura que tiene la antigua ien que oi se celebra que es po
bre, pequeña y desautoric;ada .29 y pareciendome qtie la tra-
<;a de la nueva y lo que estaua hecho hiva encaminado a mucho 
gasto, demasiada grandec;a y poca seguridad para los terremo
tos que aquí suele hauer, lo hice reformar todo y reducir a una 
médianía c..onvienibl,e, de suerte que la costa sea menos y la obra 
mas segura y se acave en breue tiempo, y en el poco que ha se 
aprieta en ella va pareciendo y luce bien lo que se gasta". 30

Bien claro está que fué entonces cuando se hizo el plano defi
nitivo y nada impide atribuir su paternidad a Becerra, plena
mente confirmada pclr la declaración del maestro Juan del Co
rral 3 1 que en 1600 �a raíz de quedar las bóvedas arruinadas .f
por un t·erremoto- ftablaba de "los demás reparos que se de
ben enmendar a la traza que hizo Francisco Bezerra que está. 
ya plantada en superficie". 3.2 

La intervención de Becerra en la catedral del Cuzco err 
tiempos del Virrey don Martín Enríquez, 33 aunque aceptada 
en forma terminante por Ceán no aparece tan clara a la luz dei 

.28 Cobo: Historia de la fundación de Lima (Lima 188.2), pág. 160 . 
.29 Se refiere al templo concluido en 15;.r, que sirvió de catedral hasta 1604. 

En ese aí10 fué derribado, después de trasladar el culto a, la iglesia nueva, cuya, 
mitad posterior se concluy,6 entonces. (,Cf. Cobo: Ob. cit., págs. 115 Y 16o). 

30 A. G. I. : Lima 33. 
31 Era "maestro mayor de las obras de arquitectura del distrito de la Real 

Audiencia de Quito". La de Lima le llamó para encargarle la construcción del 
puente sobre el 1Rímac. (A. G. I.: Lima 310). 

3.2 Archivo Arzobispal de Lima: Obras de la catedral, tdmo I. 
33 Sobre la catedral del Cuzco antes de Becerra, véase: Capítulo citado en 

Angulo: ob. cit. y sus referencias. Harth-terré: Las tres fundaciones de la cate
dral del Cus.co, en "Anales del Instituto de Arte Americano", núm . .2 (Buenos Ai
res 1949), págs. .29-69. 
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los documentos. Afirma éste que cuando vino Becerra al Perú 
para trazar las catedrates de Lima y del CUJZco "empezó por 
ésta, que dirigía con aplauso del Cabildo... cl!lando falleció el

virrey''; 34 pero lo único que consta en la información de 1585 
-no obstante el interés de Becerra en acumular méritos- es
que estaba haciendo las trazas de ambas •catedrales cuando mu
rió el virrey Enríquez. No parece dudoso que hiciera un plano
para el templo cuzqueño, pues ya hemos visto que Becerra mos
tró al escribano Gastizábal unas trazas de dos cated.rales, "y
le dixo ser. la una de la yglesia del Cuzco" ; pero ning:ún dato
autoriza a afirmar que la obra comenzara inmediatamente. Po
sible es que, después de 1 585, fuese Becerra al Cuzco a dirigir
las obras de la catedral, pero aun admitiendo ese supuesto, es
indudable que la traza de entonces no fué la definitiva. Los pla
nos del templo actual se hicieron en tiempos del virrey Velas
co, al' mismo tiempo que los de la metropolitana de Lima y des
pués de adoptar, como en ésta, un criterio más: acorde con lo
que la realidad aconsejaba.. En la citada carta de 3 de noviero-·
bre de I 598, después de dar cuenta de lo dispuesto en Lima de�
cía ,el virrey: "Lo mismo he ordenado se haga en la de Cuzco
que también estaba días ha comern;ada". Por tanto, las dos ca
tedrales peruanas se trazaron al mismo tiempo y, aunque no
se especifica '1,ue Becerra hubiera hecho los planos de la cuz
queña, su identidad con la de Lima autoriza a atribuirle la pa
ternidad de la traza.

Es de suponer que por entonces se comenzaran las obras 
en el Cuzco. Unos años después, el virrey Velasco nombró 
maestro mayor de la ·catedral ,al arquitecto Bartolomé de Ca
rrión. 35 En provisión fechada el 13 de enero de 16o5 -tres 

34 Ob. y vol. citados, pág. 57. Creo que no fué error de lectura el de Ceán, 
sino una transposición de palabras al redactar el texto. E!llby seguro de que quiso 
decir que comenzó por la -de Lima. Ahí va una prueba: "estando tra,;ando y nibe
lando ... la yglesia mayor desta ciudad"... (Lima) murió el virrey, declaraba Pedro 
Baptista en la probanza citada. 

35 Sobre los trabajos anteriores de este arquitect'O, véase Marco: La af'qui
tectu,-a del f'enacimiento en Tunja, en "•Revista de Indias", r942, págs, 47·2 y sigs, 
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meses antes de morir Becerra-, alude el Virrey a "las ttazas 
y repartimientos que están hechos pana .ella y las plantas que 
últimamente por mi orden hizo Bartolomé de Carrión, maes
tro de arquitectura" ; añade que "se ha acordado que se haga 
la igl�sia por la traza y orden que esta dada y para ello nom
brar y proveer por maestro mayor que tenga a su cargo la 
obra", y "teniendo en consideración que en dicho Bartolomé 
Carrión concurren las partes y cualidades que para ello se re
quieren", le nombra para dicho cargo fo fin de que "conforme 
a la traza que nuevamente se ha hecho la hagais y fabriqueis 
y ocupeis de ello sin faltar· de la dicha obra". 35 Así, pues, Ca
rrión había hecho unas plantas por orden del Virrey. Pero lo 
que no parece claro, dada la vaguedad tan frecuente en docu
mentos oficiales, es si al hablar de la "traza y orden que está 
dada" y de "la traza que nuevamente se ha hecho", se re fier� 
a la que había presentado dicho maestro o alguna otra encar
gada a distinto arquitecto, aunque justo es reconocer que lo 
primero parece más probable. Por otra parte, un documento 
posterior viene a complicar el problema haciendo surgir som
bras de duda. En 1617 fué a inspeccionar las obras de la cate
dral de Cuzco el arquitecto frainciscano fray Miguel de la Huer
ta, y en el informe que llevó al virrey dice que le "pareció 
estar muy bien plantada por Francisco de Carri�n su primer 
maestro", pero, que "los que la han proseguido han hecho mil 
yerros por no haber entendido la primera planta y montea" ; 
y más adelante alude otra vez a la traza "antigua y primera 
de Carrión que ha estado oculta". 37 Como se ve, en el infor
me del arquitecto franciscano hay un error, ya que se adju
dica a Carrión el nombre de pila de Becerra. Para Hart-terré 
el lapsus lllada tiene de ·extraño si se piensa que el nombre de 
Francisco Becerra debía aun de recordar.se en ,el Cuzco como 
autor "de un plano primitivo que no llegó a realizarse y se 

36 Vargas Ugarte; Notas para iin ·diccionario de artífices virreinales, en 
"Cuadernos de estudios", II (Lima 1942-1943), pág. 159. 

37 Gcnto: San Francisco de Lima (Lima 1945), págs. 315-360. 
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.asociaba así, al ,apellido Carrión, autor del plano ejecutado". 38 

Pero ¿ no cabría pensar en lo contrar�o? Al hablar fray Miguel 
de la Huerta de la fábrica "muy bien plantada por Francisco 
.de Carrión, su primer maestro" ¿no se referiría precisamente 
a Becerra? Y al citar la traza "antigua y primera de Carrión", 
,¿no se persistirá en la confus-ión refiriéndose, en realidad, a 
la que probablemente hiciera Becerra en 1598, coincidente con 
las gestiones del virrey V elasco ?, El problema del autor de la 
-catedral del Cuzco seguirá en pie hasta que una prueba docu
mental más concluyente lo resuelva. Creo como Wethey 39 que 
el proyecto original de· Becerra sobrevivió e'n su parte esencial, 
aunque fuese modificado por Bartolomé Carrión y otros 
maestros que le sucedieron, creencia basada, en la identidad de 
1a catedral cuzqueña con la de Lima, obra induidable del a_rqui
tecto truijillano. 

Avecindado Becerra en la bella ciudad de Lima, el 2 de 
.abril de 1585 pidió ante el alcalde Firancisco de Cárdenas que 
,se hiciese información de sus méritos y servicios. 4° Con ella 
solicitó del rey el nombramiento de "maestro mayor de los 
reinos del Perú", 41 cargo que no obtuvo, pues la solicitud fué 
<lenegada con la seca frase de "no se provee acá" y la rúbrica 
,de un miembro del Consejo de Indias. Pero su pericia y su 
arte fueron bie;n estimados en la ciudad de los Reyes: el 5 de 
junio del año anterior había sido nombrado al,arife del Cabil
<lo, cargo que renunció al año siguiente para volv.er a desempe
ñarlo desde 1596 hasta 1598.4.2 En la fecha de la probanza 
.dirigía las obras del palacio de los virreyes y las de un fuerte 
.que se fabricaba en el _puerto del Callao. En ese año de 1585 
.se obligó ,a dar la traza para hacer 1a nueva iglesia de San 

38 lbidem, 85.
39 Wethey: Colonial architecture and sculpture in Peru (Cambridge Mass,

11949), pág. 4.:i. 
40 Documento núm. 36. 
41 Documento núm. 37. 
4.2 Harth•terré : Oh. cit., págs. 71 y sigs. 
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Sebastián, comprometiéndose a inspeccionar las obras cuantas. 
veces fuese necesario, percibiendo por ello un salario de cien 
pesos al año. 43 Diez años después le encontramos en presen
cia del escribano concertando con el fisca� de la Audiencia, Li
cenciado Ferrer de Ayala, la construcción de varias óbras, en
tre ellas una portada de cantería para su casa. Según la. �scri
tura, fechada en noviembre de 1595, la portada tendría colum
nas con capiteles dóricos, el arquitrabe "envuelto con moldu
ras jónicas y friso llano y cornisa dórica con su corona llana, 
con su arco detrás de la dicha portada y sus batientes de Ladri
llo hasta abajo". 44 

No solamente construyó Becerra en el Perú templos, casas 
y obras de fortificación. 1A él se debió también la traza del co
rral de San Andrés, teatro famoso en los anales del arte eicé
nico limeño. E111 16o1 dió carta de pago por los veinte pesos 
en que había concertado la hechura de los planos y la redac
ción del pliiego de condiciones. 45 La obra quedó conduída en 
16o5 y fué la última que dirigió el maestro. 

El 29 de abril de dicho año murió Becerra en Lima. Pace 
sabemos de su familiia y descendencia; casó en segundas nup- .; 
cías con doña María de la Parra, y una hija de este matrimo-
nio, de nombre Francisca, profesó en el monasterio de Santa 
Clara. 46 Años después de la muerte del maestro, los mejores 
arquitectos de Lima discutían la forma de reconstruir la cate-
dral, arruinada por un terremoto, y no llegaban a un acuerdo. 
El arcediano don Juan V elázquez, ansiando soluciones. y no fo-
lios repletos de informes técnicos, presentaba ante el Consejo 
de Indias un memorial en 1612 pidiendo el envío urgente de un 
buen maestro, como exigía una obra "tan grande y suntuosa 
conforme a la planta que se hizo della y ser necesario para su 
seguridad y firmeza que el maestro mayor sea persona de mu-

43 Ibidem, 71 y siguientes. 
44 Ibídem, 73. 
45 Lohmann: El arte dramático en Lima durante el virreinato, Sevilla r 94s,, 

págs . .z9 y sigs. Véase documento núm. 37. 

46 Ibídem, 85. 
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cha ciencia y perito ien el  arte y por no haberle como no le ay 
en aquella tierra por hauer muerto el que avia que era Fran
cisco Bezerra". 47 La fama del arquitecto extremeño no había 
muerto con él. 

Resumida así, a grandes rasgos, la biografía de Francisco 
Becerra, digamos algo acerca de sus obras. Desgraciadamente 
no todas se conservan; carecemos de noticias de otras que, sin 
duda, labraría en el Perú y, además, faltan aún datos concre
tos que permitan fijar con exactitud el alcance de su interven
ción en alguna de las grandes catedrales que, como la de Pue
bla, están vinculadas a su nombre. Fácil me ha sido identificar 
las que labró en su ciudad natal gracias a la colaboración que 
para ello me prestara el ilustre cronista don Clodoaldo Na
ranjo, hoy fallecido, que fué eruditísimo conocedor de la his
toria y linajes de Trujillo. 

El monasterio de monjas de Santa Miaría, de la orden de 
San Jerónimo, ostenta en el dintel de la portería la fecha de 
157'1, que corresponde a la época de la intervención de Bece
rra. Al lado del Evangelio de la iglesia -que tiene bóvedas de 
crucería- hay dos capillas cubiertas con bóvedas de arista y 
ia inmediata al presbiterio se comunica con éste mediante un 
arco en esviaje. Al parecer, ésta fué la obra que labró el maes
tro, aunque dada la vaguedad del texto de la probanza, pu
diera referirse a. otra parte del monasterio que corresponda· al 
recinto de clausura. He de advertir que la denominación de 
"ca pillas" se daba muchas veces a los tramos de bóveda de 
una iglesia o de un claustro. 148

En la casa que fué morada de V .asco de la Llave se con
serva la "escalera ... de obra muy fundada" que constriUyó Be
.cerra. La parte superior descansa en una ménsula y la inferior 
en una especie de arco por tranquil q?edando entre ambos apo-

47 A. G. l..: Lima, 310. 

48 ,En este sentido se aplica al tratar de la obra que hizo en el monasterio 
.de Santa Isabel que, si existe, estará en la clausura. 
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yos una porción plana formada por piezas de granito con uno 
de sus extremos empotrado en el muro. La mejor obra que el 
trujillano dejó en ciudad natal es, sin du:da, la sala "con sus 
corredores altos" que constrwyó en el palacio de Gonzalo de 
las Casas, hoy de los marqueses de Santa Marta. Es un 
amplio salón rodeado de arquerías, como si fuese un patio cu
bierto, y descansa sobre una gran bóveda casi plana que acre
dita a Becerra como uno de esos magnificas canteros que co
nocían a la pe,:,f ección el arte de cortar la piedra. Arcos que no 
llegan a ser de medio punto, descansan en columnas cuyos ca
piteles corintios estilizados tienen un lejano eco en los del clauS: 
tro principal del convento de San Firancisco, de la ciudad del 
Cuzco. 

La "puerta esquina con su bentana de cantería" que labró 
Becerra en la casa de doña Isabel de Mendoza es la obra más 
expresiva del estilo del maestro. Tal vez como un resabio de 
goticismo encuadra el arco de ingreso, hoy cegado, una mol
dura a modo de alfiz. La ventana está flanqueada por colum
nas que sostie;nen un entablamento y éste recibe un frontón en 
cuyo tímpano campea el escudo; unos Harneros de ascendencia ·• 
plateresca prologan la línea de las columnas. Es una portada 
de líneas sobrias y totalmente c:lespr.ovista de ornamentación,, 

propia del estilo imperante en los años anteriores a I 57 5, fe
cha en que Becerra abandonó Tmjillo. A juz.gar por esta obra, 
era uno de esos maestros que abandonando la decoración plate
resca, a: cuyo estilo corresponden aún los flameros, buscan la 
belleza en la desnudez de los paramentos y en la sobriedad de 
los elementos constructivos. 49 La capilla que hizo Becerra en 
el monasterio de Guadalupe, no existe. 

49 Ventanas y balcones en ángulo abundan en Trujillo. Aparte ejemplares es
pléndidos como lbs de Jas casas del marqués de Sofraga, de los marqueses de la 

.Conquista y de los de San Carlos, hay otros más modestos y de un estilo seme
jante al que parece haber sido propio de Becerra. Por ejemplo: en el llamado 
Cuartel Viejo, en la plazuela de Quiroga; en una casa situada en la esquina de 
las calles Altozano y Domingo de Ramos, donde se encuentran reunidos la puerta 
y el balcón angular, como en la casa de Mendoza; en otra esquina de las calles 
San Miguel y Alvarado, donde hay un balcón del Bajo Renacimiento con sillares 
almohadilladbs de poco relieve; y en otras muchas casas. 
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La identificación de las obras que hizo Becerra en Méjico 
está llena de dificultades que no se podían salvar hasta que se 
encuentren testimonios más exactos que los contenidos en la 
probanza de Lima. La vaguedad con que ésta alude a sus tra
bajos en Teotimehuacan, Cuautinchán, donde construyó dos ca
_pillas con bóvedas de cantería, así oomo a las "obras de tem
plos muy prencipales" que hizo en Tlalnepantla, Cuernavaca y 
Tepoztlan, impide id·entificarlas con seguridad tanto como pre
cisar su estilo. En cuanto a su intervención en la catedral de 
Puebla parece fuera de duda que la sacó de cimientos. Aunque 
el texto de la información de méritos afirma de manera rotun
da que, no sólo trabajó en los cimientos, sino que trazó el tem
plo, tal vez pudiera interpretarse esa afirmación en el sentido 
de que tuvo a s.u cargo el replanteo del edificio como encar
gado de ejecutar unos planós hechos por otro maestro, tal vez 
por Claudia de Arciniega que estaba entonces en la cúspide 'de 
su fama, y era y-a maestro mayor de la catedral de Méjico, 
modelo inspirador de la de Puebla. 
· 

Los trabajos de Becerra en los conventos de Santo Do
mingo y San Agustín de Quito, son los que con más precisión 
se detallan en la información de méritos. Queda bien claro en 
ella que trazó y sacó de cimientos las iglesias de dichos monas
terios y falta identificar los puentes que se hicieron bajo su 
dirección y por su traza en la comarca quiteña·. 

Prescind1endo de la catedral, tan reformada y reconstruí
da en diversas épocas, nada queda en Lima de lo que hasta 
ahora se sabe que labró "Becerra. Posible es que trabajara en 
otras ciudades del virreinato donde hay obras que pueden ser 
de su época. En una escritura fechada en Lima el 12 de abril 
de I 595 se reconocía cierta obligación a favor de Francisco 
Becerra, "oficial de albañilería que esta is ausente". La exis
tencia por esos años, de un homónimo del trujillano, moreno 
libre que se hada llamar en los documentos notariales "ofi
cial de albañil", so me hace pensar en la posibilidad de que a 

50 Harth-terré : ob. cit., págs. 7 3 yt 87. 
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éste se refiera la citada escritura. Partiendo de la base de que 
el testimonio· se refiera al extremeño, se pregunta Harth:.terré 
si estaría ausente en el Cuzco. Bien sea en -esa ocasión o en 
otra me p¡arece muy probable que, con motivo de la -constrtrc-:

ción de la catedral, se. viese obligadó a desplázarse a la ciudad 
de los incas. Tal vez algún día los documentos descubran su 
pr.esenda en el Cuzco y le adjudiquen la pafernidad de algunas· 
obras que parecen de su época y de su· estilo. Reoordáré, por 
ejemplo, e1 balcón de esquina que pertenedó a la casa del con
quistador. Diego de Silva y hoy forma parte del convento dé 
Sarita 'fer.esa, cuyo arco en ángulo y cornisa saliente sobre ca;
necillos parece arraricado de lá ciudad riatál de Francisco Be

cerra. s 1 

ANTONIO OR.TIZ DEL CASTILLO 

· 'El 23 de febrero de I 595, Aritonio Ortiz del Castillo, que
a ;la Sazón desemp'eñaba el cargo de "obrero mayor de la arte 
de la cantería" en las fortificaciones de San Juan de Ulúa, so
licitó del Castéllano y Justicia Mayor de dicho puerto, don 
Carios Sá.mano y Quiñones, que le recibiera información de .f 
sus mérifos y serviciós. Acepta.dos el cuestionario de pregun-
tas s.2· y· los testigos propuestos p�r ·el soltcitante, se dió ptin� 
cipio a· lá 'pru�b� testifical. .Oitiz del Castillo no se -conformó 
con las declaraciones de sus amigos que -como siempre ocu.:. 

rre én estos casos,- ra"tificaron una por una todas fas pregun-
tas del interrogatório, pues las reforzó haciendo unir a los au� 
tos una �erie de docu�entos comprobatorios ·de todos los ex
tremos en ella éontenidos. De ahí el interés de la probanza; 53 

ya _que, además, esos testimoni�s aña�en otros datos no re-co-

51 Lo reproduje en la obra de Angulo·: Historiá .del 'Arte/ Hispano-American:o, 
Barcelona 1945, pág. 7.u. 

52 Documento núm. 51. 

53 A. G. I.: Méjico, 115. "Antonio Ortiz del Castillo, maestro. de cantería 
y obrero mayor de la obra de los fuertes ... de San Juan de Ulúa y maestro mayor 
de la yglesia chatredal de los Angeles ... " (Un expediente de 70 folibs). 

S4 Documento nÚ'lll. 39. 
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gidós en las declaraciones vagas e imprecisas de quienes habla� 
ban de memoria. ,Entre los testigos figuraba el maestro de can
tería Diego Millán, ,de cuarenta y cinco años. de edad, que ha
bía trabajado en las obras de fortificación de la isla de San 
Juan de U lúa. 

Antonio Ortiz contaba .unos veinte años de residencia en -
Nueva España, y acerca de su origen y naturaleza sólo consta 
que procedía de los reinos de Castilla. En 1.576� el vir,rey don 
Martín Enríquez le. nombró para el cargo de mayordo,�o y 
aparejador- de las obras de la catedral de Puebla, en sustitu
ción de Francisco Gutiérrez y con el mismo salario de cuatro
cientos pesos de oro al año que éste había d�sfrutado: El 9 de 
abril de dicho año se presentó Ortiz en Puebla con una carta 
del Virrey, Y· el obrero mayor Juan de Cigoron�o le dió pose� 
sión del empleo en p¡,esencia del ar.quitecto de la obra Francisco 
Becerra .. 54 

Apenas había pasado un año cuando el Virrey le ordenó 
que fuese a ocupar el puesto de veedor de las obras que se es
taban éonstruyendo en la . isla de San Juan de Ulúa, nombra
miento que confirmó en 1 58o el conde de la Coruña. 55 .Durante 

' J 

ese tiempo, y -por .comisión de los oficiales reales de Veracruz, 
tuv0 a ·su: cargo la .visita de las embarcaciones que aportaban ,a· 
San Juan -de, Ulúa. 56 

Concluídas aquellas obras, el Virrey marqués de Villa:
manriqite, por provisión de 1 de noviembre ·de 1 586, le nombró 
mii'estro mayor de la catedral de Puebla con · sueldo de quinien7 
tos· pesos de oro al año. En el nombramiento se dice que el 
cargo estaba vacante por haber muerto Francisco Gutiérrez, 
que· lo había· desempeñado últimamente. 57 Ortiz tomó posesión 
una seniana más tarde, pero al poco tiempo -,--en febrero d� 
1587- el Virrey 1!!· ordenó que fuese .a disp!)ner ciertas obr� 
que era preciso eonstruir y reparar en las fort�ficaciones de l"l-

(6) 

·55 Documentos núms. 40 y ,p. 
� Nombramiento de 27�X-r577. Exped. cit:; fol. 39 v.• .
57 Documentos núms. 42 y 43. 
58 Documento núm. 44. 
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isla de San Juan de Ulúa. 58 En cumplimiento de la comisión, 
Antonio Ortiz hizo "la trai;a de planta y montea, la cual envió 
al dicho Virrey y la envió a su magestad aprobandola por bue
na", y así mismo redactó las condiciones para sacar a destajo 
la obra. 

Dos años después, el marqués de Villamanrique mandó 
hacer un camino nuevo desde el puerto die San Juan de Ulúa 
hasta la ciudad de Méjico, pasando por el ingenio de Orizaba. 
Como el trazado exigía la construcción de "muchas puentes y 
otras obras de cantería y sacar la piedra de las canteras y otras 
cosas anexas a el dicho camino", confiando "de la diligencia y 
abilidad" de Antonio Ortiz del Castillo le nombró por maestro 
mayor de cantería de dicha obra encargándole la dirección 
técnica die la misma. El salario no era corto, ya que ascendía a 
novecientos pesos de oro anuales y dos raciones diarias "de las 
que están señaladas a los demás ministros que an de andar en 
el dicho edificio". El 19 de octubre de 1589, Antonio Ortiz 
tomó posesión del nuevo cargo en el pueblo de Acultzingo, 
ante el doctor Diego García del Palacio, juez general de las 
obras. 59

Para dirigir las de la catedral de Puebla durante la ausen
cia de García del Castillo, nombró el Virney a Luis de Arci• 
niega, con la condición de que le dejara libre el cargo cuando 
aquel terminara las obras del camino. 6o Una vez más, por pro
visión del Virrey don Luis de Vielasco fechada el 23 de mayo 
de 1590, fué destinado Ortiz a la isla de San Juan de Ulúa. 
Esta vez se le encargó de las obras de fortificación que había 
dejado trazas el ingeniero Bautista Antonelli, asignándosele 
un sueldo anual de ochocientos ducados, casa para vivienda y 
un negro y una· negra para su servicio. 61 En julio se incorporó 
a su nuevo destino y en noviembre de 1591 los oficiales reales 
de iVeracruz le nombraron su teniente y juez de registros con 

59 Documentos núms. 4s, y 46. 
60 Documentos núms. 47 y 50. 
61 Documentos núms. 48 y 49,.

62 Nombramientos para dichos cargos en el expediente citado, fols. 40 y sigs. 



ARTE H I�P A N O A M E R I C A N O 

jm:isc;licción 1� la isla de San Juan de Ulúa y banda de Tierra 
Firme, cargo que ya había desempeñado en 1577. También el 
Castellano y Justicia Mayor don Carlos Sámano le nombró su 
teniente en 1591, y durante una ausencia, en 1592, dejó a su 
cuidado los fuertes de la isla. 62 

En 1595 estaban muy adelantadas las obras de esa isla, a 
juzgar por la declaración de uno de los testigos de la proban
za: "el día de oy tiene acabado el rebellín más principal que 
está arrimado a la fuerc;a nueba junto al cuerpo de guardia, 
tan fu,erte y bien acondicionado que parece ynespunable, en lo 
qual puso el dicho Antonio 0rtiz del Castillo mucha solicitud 
y cuydado". 63.

Concluída la información, don Carlos Sámano le puso un 
jnforme colmado de elogios para Ortiz del Castíllo. 64 Este la 
presentó ante el Consejo de Indias pidiiendo que le �onfirma
ran, con carácter vitalicio, en el cargo de maestro mayor de la 
catedral de Puebla, qwe. le diesen casa para vivir "dentro de la 
dicha obra" y que le elevaran el salario a mil pesos por año. 
En abril de 15g6 fué visto el expediente en el Consejo y allí se 
informó: "que en lo primero y segundo que pide no a lugar y 
en quanto a lo tercero que se le aumente el salario a mill pe
sos" ; y que se pidiera informe al Virrey. 65

Unos años más tarde, por provisión de 25 de enero de: 
16o1, el Virrey don Gas.par de Zúñiga, conde de Monterreyr 
volvió a nombrar a 0rtiz del Castillo maestro mayor de la ca
tedral de Puebla, 66 con salario anual de -quinientos pesos de· 
oro .más otra cantidad para ayuda de alquiler de la casa, ya 
que no sie le podía dar vivienda cerca de la obra. Por esa fecha, 
ya había muerto Luis de Arciniega.67 El 18 de mayo del rriis-

63 lbidem, fol. 21. 
64 lbidem, fol. 26. 
65 Ibidem, fc,¡_ 3 v.• 
66 Documento núm. 52. 

67 Escultor, hermano del arquitecto Claudio de Arciniega. Hab;a nacido err 
Burgos en 1587; en 1559 obtuvo carta de vecindad en M,-éjico. Consta que trabajó 
los retablos .de Cuauhtinchán y Tula. (Berlín: art'. cit., »). 
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mo año, Ortiz del Castillo dió poder en San Juan de Ulúa a 
Luis Gutiérrez de Oñate y a Pedro de BoHvar, para que, en 
.su nombre, pudieran presentar informaciones ante el Consejo 
de Indias. 

RODRIGO ALONSO DE AVIS 

Como es sabido, a la muerte de Claudio de Arciniega fué 
nombrado maestro mayor de la catedral de Méjico -el arqui
tecto Diego de Aguilera, en virtud de provisión de la Audien
-cia •dictada el 19 de agosto de 1593. 68 Sin embargo, pocos días 
después el "maestro en archithetura y jeometría" Rodrigo Alon
$0 de A vis, que a la sazón lo ,era también de las obras de la 
dudad y alarife del Cabildo, pidió que se le recibiera informa
-ción de sus méritos y servicios con el fin de acudir ante Su 
:Majestad ,en solicitud de que se le diese iel cargo que había des
.empeñado Arciniega. 

El solicitante era natural de Sevilla, En nealidad, los mé
ritos enumerados en el interrogatorio que presentó no eran muy 
-relevantes. A juzgar por ellos no se le había presentado hasta
�ntonces la ocasión de intervenir en alguna obra de verdadera
<importancia, y sí la oportunidad de ejercitar sus dotes para •
la intriga.

Al panecer, por estos medios había conseguido el nombra
miento de alarife- de la ciudad en el citado año de 1593. Ro
<lrigo Alonso de Avis "mediante su suficiencia e yngeniosos 
memoriales que dió... tocantes al arte de archithetura y j eome
tría ", consiguió arrebatarle el cargo a Cristóbal Caraballo, que 
:había sido elegido. 

En dos obras "mostró bien su suficiencia" el solicitante: 
·una fué la reparación de una pared del Hospital de los Des
amparádos, la cual, por sus malos cimientos, "se acortó y de
,clinó media bara, antes más que menos, por la parte de afue
ra". Consultados varios maestros, se pronunciaron por el de
rribo y la neconstrucción total, pero Rodrigo Alonso de A vis

68 Carreño; Un desconocido cedulario del siglo XVI, Méjico 1944, pág. 450 • 
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ofreció enderezarla y así lo hizo ayudado por cuatro peones,. 

dejándola firme y a plomo, "que fué negocio que a todos los 
que se hallaron presentes puso admiración y espanto". Al tiener 
noticia de ello "un Fulano Peraleda maestro de obras ... dixo .. r 

que nunca tal creyera y que luego la a vía die, yr a ver ... ". 

La otra obra de interés público que Afonso alegaba como 
mérito y prueba de su pericia, f uié una mejora en las conduc
ciones de agua que surtían a la ciudad. Vitendo que llegaba 
muy baja se ofreció a elevarla, para comodidad del vecinda
rio, y en un ramal de la calle de San Francisco, "mediante su 
yndustria, estudio y trabaxo lo hordenó de manera que subió 
la dicha agua ... bara y media". 

Estos fueron los méritos enumerados por el solicitante y 
que confirmaron con amable unanimidad todos los testigos det 
la información, según los cuales era Rodrigo Alonso "persona 
ávil y suficiente para servir el of ficio de maestro mayor de la 
obra de la catedral... por ser singular y perito en archithetura 
y jeometría". 69 

En 16oo se vieron los autos en el Co1,1s.ejo de Indias y, a 
propuesta de ést,e, se dictó la real -oédula de 19 de mayo de 
dicho año dirigida al Virrey, pidiéndole informes. 7° Ignoro 
cuál sería la resolución posterior, pero no ofrece duda que Alon
so de Avis no consiguió el anhelado cargo. 

JUAN MIGUEL DE AGUER.O 

Juan 'Miguel de Agüier.o, natural u oriundo de Trasmiera, 
en la montaña de Santander, a juzgar por su apellido, 1 1 fué uno 
de los buenos arquitectos que pasaron a las Indias en la se
gunda mitad del siglo X:VI. Su nombre quedó grabado en la 
cornisa de la cúpula de la catedral de Mérida, documentando 
así la recia personalidad artística del arquitecto que construyó, 

69 Docu'mento núm. 53 .. 

70 A. G. I.: Méjico 1093, libro C-15, fol. 148 v.0 

71 Sojo y Lomba: Los maestros canteros de Trasmiera, Madrid 1235, pág. 26. 
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en las lejanas tierras de Yucatán, una de las obras más repre-, 
sentativas deel bajo Renadmiiento español. 

Como en el caso de Becerra, lo p,oco que hasta ahora se 
conoce de la vida de Juan Miguel de Agüero se. debe, casi ex
clusivamente, a Ceán Bermúdez. 1z Aparte sus trabajos en las 
fortificaciones de La Habana, a partir de 1574, y su intervien
ción, al parecer episódica, en la catedral de Méjico, de la que 
hiz.o un "modelo" ajustado a las trazas de su colega Claudio 
de Arciniega, todo lo qwe hasta ahora se sabe de su vida co
rresponde a la época en que, avecindado en Mérida, dirigió la 
construcción de su única obra conocida. 

Terminada la catedral yucateca, hizo Agüero una infor
mación de méritos y servicios 73 pedida al gobernador de Yu
catán, don Diego Fernández de Velasco, el 16 de octubre de 
1600. De ese documento p,rooeden los datos biográficos publi
cados por Ceán, pero el ilustre erudito equivocó algunas fechas 
y prescindió de otras noticias que áportan interesantes noveda
des a la historia de la construcción del edificio, por lo cual creo 

· de utilidad darlas a conocer, avalándolas con la publicación d•
la parte substancial de la probanza.

La catedral se había comenzado mucho antes de la llegada 
de Agüero a 1Mérida. Colocada la primera piedra hacia 1563 
por el obispo Toral, poco tiempo después fueron sus.pendidas 
las obras y no sie continuaron hasta el gobierno de don Diego 
de Santíllán. 74 Por ese tiempo fué maestro Pedro de Aules
tia, sin duda el mismo que trabajaba en las fortificaciones de 
la Habana tres años antes. 75 El sucesor de Santillán, don Fran
cisco Vielázquez Gijón, escribía al rey, en 1574, en estos térmi
nos: "no se comem;ó la obra seg¡ún la voluntad, de vuestra ma-

7a Llaguno y Ceán Bennúñez: ob. cit., tomo III, pág. 67. 
73 -Documento núm. 54. 
74 Se le expidió título con fecha Z7 de diciembre de I SÓ9; dimitió el cargo 

y en 8 de abril de 1573 está fechado el título de su sucesor. Scháfer: El Consejo 
Real y Supremo de las Indias, tomo II (Sevilla 1947), pág.. 563. 

75 Angulo: Las catedrales mejicanas, pág. 171, Catálogo de las construccjpnes 
religiosas del estado de Yucatán, tomo I (Méjico 1945), pág'. 335. 
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gestad porque para sesenta vecinos que ay en esta ciudad se 
haze templo que para catedral de una de Castilla es suficiente. 
Anse gastado este año doze mil pesos de oro; abrase alsado la 
obra dos estados del suelo; gastarse an mas de duzientos mill 
ducados en acabar ,el dioho templo; los vezinos y los indios es
tán pobres, es carga que no la pueden llevar". Sin embargo, 
creía justo que la obra se prosiguiera. 16 

Al parecer no sufrió interrupciones en los años sig,u�ntes, 
pues consta que intervino en calidad de maestro mayor Fran
cisco de Alarcón, al parecer hasta 1584. 77 Sin embargo, las 
cuentas de fábrica nen di das en este año, correspondientes al pe
ríodo de 1577 a 1583, se refieren a "lo que se gastó en la ygle
sia que se hizo de guano", 78 sin duda porque fuera necesario
reparar el viejo jacal o construir uno nuevo para utilizarlo mien
tras duraba la obra del templo definitivo. 79 

El maestro que preoedió a Juan Miguel de Agµero en la 
dirección de la catedral fué Francisco Claros. 8° Fallecido éste 
cuando la obra "estaba ya comern;ada y lebantada de pié dere
cho y comem;ada a cubrir y dado principio a las formas de las 
capillas de toda la nave mayor", las autoridades de Mérida es
cribieron al maestre de campo Juan de Teje.da, que a la sazón 
era gobernador de La Habana, rogándole que diese licencia a 

76 Carta de 8 de abril. A. G. I.: Méjico 359,. 
77 Cuevas: HÍ$toria de la Iglesia en Méjii:o, tomo III, pág. 74. 
7 8 Era entonces veedor de las obras Juan de Valencia. Se cita a los carpin

teros Francisco Xol, Diego Can y Guillermo. Hay par tidas de gastos por cargas de 
,cacao para los Indios que trabajaban en la fábrica. A. G. I.: Méjico 364. 

79 De esos años (1581 a 1583) hay cuentas de lo que gastó el Cabildo en hacer 
las Carnicerías con el producto de las penas de Cámara concedidas por real cédula 
de 1;.79. Aparte del entonces veedor de las obras de la Catedral Diego de Ma• 
gaña, se citan varios artífices ..-n su mayoría indios, a juzgar por sus apellidos-
cuyos nombres son los siguientes: Francisco y Luis Mcx, Francisco Cbin, Juan 
Canche de •Concal, ,Pedro Ey, ;Melchor Panti, ·Francisco Aque, Diego Ca'lllal, Fran
cisco Xul y Agustín Er, que labró la portada. Los albañiles Diego •Canula, Mel
chor Chan, Francisco y Alonso .Mó, Martín Cbúa "el mozo", Martín Chúa "el vie
jo" y Luis Osorio, especificándose que estos dos últimos hicieron las ,bóvedas. Y los 
carpinteros Guillermo de Caxiul, Diego Cima y Diego Núñez Basurto, figurando este 
último en calidad de tasador. A. G. l.: Méjico 364. 

So En 1560 trabajaba junto con rPedro de Aulestia en La Habana. Véase 
Angul'O: Bautista Antonelli. (Madrid 1942), pág.47. 
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Juan Miguel die, Agüero para venir a Yucatán y encargarse de 
la dirección de la fábrica. Con la imprecisión característica en 
documentos de esa índole, declaran Agüero y los testigos de la' 
probanza de 16oo, que esas gestiones se habían hecho "podrá 
a ver tiempo de más de hon:z.e años poco mas o menos", pero 
como Tejeda llegó a Cuba en 1586 es indudable que el arqui
tecto salió de La Habana después de esa fecha, unos dos años 
más tarde, aproximadamente. 

A juzgar por el testimonio del deán don Leonardo Gonzá
lez Sequera, al mismo tiempo que a La Habana escribieron el 
gobernador y ,el Cabildo a Mléjico, "en razon enbiassen a esta 
ciudad (Mérida) dos maestros para que biessen la obra de la 
catedral". En consecuencia vino de Cuba Juan Miguel de Agüe
ro y de la capital del virreinato el maestro Gregorio de la Torre, 
y j.untos inspeccionaron el edificio. Seg)Ún la declaración del 
Deán -más detallada que la pregunta del interrogatorio� "es
ta van las dos nahes colaterales cubiertas y la nave de enmedio 
arqueada sin estar cubierta ni simborrio, y las dos capillas que 
es el cruzero esta van herradas aunque esta van cerradas',. Los 
dos maestros "condenaron por mal hechas e cerradas en los ar
tesones las dichas dos capillas del n-0rte a sur y las dichas dos 
nabes estar buenas". 

Según Ag¡üero, él y La Torre encontraron mal construídas 
"las capillas del crucero de norte a sur que esta van ya cerradas 
y los principios de las <lemas capillas (¿tramos?) de la ... nabe 
mayor de leste a oeste". A consecuencia del informe de ambos 
maestros se siguió .un prooeso contra los bienes y herederos de 
Francisco Claros que fueron condenados a pagar una indemni
zación. 

A instancias de las autoridades, cada uno de los arquitectos 
hizo trazas y modelos, y escogida la de Juan Miguel de Agüero 
se sacó a subasta la obra y fué nematada en éste, concertándose 
con el Cabildo para terminarla. Antes de dar comienzo a las 
obras hizo un viaje a La Habana para buscar a. su mujer María 
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Prieta y a su hijo único Francisco Miguel, con los que se ave
cindó en la capital yucateca. 

Una vez que se hizo .cargo de la obra, Agüero enmendó los 
defectos que ésta tenía y, a jw:gar por las declaraciones de va
rios testigos, hizo de nuevo el crucero "y otras muchas dema
sías y mejoras". El regidor Rodrigo de Escalona Pacheco alaba. 
la habilidad del arquitecto por haber construído ·" una de las 
mexores obras que hay en estas partes de las Ynaias" con "un 
cinborrio en el cuerpo de la yg1esia que da mucho contento a 
todos los que le miran". 

La inscripción colocada en la comisa de la cúpula dice que 
se terminó la obra en 1598, siendo gobernador don Diego Fer
nánc1ez de Velasco y maestro mayor Juan Miguel de Agüero. 81 

En la fachada principal se lee la fecha de 1599. 82

A través de los folios de la información aparece el arqui
tecto como un honrado vecino que gozaba en Miérida la estima
ción de todos y vivía una vida acomodada "sustentando mucha 
y muy costossa casa con servicio de plata y esdabos con armas 
y caballos" como cumplía a "hombre principal y de calidad". 
En unión de su hijo Francisco Miguel acudió a "losi rebatos e 
reseñas y cossas de guerra" cada vez que hubo alarmas de cor
sarios o enemigos, y en ,1596, en ocasión de temerse un ataque 
por parte de una armada inglesa, fué al puerto die Sisal y trazó 
el fuerte de Santiago, situado a tres leg¡uas d:e la costa, en un 
lugar conveniente para le defensa de la calzada que ponía en 
comunicación aquel puerto con la ciudad de Mérida . 

.En 16oo Agüero pidió al gobernador que, en atención a 
sus servicios, le señalase una ayuda die costa vitalicia y heredi
taria, a fin de asegurar el porvenir de su hijo único, ya que no 
podía legarle otro caudal. Don Diego Fernández de Velasco 1ie 
•señaló una pensión de doscientos pesos de oro de minas, dos
cientas fanegas de maíz y cuatrocientas gallinas -"la mitad

81, La publica íntegra •García Preciat: La catedral ele Mérida, en "Archivo 
Espalíol de Arte", 1935, pág. 8.2. 

8.2 Angulo: Las catedrales mejicanas, pág. 17.2. 
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die la tierra y la otra mitad de Castilla" - por año, pero los ofi
ciaks reales se negaron a reconocer la concesión, invocando dos 
reales reales cédulas de 1 570 que prohibían a los gobernadores 
situar ayudas de costa y ordenaban a los funcionarios de la 
Real Hacienda que no las pagasen sin expresa licencia de la Coro
na. Por este motivo el arquitecto elevó la información y un 
memorial al Consejo, pidiendo le confirmasen la merced con
cedida por el gobernador. El expedientJe fué visto en la Cámara 
de Ind-ias el 4 de julio de 16o2. No consta cuál fuese la resolu
ción definitiva. 
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.MEJICO: CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

1 

-Información ante la Audiencia de Méjico, pedida por el convento 

de Santo Domingo.-9 octubre 1550. 1 

En la grand cibdad de Tenuxtitan Mexico de la Nueva Es
paña, nueve diaz del .mes de dizienbre año del nascimiento de 
.Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quinientos. e cinquenta años, 
estando los señores presidente e oydores de la abdiencia real de 
la Nueva España en abdiencia publica, parescio Juan de Salazar 
.en nombre del monesterio de Santo Domingo desta cibdad de Me
xico e por presencia de mi Alonso Sanchez, escriuano del abdien
·CÍa real de la Nueva España e presento una petición con ciertas
preguntas e ynterrogatorio su thenor de la qual es este que se
sygue.

Muy poderosos señores: Juan de Salazar, en nombre del prior 
e convento del monesterio de Santo Domingo desta cibdad e por 
-virtud del poder que tengo del dicho monesterio de que hago pre
sentacion, paresco ante vuestra alteza y digo que su magestad
de oro de minas para los hedificios del dicho monesterio y porque
.hizo merced al dicho monesterio nuevamente de tres mill pesos
. .de oro de minas para los hedificios del dicho monesterio y porque
los dichos pesos de oro son menester y se gastan en cercar 1a
casa del dicho monesterio (fol. 1 v.º) y en hazer la sacristía que
seran bien menester y por quel cuerpo de la yglesya está de arte
y suerte que amenaza de se caer por que las paredes del se an
abierto y conforme a parescer de oficiales peritos en el dicho arte
nescesariamente se an de derribar las paredes y hazerse de nuevo
la dicha obra, para lo qual es menester y hay nescesidad de suma
-<le pesos de oro porque ,los materiales están subidos en excesibos

I Archivo General de Indias: Méjico, 204. 
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prescios y ansy mesmo los oficiales, y de mas del reparo del cuer
po de la dicha y,glesya el dicho monesterio no tiene hecha capilla 
que asy mesmo nescesariamente se a de hazer y por que mi parte 
quiere ynformar a · su mages·tad de la nescesidad que ay de lo 
dicho y pedirle y suplicarle que le haga merced de lo nescesario 
a la dicha obra, a vuestra alt'eza pido e suplico que conforme a 
las leyes nuevas mande aver ynformacion de lo dicho e de la nes
cesidad que la yglesya del dicho monesterio tiene de reparo e del 
peligro heminente que ay por estar fas paredes del dicho cuerpo 
de la dicha yglesya abiertas y para se caer y �vida la dicha yn
formacion mande a vuestro presydente e oydores den su parescer 
en lo dicho para que vuestra magestad sea ynfotmado (f.ol. 2) e los 
testigos que en la dicha rasan presentare vuestra alteza los mande 
exsaminar por las preguntas e articulas syguientes: 

I. Primeramente se pregunten sy conoscen al prior e fray
les del dicho monesterio y sy tienen ,noticia de la casa y cerca

,. 

cuerpo de yglesya e sacristia del dicho monesterio. 
11. Yten si saben etc que los dichos frayles de los tres mill

pesos que su magestad les ha hecho merced nuevamente para el 
reparo del dicho monesterio los an menester y son nescesarios 
para aver de acabar de cercar fa casa que tienen y para aver de 
hazer la sacristía del dicho monesterio y segund los materiales 
valen en .subidos prescios al presente y asy mesmo los oficiales., 

avn los dichos tres mill pe«;os de minas no bastan para la dicha 
cerca y sacristía digan ios testigos lo que supieren. 

111. Yten si saben etc quel cuerpo de la dicha yglesya y las
paredes del es-tan abiertas por muchas partes asy por el alto como 
por el ancho y conforme a dicho de oficiales maestros (fol. 2 v.º} 

expertos y sabios en la dicha arte, el- dkho cuerpo de yglesya 
amenaza cayda e segun su parescer sy no se remedia está en muy 
gran peligro para se caer y podría hazer mucho dagno y para el re
paro, conforme a lo contenido en la pregunta antes desta, ay nes
cesidad de suma de pesos de oro para aver de remediar y repa
rar lo dicho; digan los oficiales maestros lo que les paresce que 
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sera menester para el reparo de la dicha obra del cuerpo de la 

dicha yglesya y lo que supieren <leste caso. 
IIII. Yten sy saben etc que la dicha yglesya del dicho mo

nesterio al presente no tiene al presente capilla mayor e para se 
hazer como della ay nescesidad, ay nescesidad de mucha suma de 
pesos de oro porque, conforme a lo contenido en las preguntas 
antes desta, tiene nescesidad de lo· dicho; digan los oficiales los 
pesos de oro que les paresce que seran menester para hazer la di
cha capilla mayor e lo que <leste caso supieren. 

V. Yten si saben etc que conforme a las limosnas que al pre
sente se hazen en esta cibdad dellas tienen harto que hazer los di
chos frayles (fol. 3) en sustentarse e conprar hornamentos para la 
dicha yglesia e cunplido esto no les sobra para poder hazer hedi
ficio alguno por que no tienen propios los dichos frayles digan lo 
que supieren. 

VI. Yten si saben que todo lo sobre dicho sea publica hoz
e fama. 

[10 diciembre 1550] 

E�te dicho día mes e año suso dicho el dicho Juan de 
Salazar, en el dicho nombre, truxo e presento' por testigo en la 
dicha rasan a Juan Franco, (fol. 9 v.º) alarife desta cibdad e carpin
tero, vesyno desta dicha cibdad, el qual juró en forma devida de 
derecho e segund quel primero testigo a,ntel dicho señor oydor e 
so cargo del qual prometio de dezir verdad e syendo preguntado 
por• la preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo syguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conosce a los en ella con
tenidos e sabe la dicha casa e monesterio e sacristía por que lo 
ha visto. 

Preguntado por las preguntas generales dixo ques de hedad 
de más de sesenta años e que no le enpece ninguna de las pregun
tas generales e que desea que ayude Dios a la verdad. 

iI. A la segunda pregunta dixo queste testigo es oficial e a 
visto la nes-cesidad que la dicha casa tiene de hazer la sacristía y 
cerca de la dicho casa e que segund los materiales e oficiales al 
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presente están en tan subidos prescios, le ,paresce e tiene por cier
to que para sólo hazer la cerca de la dicha. casa (fol. 10) e sacristía 
della no bastarán ni ternán harto en los tres mill pesos de minas 
contenidos en esta pregunta de que asy su magestad les tiene 
hecha merced e esto declara desta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo queste testigo a visto el
cuerpo de la dicha yglesya muchas vezes porque lo an llevado a 
que lo vea como alarife ques desta cibdad -e por que se le entiende 
dello e sabe e a visto que la dicha yglseya está segund e de la ma
nera questa pregunta lo dize e muy• peligrosa e para se caer e tie·
ne muy gran nescesydad de que se adobe e repare e avn que se 
haga de nuevo todo el un lienc;o e la cobertura toda, e a visto e 
vee questá atada parte de la dicha cobertura con maromas por es
tar quebradas las vigas e para se caer e sy se cayese podría hazer 
muy gran dagño e sabe que muchos dexan de yr al dicho mones
terio de miedo no se cayga ensima dellos e que sabe que para aver 
de remediar e reparar lo suso dicho segund lo tiene dicho, tiene 
nescesidad de mucha suma de pesos de oro e que al parescer <leste 
test-igo para averse de hazer lo suso dicho de arte questé fixo se
rán menester mAs de diez mili pesos de oro de minas (fol. 10) 

e questo es lo que le paresce e sabe desta pregunta 

IIII. A la quarta pregunta dixo que esabe he a visto quel
dicho monesterio no tiene hecha la capilla mayor e tiene nescesi
dad de hazerse por que la ,capilla que tiene es un pedac;o de rin
cón cubierto de paja cuanto cabe el altar mayor e no mAs e que 
para la aver de hazer nueva le paresce que ha menester más de 
ocho mill pesos de minas e questo sabe e le paresce desta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que asy lo tiene este testigo
por muy cierto segund questa pregunta lo dize e questo sabe della 
e es la verdad e lo que <leste hecho e caso sa?e para el juramento 
que tiene hecho e fuele leydo e afirmóse en ello e firmólo de su 
nombre e el dicho señor oydor lo señaló= Juan Franco=pasó ante 
mi Baltasar del Salto, escriuano recetor. 

Este dicho día mes e año suso dicho el dicho Juan de 
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Salazar en el dicho nombre t'ruxo e· presentó por testigo en la 
dicha rasón a Diego (fol. 11) Díaz, cantero, vesyno desta dicha 
cibdad, el qual juró segund forma de derecho e segund quel pri
mero testigo antel dicho señor oydor e so cargo del qual prometió 
de dezir verdad e syendo preguntado por las preguntas del dicho 
ynterrogatorio dixo lo siguiente: 

I. A la primera pregunta dixo que conosce a los en ella con
tenidos e tiene noticia e sabe el dicho monesterio e casa e yglesya 
por que lo a visto y estado en el muchas vezes. 

Fué preguntado pbr las preguntas generales dixo ques de he
dad de sesenta ·años poco más o menos e que no le enpecen nin
guna de las preguntas generales e ayude Dios a la verdad. 

II. A la segunda pregunta dixo queste testigo a visto por
vista de ojos el dicho monesterio e lo questá por acabar de cer
car de piedra por questá cercado de adobes e vido la sacristía 
questá trac;ada para se hazer conforme a la dicha casa e que tra
<;ado por este testigo como oficial ques de las obras públicas desta 
cibdad e visto lo que ha menester para a ver- (fol. u v.º) se de ha
zer lo suso <licho e segund al presente valen los materiales tan ca

ros y los oficiales questán a tan subidos prescios todo le paresce, 
e asy lo declara, que para solamente la dicha sacristía e acabar de 
cercar la dicha casa son menester largamente quatro mili pesos 

de Tepuzque e que le paresce que av,n con estos dichos quatro. imill 
pesos de Tepuzque no se podrá hazer e questo declara desta 
pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo queste testigo a visto e
vido el cuerpo de la dicha yglesya e las paredes della e el arco to
ral de la c-apilla e questá todo hendido e de manera questá en pe
ligro de se caer e tiene gran nescesydad de se deshazer e tornarse 
a hazer por el dicho peligro e por que podría hazer mucho dagño 

e que segund valen el día de oy los materiales a tan subidos pres
dos e de cada día se encarescen a menester para aver de hazer la 
dicha yglesia e reformalla e reparalla mucha suma de pesos de oro 

en más cantidad de quatro mill pesos de oro de minas e esto de

clara desta pregunta. 
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(Fol. u) IIII. A .la quarta pregunt'a dixo que sabe que la di
cha yglesya no tiene hecha la capilla mayor e tiene asy mesmo 
nescesydad de hazerse e para avella de hazer segund valen como 
dicho tiene los materiales e maestros, a menester muchos dineros 
para ello y sy se a de hazer la dicha capilla mayor de bóbeda lde 
cantería no se podrá hazer con tres mill pesos de minas e quest() 
sabe e le paresce desta pregunta. 

V. A la quinta pregunta dixo que asy como esta pregunta
lo dize e declara este testigo lo tiene creydo y entendido y cree 
y entiende como en ella se contiene por que no tienen los dichos 
frayles e monesterio propios ni hazienda syno las dichas limosnas 
a questo es lo que sabe <leste hecho e caso para el juramento que 
tiene· hecho, e syendole tornado a leer antel dicho señor licen
ciado Tejada, oy<lor, se afirmó en ello y firmólo de su nombre e 
señalolo el dicho señor oydor de su rúbrica=Diego Díai=pas� 
ante mí Baltazar del Salto escriuano y recetor. 

Est'e dicho día mes e año suso dicho el dicho Juan de 
Salazar en el dicho nombre presentó por (fol. u v .. º) testigo en 
la dicha rasón antel dicho señor oydor a Juanes de Ybar, canter� 
estante en esta dicha cibdad, natural que dixo ser de Hemina en 
Viscaya, el qual juró �-egund derecho e segund e de la manera 
quel primero testigo e so cargo del qual prometió de dezir ver
dad e syendo preguntado por las preguntas del dicho ynterroga
torio dixo lo syguiente: 

I. A la primera pregunta dixo que conosce a muchos frayles
del dicho monesterio e sabe el dicho monesterio e yglesya del por 
que lo a visto y estado en él muchas vezes. 

Fué preguntado por las preguntas generales dixo que es de 
hedad de treynta e dos años poco más o menos e que no le enpe
cen nynguna de las preguntas generales e ayude Dios a la verdad. 

II. A la segunda pregunta divo qeste testigo es oficial can
tero e ha visto el dicho monesterio e sabe que para acabar de cer
car el dicho monesterio e para aver de hazer la sacristía de que 
tiene nescesidad de la hazer, que para esto no bastaran los tres 
(fol. 13) mill pesos de minas contenidos en esta pregunta espec�al 
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segund valen al presente los materiales a tan subidos prescios e los 
oficiales tan caros por que el jornal que solían llevar en ocho días 
llevan agora dos, e e·sto declara e sabe desta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo queste testigo a ydo a ver la
dicha yglesya de la dicha casa y la ha visto y está segund que esta ' 
pregunta lo dize e· declara, e está la dicha yglesya · muy peligrosa 
e tiene muy gran nescesidad de se tornar a hazer el cuerpo della 
e sy no se remedia con tiempo podría hazer mucho dagño e que 
para a verla de hazer e remediar sabe este testigo, como oficial ques. 
del dicho arte, que han menester mucha suma de pesos de oro e 
aviéndose de hazer de cantería solamente los pilares f! lo de más-

. de albañiría, no se haría con más de veyn te e dnco mill pesos· 
de minas e esto le paresce a este testigo e le paresce que .muchos 
más dineros se gastarían sy la dicha yglesya se cayese antes de 
ponelle remedio e con mucho dagño e po- (rol. 1 3 v.º) dría ser a ver 
peligro de muerte y de muchos como en el tienpo en que· cayese. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe que la dicha ygle
sya no tiene capilla mayor syno es una capilla de prestado cubierta 
de paja en que solamente está el altar mayor e que sabe que tiene 
nescesidad asy mismo de hazerse la dicha capilla mayor con e1 
cuerpo de la dicha yglesya y que sabe asy mesmo, segund los ma
teriales e oficiales están en tan subidos prescios, que para la hazer 
a menester muchos pesos de oro en cantidad de má.s de otros diez: 
mili pesos de minas e quest'o sabe e le paresce desta pregunta co
mo oficial ques del dicho arte. 

V. A la quinta pregunta dixo que le paresce a este testigo
e asy lo cree e tiene por cierto que con las limosnas, que se dan al 
presente al dicho moneste·rio segund es notorio no terná.n en ellas 
para se sustentar e hornamentos quanto más aver de hazer obras 
y especial las obras que la dicha casa an menester e· questo que 
dicho tiene de suso es lo que <leste hecho e caso sabe para (fol. 14)• 

el juramento que tiene hecho e fuele tornado a leer este su qicho 
e se afirmó en ello e firmólo de su nombre e rubri'cólo el dicho se
ñor oydor=Juanes de Ybar=pasó ante mí Baltasar del Salto, es
criuano recetor. 
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[Ademfls figuraron como testigos los vecinos Pedro de Paz, 
maestre Diego de Pedraza y Juan de la Peña Vallejo, así como 
Bartolomé del Aguila, natural de Medinaceli y· estante en Méjico. 
Suprimo sus declaraciones, ya que no aportan datos de interés y 
no const'a que dichos testigos fuesen artífices.] 

2 

El cantero ;Francisco Martín se concierta con los oficiales de la 

.Casa de ,contratación para trabajar en la obra del convento de 

Santo Domingo de Méjico.-16 agosto 1555. 2 

... Francisco Martín, cantero, vecino de la cibdad de Sevilla en 
Ja collación de San Andrés, otorgo e cónozco a los muy magnífi., 
,co� señores juezes oficiales de la casa de la contratación de las 
-Yndias del mar oceano desta dicha cibdad de Sevilla que están ab
.�ep.tes, así como si fuesen present'es, e digo que por quanto el prín
,eipe nuestro señor por su cédula fecha en Valladolid a veynte y 
-cinco días de agosto-de mill e quinientos e cinquenta e tres años 
-<lió licencia a fray Vicente de las Casas de la orden de Santo Do-
-mingo, para que pudiese pasar a la Nueva España quatro hombres
-oficiales canteros y albañiles paria entender en �a obra del mones-
terio de la dicha orden de Santo Domingo de la dicha Nueva Es
J>aña, con que los tales oficiales fyziesen la obligación de yuso con
tenida como en la dicha cédula de su alteza se contiene a que me
-refiero, y el dicho fray Vicente de las Casas me tiene nombrado
-por uno de los dichos ofiziales e yo quiero yr a lo ,cumplir e para
-que lo faré e cumpliré e usaré del dicho oficio en la dicha Nueva
"España el tienpo que en ella estuviese e residie·re, otorgo que me
,obligo por mi persona y bíenes en quantía de dozientos mill ma
ravedís, e que llegado que sea a la dicha Nueva España usaré en

2 Archivo de Protocolos Notariales, Sevilla; Oficio XN, Alonso de Caza
lla. Libro 2.0 de 1555, folio 466 v.0 
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ella el dicho mi oficio de cantero todo el tiempo que en ella estu
viese e residiese so pena que si ansi no lo fyziere y cumpliere pa
gare las dichas dozientas mill maravedís .... 

Francisco Martín [rúbrica]. 

3 

Juan Sánchez Talaya y Oinés Talaya, canteros, se obligan con los 

oficiales de la Casa de Contratación para trabajar en la obra del 

convento de Santo Domingo de Méjico.-16 agosto 1555. 3 

... Juan Sánchez Talaya e yo Ginés Talaya su hermano, veci
nos de la villa de Villanueva de la Xara, estante·s en esta cibdad 
de Seuilla, e cada uno de nos por sy, otorgamos e conoscemos a: 
vos los muy magníficos señores juezes e ofic;iales de la casa de la 
cntratación de las Yndias del mar oceano desta cibdad de Sevilla 
que están absentes asy como si fuesen presentes e dezimos que 
por quanto el príncipe nuestro señor por su cédula fecha en Valla
dolid e veynte, e cinco días de agosto de mill e quinientos e dn
quenta e tres años dió licencia a fray Viceynte de las Casas de la 
órden de Santo Do.mingo para que pudiese pasar a la Nueva Es• 
paña quatro ombres canteros e albanyes para entender en la obra 
del monest'erio de la dicha orden de Santo Domingo de la dicha 
Nueva España con que los tales oficiales fiziesen la obligación de 
yuso contenida como en la dicha cédula de su alteza se contiene 
a que· nos referimos, el dicho fray Vic;eynte de las Casas nos tiene 
nombrados a nos e a cada uno de nos por dos de los dichos oficia
les e nosotros e cada uno de nos queremos yr a lo cumplir e para 
que nos e cada uno de nos lo fazemos e cumpliremos � usaremos 
el dicho nuestro oficio en la dicha Nueva España el tiempo que en 
ella estuviéremos o residiéremos, otorgamos cada uno de nos que 

3 Archivo de Protocolos Notariales, Sevilla: Oficio XV, Alonso de Caza
lla, Libro 2.• de 1 5'55, folio 495, 
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nos obligamos por nuestras personas e bienes en contía cada uno 
de nos de dozcientos mill maravedís ... 

(Firman los dos otorgantes). 

4 

Información de oficio ante la Audiencia de Méjico para pedir al 

rey ayuda económi� con destino, a las obras del convento de Santo 

Domingo.-1573. 4 

(Fol. 7,.)Testigo.-El dicho Francisco Gutiérrez, maestro de car

pintería, español, vezino desta dicha cibdad, testigo presentado en 
la dicha razón, digo tomado y rescibido de officio como los demás 
de suso, aviendo jurado según forma de derecho y siendo priegun
tado por el tenor de las dichas preguntas hechas de oficio para el 
dicho efecto dixo y depuso lo siguiente:· 

I. A la primera pregunta dixo que tiene noticia de la dicha
casa y monasterio de señor Sancto Domingo desta dicha cibdad y 
religiosos della de· ocho años a esta parte poco más o menos, por• 

que de s·eis años a esta parte tiene a cargo la obra del dicho mo
nesterio en lo que toca a la carpintería della de que este testigo 
es maestro. 

Preguntado por las preguntas generales dixo que· es de hedad 
de quarenta y ocho años poco más o menos y no le toca ninguna 
dellas y que a Dios a la verdad [sic}. 

II. A la segunda pregunta dixo que· como dicho y declarado

tiene de suso, este testigo es maestro de carpintería y como tal a 
que tiene la obra de la yglesia de la dicha casa y _monasterio a su 
cargo seis años poco más o menos, todos los quales continuamente 
a estado y residido para el dicho efecto dentro de la dicha casa, la 
qual saue y a vist'o que, del dicho tiempo a esta parte, se a ydo y 

va cada día aruinando más todas las paredes y claustros altos y 

4 A. G. L.: Méjico, 212. 
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baxos, de tal manera que este testigo la a puntalado de muchos pun
tales de madera y cerrado arcos del claustro alto con piedra y 
mezcla y oros puestos c;inbles de madera para que entre claridad 
en el dicho claustro, porque a no auerse hecho lo suso dicho tiene 
entendido se ubiera venido todo a bax.o por estar todo abierto y 
hendido y asimismo las paredes de los dormitorios que se vienen 
al suelo y es cos_a de gran temeridad viuir y abitar en ello, porque 
de más de estar tan mal.acondicionado y peligroso suelen sobreve .. 
nir temblores recios en cada un año y no es cosa compadcscedera 
que se abite en la ,dicha casa � no tiene remedio y reparo alguno 
sino _es derribarse todo hasta el cimiento y tornarlo a hazer de 
nueuo y esto responde a esta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho y de·
clarado tiene de suso en la pregunta antes desta a que se refieTe 
y que saue este testigo y a visto y le consta notoriamente· los re
ligiosos de la dicha casa y monasterio padescer extrema nescesi• 
dad en su sustentación de ce>mida y vestuario y lo demás, quanto 
más poder hazer la dicha obra de la dicha casa y monasterio a su 
costa, porque saue y a visto tener poca renta que no llega (fol. 7 v .. º)

a quatro mill pesos de Tepuzque de toda renta, capellanías y ca
sas y todo lo demás y muy grande forc;oso gasto y pocas limos
nas que se le hazen de algunos años a esta parte por la gran nes
cesidad y general de todos los vezinos desta dicha cibdad y auer 
como ay tantos monesterios de religiosos y monjas, ospitales, co
fradías, collegios .e demandas pías que son públicas y notorias y 
est responde a esa pregunta � saue della. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que como dicho tiene de suso
de seis años a esta parte este testigo a resedido en el ,dicho monas
terio de señor Sancto Domingo desta dicha ciudad los dichos seis 
años continos y a visto y saue que de ordinario an residido y re
siden en él de nouenta y cient religiosos, los más dellos nouicios y 
profesos, que estudian gramática, artes y theología, porque todas 
1as dichas ciencias se leen, muestran y deprenden en la dicha casa 
y monasterio, para en estando áviles y suficientes embiarlos fuera 
desta dicha ciudad a otras casas y monasterios de la dicha orden , 
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a enseñar y doctrinar, confesar y bautizar y casar los naturales, 
y otros residen para predicar a españoles y confesar las cuaresmas 
y jubilleos y dezir las misas de las capellanías que están ynisti
tuydas en el dicho monasterio, y otros que se vienen a se curar 
a él de fuera por no auer por allá médicos ni medicinas y otros 
que .son huéspedes y vienen a negocios porque a la dicha casa y 
monasterio, como a madre principal de la dicha orden en toda esta 
dicha Nueua España, ocurren todos y que sabe y a visto y vee que 
de la dicha casa an salido y salen muy buenos religiosos y de sanc
ta vida, doctrina y exenplo y letras, personas eminentes y de gran 
fructo que lo hazen en esta dicha Nueua España sirviendo a Dios 
Nuestro Señor y a su magestad y en gran pro y utilidad de la 
república de españoles y yndios y pasando mucho trauaxo y estre
chura en la obseruancia de su regla e sus comidas por ser como 
son de cosas cuaresmales son al doble y tres doble que si comieran 
carne y questo responde· a esta pregunta y es la uerdad y lo que 
saue cerca de lo suso dicho que le a sido preguntado para el jura
mento que hizo y en ello se afirmó e ratificó síéndole leído este 
su dicho como en él se contiene y firmólo de su nombre y rubri
cólo el dicho señor oydor=Franciséo Gutiérrez=pasó ante mí Se
bastián Vázquez, escriuano y receptor. 

(Fol. 9) Test'igo--El dicho Francisco Bezerra, español, maes
tro de cantería y vezino desta dicha ciudad de México, testigo to
mado y resceuido así mesmo por oficio en la dicha razón, aviendo 
jurado según forma de derecho y siendo preguntado por el thenor 
de las preguntas del dicho ynterrogatorio fecho y ordenado por el 
dicho señor oydor de oficio, dixo y depuso lo siguiente: 

(fol. 9 v.º) I. A la primera pregunta dixo que tiene noticia de 
la dicha casa y monasterio de señor Sancto Domingo desta dicha 
ciudad de México y religiosos della de tres meses a esta parte 
poco más o menos tiempo. 

Preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de treinta y cinco o treynta y seis años poco mas o menos y no 
le tocan ninguna dellas. 
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II. A la segunda pregunta dixo que este testigo, como dicho
y declarado tiene de suso en la pregunta antes desta, es maestro 
de cantería y ,como tal tiene a cargo la obra de la dicha yglesia 
de la dicha casa y monasterio <le· señor Sancto Domingo desta 
dicha ciudad de los dichos tres meses a esta parte poco mas o 
menos que tiene declarados, y reside de ordinario en ella y la a 
andado y past!ado, visto y mirado muchas vezes y sabe que está 
toda la maior parte della abierta hendida y apuntalada y enzim
briada mucha parte de los arcos altos y baxos para poder susten
tar mucha parte de lo edificado y muy peligroso y temerario de 

. avitar en ella, y en los dichos tres meses que a queste testigo está 
en esta dicha ciudad, a visto temblar la tierra muy recio respecto 
de lo qual y de la ,mala condici�n y aruinamiento que tiene la 
dicha casa, no osaría e·ste testigo viuir ni dormir en ninguna parte 
de lo que tiene dicho y que saue Y' entiende que está tan peligroso 
y de más de estar hendidas, abiertas y tan mal acondicionadas las 
paredes desplomadas y gibosas e no tienen reparo ninguno sino es 
derribarlo por el suelo y tonarse a hazer y edificar de nueuo y 
questo responde a esta pregunta. 

III. A la tercera pregunta dixo que dize le que dicho tiene.
ele suso en la pregunta antes desta a que se refiere y que los 
claustros alto y baxo y muchas celdas y porterías y otras muohas 

piezas de la dicha casa sabe este testigo ques forc;oso deribarse 
por el suelo y tornarse a hazer de nueuo, porque a lo que a este 
testigo le paresce solo la enfermería tiene algun valor avnque para 
tan principal conuento y monasterio como es el desta dicha ciu
dad de la dicha orden, donde de ordinario residen tanta cantidad 
de religiosos y acuden y ocurren a el otros de los demas monas

terios y casas de fuera, no es bastante ni suficiente la dicha en

fermería, por ser estrecha y pequeña y requerirse tener grandor, 
anchor y alegría y todo lo demás de la dicha casa no obst'ante 

· que estuviera bueno y seguro y no tan mal acondicionado e pe
ligroso como está y tiene declarado, no era bastante ni suficiente

casa y monesterio desta dicha ciudad para tanta cantidad de re

ligiosos como ay y abitan de ordinario, por ser tan pequeña y
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estrecha como lo es y que en lo demás de la renta y gastos quel 
dicho monasterio y casa tiene, este testigo no lo saue. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que saue y a visto y vee
que en el dicho monasterio de señor Sancto Domingo desta dicha 
ciudad, ay e residen mucha cantidad de· religiosos sacerdotes y 
sabe que en la dicha casa ay estudios donde se leen ciencias y 
tiene entendido que de la dicha casa y monasterio y órden y re
ligiosos della redunda gran seruicio a Dios Nuestro Señor y a su 
magiestad y mucho bien pro e vtilidad a las republicas desta Nueua 
España, españoles e yndios e asi es publico e notorio y cosa 
clara y conoscida por auer como ay en ella religiosos de mucha 
dotrina y exenplo y de grandes letras y questa es la uerdad y 
lo que sabe cerca de· lo suso dicho que le fue preguntado para el 
juramento que hizo y ien ello se afirtno y ratifico siendole leido 
este su dicho como en el se contiene y firmólo de su nombre= 
Francisco Bezerra pasó ant'e m1 Sebastián Bázquez, escriuano y 
receptor .. 

[Declaran también, sin añadir datos de interés, los siguientes 
testigos: Gonzalo de Salazar y Hernando Pacheco, vecinos de Mé
jico; Melchor de la Cadena, clérigo y Rector de Universidad; Pero .f 
Sánchez de la Fuente, escribano de S, M. ; don Luis de Castilla, ca• 
ballero de Sant'iago; doctor Pero López, ,médico; y don He-mando 
de Portugal, tesorero.] 

5 

R.eal cédula al virrey Enríquez para que haga inspeccionar las obras 

del convento de Santo Domingo.-15 noviembre 1574. s 

El Rey.-Don Martín Enrríquez nuestro visorrey governador 
y capitan general de la Nueva España y presidente de la nuestra 

s A. G. l.: Méjico, 292. Expediente sobre el convento de San Agustín, 
folio 24. 
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audiencia 'real que reside en la ciudad de Mexico y en vuestra 
ausencia a la persona o personas que tuvieren el govierno <lesa 

tierra. Por parte del prior frailes y convento del monasterio de 
Santo Domingo desa ciudad nos a sido hecha relación que la maior 

parte de los iedificios del dicho monasterio estan auiertos e yncli

nados de tal manera que con mucho temor y riesgo viuen en el 

los dichos frailes y sino se remedia·se los necesitaría a salirse dél 

y desanpararle de que se siguirían ynconuinientes en desseruicio 

de Dios Nuestro Señor y por ·ser el dicho monasterio la cauecera 

.de todos los demás de su orden <lesa tierra y en sumarse en el los 

religiosos nouicios de la manera que an de proceder en el seruicio 

del culto diuino y en la doctrina y conuercion de los naturales y 

otras buenas costumbres, suplicandonos, atento a lo suso dicho, 

mandasemos que los dichos edificios se reparasen, proueyendo que 

nueue mill pesos que por merced nuestra se gastan en el .edificio 

del cuerpo de la yglesia del dicho monasterio que ya se acauaua, 
.se gastasen de aquí adelante por mitad los quatro mill y quinien

tos en la dicha yglesia hasta que se acauase y los otros quatro 

mill y quinientos en el reparo de la casa del dicho monasterio o 

como la nuestra merced fuese, y visto por los del nuestro consejo 
de las Yndias fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra 

.cedula para uos e yo he lo hauido por bien y vos mandamos que 

luego que la reciuais (fol. z4 v.º) deis orden como algunos maestros 

de cantería y carpintería y albaníes de los que ay ouiere más ha

biles y aspertos en su arte, visiten y vean la dicha iglesia y casa 

.del dicho monasterio de Santo Domingo desa dicha ciudad y visto 

y aueriguado lo que fuese necesario hazer en ambas partes, así de 

reparos como edificios nueuos, proueays que en lo que pareciere 

<iue con mas breuedad se deue poner remedio para que el dicho 

·inonasterio e yglesia esté reparado como conuiniere, se gaste y

distribuya la cantidad que ansí tiene merced el dicho monasterio

para obra y edificio de la dicha iglesia, y en cada un año tomareis

las quentas de lo que en ello se gastare y la embiareis al dicho

nuestro consejo con relación del estado en que estuuieren las obras

<le la dicha iglesia y monasterio. Fecha en Madrid a quinze de no-
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uiembre de mill y quinientos, y setenta y quatro años=yo el rey= 
por mandado de su magestad Antonio de Erasso. Y e_n uirtud de
la dicha cédula real que de suso va yncorporada, cometí y mande . 
a ciertos officiales de cantería, albanería y carpintería que uiesen 
lo que hera necesario reparar y hazer de nueuo en la dicha iglesia. 
y monasterio, los quales hauiendolo visto dieron el parecer si
guiente -

6 

Informe de los maestros Claudio de Arciniega, Francisco Becerrar 

Juan de Alcántara, Diego Hernández, Cristóbal Caraballo, Pedro 

Ortiz, BartoJomé de Luque y Bartolomé García, sobre las obras 

del convento de Santo Domingo.-Mayo 1575. 6 

Parecer de los maestros de cantería 

Muy exelente señor. Claudio. de Arciniega, J oan d'e Alcántara 
y Francisco Vezerra, maestros de cantería, Diego Hernandez

,.. 

Christoual Carauallo y Pedro Ortiz, albaníes y Bartolome de Lu
que y Bartolome García, carpinteros; dezimos que vuestra exelen
cia nos mando vi.sitasemos la casa y edifficios del monasterio de
Santo Domingo desta ciudad de México y conforme a lo que re
sultase de la visita dixesemos en Dios y en nuestras conciencias 
nuestro parecer, así en lo que se deue y puede reparar como en lo• 
que pareciese ser necesario edificar de nueuo conforme a lo q_ue· 
su magestad manda por su real cédula, y despues de bien mirado 
y hechas las diligencias que en este negocio se requieren nos a 
parecido estar casi todo el monasterio tan arruynado y destruydo
que parece temeridad morar en la maior parte dél y aunque estu
uiera sano y entero lo que esta edificado no se pudiera auitar bien 
en él por ser tan estrecho y los religiosos tantos en numero que 
tienen las celdas de a diez y de ocho y siete pies en ancho y n<> 

6 Ibídem. 
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más y destas no ay bastante· recaudo para los religiosos que ordi
nariamente en él residen, y la causa desto deue de ser como los 
mismos religiosos dizen que al principio que se ganó la tierra ha
uía pocos frailes y casi edificaron tan cortamente que no basta 
con mucho .para el número de los que agora ay que an llegado ya 
casi a ciento. 

Diziendo pues en particular a lo que vuestra exelencia nos 
:manda dizimos que al quarto de la enfermería y ospedaría no ay 
.que llegar por estar rezio, sano y bueno y lo mismo dizimos del 
quarto que los religiosos llaman de domina por estar tan.bien sano 
y bueno aunque se a de suuir al peso de todo el conuento como 
Juego diremos 

Y en lo que toca a lo que se puede· reparar, lo primero es ne
cesario alc;ar todos los suelos de la dicha casa al peso del suelo 
.de la enfermería por estar muy hundida y baxa tanto que quando 
llueue se ynche de agua y por estar tan baxa no puede desaguar 
y por la mesma razon se an (fol. 2s) de alc;ar al respecto todos los 
maderamiento del dicho conuent'o 

En el quarto que agora es de nouicios y está sobre los gene-
1·ales, se a de derriuar la pared de hazia mediodía hasta el primer 
suelo y tornarla a hazer por estar desplomada y en la otra pared 
,<¡ue cae al norte se repararan algunas auerturas que tiene, y a 
este quarto se· pasará el· refitorio porque el que agora tienen es 
pequeño para los muchos religiosos que son 

El claustro es necesario derriuarlo todo por questá desploma
..do, auierto y molido y al presente se sustenta con zimbrias y 
puntales, el qual se a de hazer de nt1euo conforme a la arte de ar
.chitectura y para el quarto que junta con él y está sobre el refi
torio tiene necesidad de reparo en muchas auerturas que tiene 

El quarto questá entre la iglesia nueua y el claustro está muy 
.<lesplomado casi media bara hazia la dicha yglesia por auerselo 
1leuado tras sí y a esta causa, co.mo esfa tan peligroso, es fon;oso 
<lerribarlo hasta los fundamentos y será lo postrero que en todo 
.este edificio se reedifique, porque en caso que la yglesia nueua no 
.cesare de· hazer asiento no ay para que leuantar pues todo lo que 
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se edificare en él sera perderlo con el contrapeso de la iglesia, y 
si acabare de asentar es necesario reedificarlo porque el conuento 
se junte con la yglesia y esto es quanto al reparo del monasterio 

Quanto a lo nueuo que se deue añadir nos parece en Dios 
y en nuestras conciencias, teniendo atención a los muchos religio• 
sos que en el conuento residen de ordinario y que cada día se uan 
multiplicando, serles necesario tener cien celdas, las quales si cu
pieran en los quartos viejos que se an de reparar no liauia para 
que añadir más edificio nueuo, mas porque, como al principio dixi
mos, todo el monasterio es muy estrecho especialmente para tan
tos religiosos y en el cauen pocas celdas que tengan el espacio que 
se requiere para auitar en ellas, por tanto es necesario forc;oso 
añadir mas edificio nueuo y que la obra se comience por e-llo, por
que si se ouiese de comen<;ar por el reparo de fo viejo forc;osamen
te· los religiosos hauian de desamparar el conuento por no tener 
donde se recoger entre tanto que se repara y torna a- reedificar. 
y conforme a esto es necesario que lo nueuo se haga primero quel 
reparo y para que seguramente puedan viuir entre tanto que lo 
nueuo se haze, se apuntale lo viejo como quede ,más seguro 

Y asimismo parece que la huerta ques agora de nouicios a la 
vanda del norte, s•e continue con la dicha casa un quarfo nueuo 
de veinte celdas, diez a un cauo y diez a otro, con su ambulatorio 
en medio y a un lado dél unas letrinaSI. Y/ derriuada la yglesia vieja 
hasta el fundamento por estar toda auierta y molida por muchas 
partes, allí se edificará otro quarto nueuo para nouicios y rezien 
profesos que no son de misa de treynta y seis o quarenta celdas 
con su anbulatorio por medio, y edificarse an estos quartos en la 
forma questa edificada la enfermería por ser modo muy fuerte con
tra los temblores ·desta tierra, para todo el qual dicho edificio tie
nen los dichos religiosos muchos (fol. 2s v.º) materiales de piedra 
y made·ra, porque de sola la yglesia vieja se sacará la piedra casi pra 
todo un quarto de los nueuos; en lo que toda a la iglesia nueua 
no tenemos que dezir más de que se prosiga y acaue en la forma 
y trac;a que hasta aqui a llenado, pues falta poco para acauarla. 
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Juramento 

En la ciudad de México de esta Nueua España e veynte y 
siete dias del mes de mayo de mill y quinientos y st!tenta y cinco 
años, a�te mi Pedro Sanchez de la Fuente, escriuano de su ma
gestad y testigos yuso escriptos, parecieron Claudio de Arciniega 
y J oan de Alcántara y Pedro Ort'iz y Bartolomé García, maestros 
de cantería y albaneria y carpintería y por uirtud de la comision 
que tienen del muy exelente señor don Martín Enrriquez, visorrey 
e gouernádor desta dicha Nueua España, firmada 4e su exelencia 
y refrendada del secretario J oan de Cueua, presentaron el parecer 
de suso contenido en cumplimiento de lo que- su magestad por su 
real cedula questa ynserta en la dicha comision manda y dixeron 
que lo que en el dicho parecer dizen es la uerdad de lo que con
uiene hazerse en la dicha obra y ansi lo juraron a Dios y a la Cruz 
que a todo su sauer y leal entender conviene se haga y cumpla lo 
contenido en el dicho parecer y firmaronlo de sus no_mbres siendo 
presentes por testigos J oan Diaz de Gibraleon y Pedro de Lugo 
y Esteuan Leynez, vecinos y estantes en esta dicha ciudad. Clau
dio de Areiniega, J oan de Alcantara, Pedro Ortiz, Bartolome Gar� 
cia. Pasó ante mí Pedro Sanchez de la Fuente, escriuano de su 
magestad. 

Juramento 

En la ciudad de México a veynte e ocho dias del mes de mayo 
del dicho año de mill y quinientos y setenta y cinco años pares
cieron Francisco Vezerra, maestro de cantería y Diego Hernandez 
e Christoual Carauallo, maestros de albañilería, y por uirtud de 
la dicha c0;mision que de su exelencia tienen para eñ lo tocante a 
la dicha óbra del dicho monasterio de Sancto Domingo dixeron 
que en lo que en el dicho parecer de· suso contenido dizen es la 
uerdad de lo que sauen y alcan�an en Dios y en sus -conciencias 
y ansi lo juraron a Dios y a la Cruz y lo firmaron de sus nom
bres siendo presentes por testigos J oan de la Fuente Velluga y 
Pedro de Lugo, vez.inos y estantes en esta dicha ciudad, Diego 
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Hernandez, Christoual Carauallo, Francisco Vezerra. Pasó ante 
mí Pedro Sanchez de la Fuente, escriuano de su magestad. 

Juramento 

En la ciudad de México a primero dia del mes de junio de 
mill y quinientos y setenta y cinco años, ante mi el dicho Pedro 
Sanchez de la Fuente escriuano de su magestad y testigos yuso 
escriptos parescio Bartolome de Luque, maestro de carpintería al 
qual doi fee que conozco y, por uirtud de la dicha comision que 
de su excelencia tienen el suso dicho y los de más maestros arriua 
declarados para lo tocante a la dicha obra del dicho monasterio 
de Santo Domingo, dixo que lo contenido en el parecer y capítu
los de suso declarados es lo que conuiene a la dicha obra y asi lo 
aclara en Dios y en su conciencia a todo su leal sauer y entender 
y ansi lo juró a Dios y a la Cruz y lo firmó de su nombre, siendo 
presentes por testigos Pedro de Lugo y Esteuan Laynez, vezinos 
y estantes en esta dicha ciudad. Bartolome de Luque. Pasó ante 
mi Pedro Sánchez de la Fuente, escriuano de su magestad e yo el 
dicho Pedro Sanchez de la Fuente escriuano de su magestad pre• 
sente fui a lo que dicho es con los dichos testigos y por ende fize 
,;1.qui mi signo en testimonio de verdad. Pedro Sánchez de la Fuen
te, escriuano de su magestad. 

7 

Informe de los oficiales de la Real Hacienda y de los maestros 

Claudio de Arciniega y Bartolomé de Luque sobre las obras del 

convento de Santo Domingo.-15 julio 1579. 7

Muy exelente señor 
Los jueces y oficiales de la real hacienda de su magestad en 

esta Nueva España dezimos que en cumplimiento de lo por vues-

7 Ibídem, folio 37. 
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tra exelencia mandado fuimos a visitar la obra que se haze en la 
iglesia y casa de señor Santo Donúngo desta ciudad de Mexico e 
se vido lo que se ha hecho desde el principio del mes de henero 
<leste año que se libraron quatro mill y quinientos pesos para la 
prosecución de la obra con Claudio de Arciniega y Bartholomé 
Luque, maestros de cantería y carpintería y aviéndoles tomado 
juramento en forma declararon en vuestra presencia aver hecho 

lo siguiente. 

Lo que se a hecho en la albañeria 

Primeramente en el quarto y trasquarto que se haze con el 

ambulatorio que ba por medio en el testero que cae a fa uandai 
del norte aquella pared se a lebantado de manpostería dos baras. 
en alto y quatro pies y medio de grueso y de largo tiene sesenta 

y ocho pies y se a cerrado la uentana grande del ambulatorio y 
por la parte de dentro se an puesto sus umbrales de madera y por 
la parte de fuera se a hecho un capi al<;ado de tecontle con que 
,queda cerrada la dicha ventana. 

Yten, las quat'ro paredes que tiene cada una docientos pies 

.de largo y quatro y medio de grueso se an lebantado de manpos� 
tería bara y media de alto y en el a.mbulatorio se an cerrado cinco 

.puertas de manposteria a medio punto y en el quarto de la parte· 
de oriente, junto al dicho ambulatorio, se an cerrado nueue venta-, 

nas con sus capial<;ados por ambas parte, y asi quedan todas estas 
dichas cuatro paredes con el ambulatorio a un peso, que son cinco 

haras y dos tercios de alto. 

Yten, la torre de las campanas se an lebantado de manposteria 
.dos baras de medir en alto hasta el primer architrabe. 

Yten, en la dicha torre se an labrado subido y asentado un 

architraue, friso y cornija con que ata el pdmer cuerpo de la torre. 
Yten, sobre la dicha cornija se a lebantado el cuerpo segundo 

<!onde �stán las uentanas con quatro ventanas, que tiene de alto 
.quatro varas hasta el segundo architraue. 

Yten, sobre dicho archifraue· se a leuantado, subido y asen

tado el segundo architraue con su friso y cornija de ,cantería con 

113 

,(8) 

., 



E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

ocho nunsolas o cartones sobre que cargan los dichos architraues. 
Yten, para fuer<;as desta torre se an hechado quatro baras de 

hierro con sus clauijas del mesmo en el segundo cuerpo de la· 
dicha torre. 

Yten, sobre el dicho segundo cuerpo se remata con una copula 
redonda con treze bolas y las quatro dellas con sus pedestales. 

Yten, por la parte de dentro se a hecho la escalera de tena
yucas y madera para subir a la dicha torre con su pasamano de 
ladrillo y se a encalado por de dentro y fuera y se a re- (fol. 37 v.o) 
bocado y queda acabada como paresce. 

Yten, se a hechado suelo de cal y te<;ontlale a una pie<;a de 
junto a la dicha forre que sirue de entrada a la tribuna de los 
órganos. •

Yten, el patio de la sacristía se a cerrado con dos paredes de 
manpostería de seys baras de alto y ocho de largq a cada una y se 
a hecho en e'Ste dicho patio una escalera para bajar los religiosos 
a la sacristía y se a cubierto la dicha escalera con ocho uigas y sus 
tablas y por lo alto se a cubierto de teja. 

Y ten, se an encalado las paredes de la sacristía y de la pie<;a 
questá antes de la sacristía y el suelo de la sacristía se a eñlosado f

como paresce de tenayucas. 

Lo que se a hecho en la madera 

La pie<;a questfl junto a la sacristía se a guarnescido de sus 
soayas [sic] de molduras toda la dicha pie<;a y se an hecho de mol
duras ciento y quince artensonsillos para la dicha pie<;a y se a la
brado y asent'ado una cornija de madera toda la pie·<;a alrrededor 
con que queda acabada la dicha pie<;a. 

Yten, esta_ dicha pie<;a por lo alto se a maderado de bigas tos
cas y se a entablado y clauado y se a hechado suelo de cal y te<;on� 
tlale con que queda acabada. 

Yten, se an labrado hecho y asentado unas puertas de moldu
ras con sus entrepaños de nogal y su postigo y herrage, ecepto 
las cerraduras que siruen en la puerta de la iglesia para entrar 
en la casa. 
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Yten, se an labrado y asentado otras pue·rtas de molduras y 
sus entrepaños y su herrage, excepto cerraduras para la piec;a de 

cabe la sacristía. 
Yten, se an hecho otras puertas pequeñas para la tras sacris

tía y en esta piec;a se an hecho quatro ventanas de madera las dos 

altas y las dos baxas. 

Yten, en las uentanas de la sacristía se an labrado y asentado 
quatro marcos con sus encerados y una alhazena con sus puertas 

de molduras y en !_a pie<;a de cabe la sacristía se a asentada otro 
marco con su encerado. 

Yten, se a pintado y dorado la maderación de la sacristía co
mo paresce. 

Los materiales que quedan en la obra 

Docientas piedras blancas poco más o menos, las de más se 
an gastado. 

Yten, ciento brac;as de piedra liuiana de tec;ontle poco más 

o menos.
Yten, cinquenta cayces de harena poco más o menos.
Yten, cient cayces de cal poco más o menos. 
Yten, ochenta troc;os y uigas grandes de cedro y vyamel. 
Yten, seiscientas y cinquenta uigas· de a ueynte y veynte y 

seis pies de vyamel y las trecientas déllas están desuastadas y 
P.squadradas. 

Yten, dos mill tablas de vyamel de a siete pies de largo. 
Yten, trezientas alfarxías <le cedro para puertas y uentanas_ 

Yten, quedan trecientas tablas de ayaquauite y de cedro para: 

puertas y ventanas que se an traydo agora. 

Toda la qual dicha obra se uido por todos y se aueriguó auer

se hecho después que al dicho monasterio s,e libraron los dichos 
quatro mill y quinientos pesos de que arriba se haze mención, e: 

que ay en especie los materiales que aquí dize, e por quenta que 
dieron los religiosos del dicho monasterio por menudo, paresce

auerse gastado y consumido los dichos pesos ansí en Ja paga de

los dichos materiales y herramientas que se an comprado para la: 
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dicha obra como en los salarios de los españoles e yndios, peones 
y officiales que se �cuparon en ella (fol. 38) en el dicho tiempo, la 
<¡ual se fenesció por nosotros estando presentes los dichos maes
tros Claudio de Arceniega y Bartholomé de Luque y auiendo con 
juramento declarado estar bien gastados los dichos pesos confor
me a la obra questá hecha y lo firmaron y para la prosecución de 
la obra vuestra excelencia dandara librar lo que fuese seruido fe
-cho en México en quinze días del mes de julio de mill y ·quinientos 
y setenta y nueue años. 

Melchior de Legazpi 
Claudio de Arciniega 

[:Rúbricas] 

8 

Martín de Y rigoyen 
Bartolomé de Luque 

]{e1ación del estado en que están los monasterios de Santo Do

.mingo y San Agustín, por el doctor don Sancho Muñón maestres

cuela de la catedral de Méjico,-[1585). 8 

Yllustrísimo señor 
Por cédula de· su magesta:q de siete de junio de mill e qui

nuientos y ochenta y tres se ynbió a mandar al virrey conde de 
Coruña que por quanto se le hauía he.cho relación que para la 
-0bra del monesterio de Sancto Domnigo desta cudad de México se 
hauían dado de su real hazienda ciento y sesenta mi.ll ducados y 
pai:a la de San Agustín ciento y ochenta mill y aún no estaban 
acauadas, que hiziese ver las quentas de lo que se les ubiese dado 
e ynformase del estado en que esfauan las dichas obras y cesase el 
<lárseles dineros de la dicha caxa asta tanto que otra cossa se 
mandasse, y en cumplimiento de la dicha cédula se notificó a los 
-oficiales de su magestad no diessen dineros algunos asta que otra 
-cossa se les mandase; y de las quentas de los thessoreros que an

8 Ibídem, folio 27. 
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sido después que estas obras se enpe¡;aron se a sacado razón de lo 
que para ellas se a dado por quenta de su magestad y parece qu� 
al monasterio de S,ant Agustín se an dado desde el año de mill y 
quinientos y -quarenta y seis que se enpe1,ó la obra de la yglesi;¡. 
del dicho mon.esterio asta fin del año de miIT y quinientos y ochenta 
y quatro, dozientos y ochenta y nueue mill y seiscientos y no
venta y un pesos seis tomines y siete granos de oro co_mun4 

Y a la de Sancto Domingo desde el año de mill e quinientos 
y cinquenta y tres que se enpe¡;ó hasta fin del dicho año de mill y 
quinientos y ochenta e quatro, dozientos y sesenta y dos mili do
zientos y cinquenta y tres pesos, tres fomines y quatro granos del 
dicho oro comund 

El hórden que se a tenido y se tiene en dar <leste dinero y 
glstarlo a lo que parece es que conforme a las cédulas que ay de 
su magestad para que se hagan las dichas obras por borden de los 
virreyes acuden a ellos los religiosos a pedir dineros y ellos les 
mandan librar tres o quatro mili pesos cada vez y quando están 
gastacjos le hazen relación <;lello y ellos mandan que los oficiales 
de su magestad vayan a ber la obra que se hizo con el dinero que 
se les hauía dado antes y tomen quenta dello; y en cumplimiento 
dello bao a los dichos monesterios y ben la obra que está hecha 
y los materiales que ay sobrados de los que se compraron jun
tament;e con los maestros dellas así de cantería como de carpinte
ría y toman las quentas del dinero por menudo donde está asen
tado lo que se pagó a cada oficial y porqué tiempo y los materia
les que se compraron y certifiqu.e el conbento que aquella quenta 
es cierta y verdadera y los dichos oficiales toman juramento a los 
dichos maestros que declaren la obra que se hizo con el dicho di

nero y ellos declaran hauerse hecho la que· dizen los religiosos y 
visto por los dichos oficiales hazen relación deUo al virrey. Los 
religiosos presentan ante- él la quenta (fol. 27 v.º)' y los de más re
caudos y el virrey da su mandamiento para que de la caxa se les 
de la cantidad qu.e le parece que lo que a sido de algunos años acá 
es nueue mill pessos cada año a cada monesterio librados en dos 
vezes y las quentas que se han fomado y diligencias que se an he-

117 

·"



E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

cho acerca dellas y de las dichas obras son conforme a las dos 
qttentas que han con esta oreginalmente. 

La yglessia de Sancto Domingo está acabada de todo punto y 
su magestad dió el año pasado de 1574 una cédula dirigida al vi
rrey don Martín Enríquez en que dize S;e le hizo r,elación que la 
mayor part'e de los hedificios de la cassa estauan habiertos e yncli
nados de tal manera que con mucho temor y riesgo bibían los re
ligiosos en él y que si no se remediaba los necesitaría a salirse 
dél y los nueue mill pesos que se gastauan cada año ,en la obra 
de la yglesia se gastassen adelante por mitad los quatro mill e qui
nientos ,en el reparo de la dicha cassa y que el virrey mandasse . 
a maestros de cantería y albanería y de carpintería bissit'asen la 
yglessia y cassa del dicho monesterio y declaras.en lo que hera n¡·
cessario hazerse ,en anbas partes, así de. reparos como, hedeficio,s 
nuebos, y para ello señalase la cantidad que se suele gastar, y ha
uiendo el dicho virrey nombrado los dichos oficiales el año de 1575 
dieron por parecer lo siguiente: 

Santo Domingo.--Que lo primero se acauase la yglessia; lo 
segundo que en la huerta que hera de· nobicios a la vanda del norte •" 
se continúe con la dicha cassa un quarto nuebo de veynte celdas, 
diez a un cabo y diez a otro, con su ambulatorio y a un lado dél 
unas letrinas; que derribáda la yglesia vieja hasta el fundament'o 
por estar toda abierta, se haga allí otro quarto para nobicios de 
treynta e seys o quarenta celdas con su anbulatorio por medio y 
que estos dos quartos se hagan conforme a la enformería porque 
está fuerte contra los. tenblores. 

Que hera necessario al<;ar todo ,el suelo de la dicha cassa al 
pesso de la enfermería por estar muy undida y vaxa y que por la 
misma razón se hauían de .al<;ar al respect·o todos los enmadera
mientos del dicho conbento. 

Que en el quarto de nobicios se hauía de derribar la pared 
de hazia mediodía asta el primer suelo y tornarla a hazer por es.
tar desplomado y en la otra pared que cae al norte se hauían de re
J_)arar algunas aberturas. 
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Que el claustro se· hauía de derribar porque estaua desploma
do y se hauía de hazer de nuebo. 

Que el quarto que junta con él y está sobre el refitorio tenía 
necessidad de aderes<;arse en él �uchas aberturas que tenía. 

Que el quarto que está entre la yglesia nueua y el claustro 
se hauía de derribar por el suelo y que hera necessario rehe<li
ficarlo despues que la yglesia ubiese hecho asiento porque el con
bento se junte con la yglessia. 

Y visto por el dicho virrey el parecer de los officiales mandó 
se acabase la yglessia y se hiziesse y reparase la cassa conforme 
al dicho parecer y que para ello se librassen nuebe mili pesos en 
cada un año. 

Desta obra están hechas las veynte celdas primeras y las 
treynta y seis o quarenta que .dizen se an de haz.et' en lo que hera 
la yglesia vieja y lo de más está por hazer .Por hauer cessado la 
obra por lo que su magestad a mandado por la última cédula. 

Sant Agustín.-En lo que toca a Sant Agustín la yglessia está 
acauada y solo resta parte del coro y acaba1r quatro estribos de 
manpostería a las esquinas seis baras de altura, con su cornija de 
cantería que corra por encima .destos estribos como está en la 
memoria (fol. 28) para que esté en toda perfición, a lo qual dizen 
los religiosos como parece de la relación que dieron firmada de sus 
nombres que ba con ésta. 

Y mande vuestra señoría yllustrísma adbert1r que muchas de

las capillas que están en el cuerpo destas dos yglessias hechas a 
.costa de su magestad se an dado a personas particulares que las 
an dotado y la renta y aprouechamientos que desto proceden los 
lleuan los conuentos y muy en brebe estarán dotadas todas las que 
restan que no será de poco momento. 

Y así, por hazer lo que vuestra 1señoría yllustrísima me man
da, parece bastaría ·que su ma:gestad hiziese meirced de asta quinze 
mill pesos_ al monesterio y conuento de Sant Agustín pagados en 
quatro años, para que con ellos acaben todo lo que resta de hazer 
en la dcha y glessia y cassa así de cantería, albanería como de
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carpintería, obligándose a ello el dicho conbento y no en otra ma� 
nera para que con ellos su magestad acabe de una vez. 

Y en quanto, a la yglessia y cassa de Sancto Domingo desta 
ciudad, parece que se debría mandar reber y si pareciesse que al
gunas obras que los religiosos dél piden son superfluas o poco 
necessarias, se quiten de la relación y parecer que se <lió en tiempo 
y por mandado del virrey don Martín En�íquez; y los de más que 
se entendiere ser necessario se dé a destajo a buenos oficiales con 
buenas condiciones, de suerte que vaya muy bien hecho y acabado, 
que con éstas y con estar siempre algunos religiosos presentes af 
proseguir la dicha obra hasta acauarla, se quita la dubda e yncon
binientes que suele, hauer en las obras dada!s a destajo; y desta 
manera su magestad verá lo que de su real hazienda a de dar para 
ello de limosna a estos padres religiosos para el hedificio de sus
yglessias y conbentos, pocque según los muchos solares y sitio 
que tienen para poder hedificar los unos y los otros siempre an de· 
yr a su magestad con nuebas demandas e ynpertunesciones supli
cándole les haga más meroed. 

Esto es lo que yo entiendo salbo siempre el mejor parecer de 
vuestra señoría yllustrísima. Vuestra señoría lo hor<lene todo co
mo más fuere seruido.

yllustrísimo señor 
de vuestra señoría yllustrísima su verdadero seruidor 

y capellán que las manos de su señoría besa 
El doctor Sancho de Muñón 

(rúbrica). 
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9 

DE SAN AGUSTIN 

Los religiosos y varios artífices informan sobre las obras del con

vento de San Agustín.-[1575]. 9 

Dezimos el prouncial e religiosos ynfraescriptos que lo que 
falta en esta nuestra yglesia de nuestro padre Santo Agustín de 
México es lo siguiente: 

Cantería 

Primeramente· acabar quatro estribos de manpostería con sus 
piedras de cantería a las esquinas seys baras de altura e por en
cima destos estribos sus corni!tas de canterla. 

Ansí mismo en todo el cuerpo de la yglesya por cima destos 
estribos resaltando las molduras se tiene de echar sus cornijas que 
sirue de remate de la yglesia. 

Yten, en todo el sobre altar de la capilla mayor se tiene ansí 
mismo de echar sus comijas de molduras cpn que rematan la obra. 

Yten, faltan de levantar de manpostería dos torres para las 
canpanas y relox seis baras de alto con sus quatro arcos en cada. 
torre donde están las -canpanas y sus molduras de· cantería con que 
rematan las clichas torres y sus bóbedas de má.npost,erla. 

Yten, un cimenterio que está a la parte del poniente" que ter
ná como duzientas baras de largo y de ancho sesenta, tiénese de 
hazer de manpos.tería seys baras de alto con sus puertas de can
tería en medo. 

Yten, rebocar la capilla mayor y sobre altar pc,r la parte de 
fuera. 

9 lbidem, folio 10. 

121 



B N R I Q U E  M A R C O 

Carpintería 

Primeramente el retablo. 

D O R T A 

Yten, acabar el coro el qual está oomem;ado y dos tribunas 
para los órganos. 

Yten, dos pares de puertas para la yglesya c.on sus clauos de 
bronze. 

Yten, hazer una piec;a de madera por donde entran en la ygle
sia por la parte del poniente. 

Yten, faltan a las sillas del coro. 

Todo lo qual praticado e consultado con los oficiales desta 
dicha cibdad de México hallan por su quenta que puede valer treyn
ta mill pesos de oro común de a ocl).o reales. 

Fray Pedro de Agurto Serbantes (sic). Fray Melchor de los 
Reyes. Frai Gas par de 'falauera. Fray Juan Morillo. Frai Juan 
Adriano, procurador. Fray Gregorio de Santa.maría. Fray Juan de 
Sotomayor. Fray Christoual de la Fwente. Fray Rodrigo de Rojas. 
Fray Sebastián Franco. Fray Pedro de Toro. Fray Mauricio de 
Ayala. Fray Juan Luque. Fra,y Diego de Sanguesta. 

(Rúbricas) 

(1Fol. 10 v .. 0) Dezimos los oficiales en Dios y en nuestras con
ciencias ques que verdad costará los t'reynta myll pessos y en esto 
antes nos acortamos que alargamos. 

Clavdio de Arziniega. Bartolomé de Luque. Sebastián Lópe-z. 
Pedro Rodrigues. Diego de Ribera. Adriano Gutierres. 

(Rúbricas) 

122 



AR T E  H I S P A N O A M E R I C A N O 

10 

Informe de los oficiales de la Real Hacienda y de los maestros 

-Claudio de Arciniega y Bartolomé de Luque sobre las obras del

convento de San Agustín:.-7 julio 1579. 10 

Muy excelente señor: 

Los juezes y oficiales de la real hacienda en esta Nueua Es
paña dezimos que en cumplimiento de lo por vuestra excelencia 
mandado fuimos a visitar la obra que se haze en la yglesia del señor 
:San Agustín desta ciudad de México y visto lo que se a hecho des
.de primero de henero hasta postrero de junio de este presente año 
de 1579, que se les libraron quatro mill y quinient'os y un pesos 

para la dicha obra, con Claudio de Arciniega y Bartolomé de Lu
,que, maestros de cantería y carpintería, y aviéndoles tomado jura
mento en forma declararon en nuestra pres-encia auerse hecho lo 
.sguiente: 

Lo que se a hecho de cantería 

Primeramente en los quatro pilares quadrados de la delantera 
-de la yglesia que están a los lados de la portada principal se an 
1abrado y asentado quatro hiladas de piedra de cantería con sus 
eapiteles jónicos con que st remataron los dichos quatro pilares. 

Yten, se an labrado y asentado sobre los dichos capiteles un 
alquitraue de moldura con su friso pulvinato en todo lo que toma 
de ancho los dos lados de la delantera hasta la portada principal 
y en el un lado de estos sobre el friso, )tiene labrada y asentada 
una cornija de molduras y en toda esta alfura de pilares, capiteles 
friso y carnixa se a engrosado la pared dos baras en alto de pie
dra y cal de mampostería y de ses pies de grueso. 

Yten, sobre la sobre la cornija de la portada principal queda
ron labrados y asentados quatro zócalos de cantería con quatro 

1 o Ifiidem, folio 21 .. 
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colunas sobre las dichas vasas ; desde la última visita se an tan• 
bién labrado y asentado con sus capiteles las quales van acanala
das y los tercios altos labrados de talla al romano que siruen de 
hornato y acompañamiento a la segunda honren de la dicha 
portada. 

Yten, entre las dichas colunas se an labrado y asentado dos 
encasamentos con sus repisas veneras y con sus remates encima 
de ellas, que todo va labrado de talla, los quales encasamentos an 
de seruir para poner dos sanctos en ellos para ornato y acompa
ñamiento de la segunda órden de la portada principal. 

Yten, encima de la portada principal de medio a medio della 
sobre la cornixa, se a asentado una ystoria grande del señor San 
Augustín con las órdenes en ella de figuras mayores que de el  na
tural y en toda esta altura se a guarnescido la pared de piedra y 
cal de mampostería y parte della de· cantería. 

Yten, sobre las quatro capillas que van debajo del coro como
entramos a la yglesia, se an alzado las paredes de encima de ellas 
quatro baras de medir sobre lo que quedó hecho el tercio pasado,. 
lo qual se hizo de- cal y piedra de mampostería. .; 

Yten, se a labrado y asentado en este tercio una media mues
tra de cantería que responde a dos capillas que e·stán junto a la 
portada del poniente y tiene de alto siete hiladas de piedra de can
tería y se sacó un cimiento de la una capilla a la otra con sus. 
estacas y argamasa de cal y piedra para fuerza y reparo de la di
cha capilla. 

Lo que se a hecho de carpintería. 

Anse asentado y labrado de juntera, esquadra y codales, do
ceintas tablas de taugel para la armadura de la yglesia de a tres y 
a quatro baras de medir de largo cada una. 

(,Fol. .21 v .. º) 1Yten, se an labrado de juntera, esquadra y coda
les diez vigas para pares del annadura del cue·rpo de la yglesia de 
a veinte y quafro pies de lergo cada una. 

Más se an labrado y asentado dos planchas que siruen de so
leras donde se an de asentar las vigas del coro. 
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Yten, se a hecho un jacal de morillos y tajamaniles para guar

.dar la madera de las aguas llouedizas. 

Más se a hecho una puerta grande con vigas para el dicho 

jacal. 
Yten, se an cortado y aguzado docientas estacas para un ci

miento de una capilla que se sacó junto a la portada del ponient'e. 

Los .materiales que quedan en la obra que gastar. 

Cien brazas de piedra liuiana de tezontle. 

Cinquenta piezas de piedra de cantería. 

Cinquenta cahizes de mezcla hecha. 

Sesenta planchas de a sesenta pies de largo. 

Quatrocientos qu.artones. 

Docientas tablas. 

Quinientos tablones. 

Toda la qual dicha obra se vido por todos y se aue-riguó auerse 

'hecho después que al dicho monasterio se libra,ron los dichos qua

tro mili e quinientos y un pesos de que arriba se haze me·nción y 

.que ay en especie los materiales que aquí d.ize·, y por la quenfa que 

dieron los dichos religiosos del dicho conuento parece auerse gas
tado y consumido los dichos pesos ansí en la paga de los, materia

les, herramientas que se compraron para la dicha obra, como en los 

salarios de los españoles, ,yndios, peones e oficiales que en ella se 
-Ocuparon el dicho tiempo, la qual se fenesció por nosotros estando 

presentes los dichos maestros Claudio de Arciniega y J3artolomé 

.<le Luque y auiendo declarado con juramento estar bien gastados 

los dichos pesos conforme a fa obra que está fecha y lo firmaron; 

para la prosecución de la obra podrfl mandar vuest'ra exelencia li

brar lo que fuere seruido. En México a siet'e de julio de setenta 

y nuebe. 

Melchior de Legazpi. Rui Díaz de Mendoc;a. Oavd.io de Ar

ziniega. Bartolomé de Luque. 

(Rúbricas) 
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información ante la Audiencia de Nueva España, hecha a instan

cias del monasterio de la Concepción. Declaraciones de varios 

maestros de arquitectura y carpintería.-1580. u 

(Fol. 19 v .. º) En la ciudad de México a veynte y dos días del 

mes de mar�o de mill e quinientos e ochenta años, el muy yllustre 

señor dotor Arébalo Sedeño, del consejo de su magestad, dbco
que en virtud de ia comisión de su exelencia mandava e mando que 

en (fol. 20) esta cavsa se resciuan los dichos del hermano Barto

lomé de la Compañía de Jesús y se ratiffique en su dicho e diga¡ de 
-nuebo si tubiere qué, y de Claudio de Ar�iniega y Bartolomé Gar ...

cía, obre·ro de la obra de esta santa yglesia, e de Fulano de Luque,, 

maestro de la obra de Sant Agustín, los quales declaren en la

quarta pregunta de este ynterrogatorio, e así lo proueyó e mandó
e firmó de su nombre e así mesmo declaren Diego de Aguiler;a,,

aparejador de esta santa yglesia e Pedro Ortiz de Oriue y se les
muestre la tra<;a que esfá presentada. Ante mí Juan Arias de Paz

,. 

escriuano de su magestad.

En la ciudad de México a diez y siete días del mes de mar�o

de mili e quinientos e ochenta años., el muy exelente señor visso

rrey aviendo visto esta ynformación mandó que se haga tra�a de 

la yglesia que combendrá hazerse en el monesterio de la Concep-· 

dón de esta ciudad y declaren artíffices lo que podrá costar y se 
trayga ante su exelencia. Ante mí Jhoan de Cueba. 

En la ciudad de· México a veynte y dos días del mes de mar�o· 

u A. G. l.: Méjico, 213. 
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año de mill e quinientos (fol. 20 v.º) y ochenta años, ante el muy 
yllustre señor dotor Arébalo Sedeño, del consejo de su magestad, 
su oydor en la avdiencia real de esta Nueba España, por, parte del 
monesterio, avadesa e monjas del monesterio de Nuestra Señora 
de la Concepción de esta ciudad, se presentó esfa petición e trac;a. 

Muy yllustre señor: el avadesa, monjas y combento del mones
terio de Nuestra de la Concepción de esta ciudad desimos que por 
su exelencia está cometido a vuesa merced las diligencias acerca 
de la yglesia nueba que se tienen de hazer en el dicho monesterio 
y que se haga trac;a e que depongan testigos de officio lo que � po
drá gastar en ello, e porque está hecha la trac;a que es esta de que 
hago presentación. 

A vuestra merced pedimos y suplicamos mande atenta la di
cha frac;a que es la que combiene y se puede hazer, se mande res
ceuir ynformación por e1 tenor de este pedimento como para ha
zer el dkho coro, yglesia y los demás quartos son menester más 
de cinqúenta mill pessos y sobre todo pedimos justicia. Dotor Da
mián Sedeño. 

La qual vista por el dicho señor oydor mandó se junte con 
la ynformación que se (fol. 21) haze e se pregunten los testigos 
que t�ene mandado se examinen en su avto por el thenor de la 
dicha quarta pregunta y se les muestre 1a dicha trac;a al tiempo 
del declarar. Ante mí Juan Arias de Paz, escriuano de su magestad. 

En la ciudad de México a veynte y dos dias del mes de marc;o 
año de mill e quinientos y ochenta años, el muy yllustre señor 
dotor Arebalo Sedeño, del Consejo de su magestad, su oydor en 
la Real 1\vdiencia de esta Nueba España, hizo parescer ante si a 
Diego de Aguilera, aparejador e maestro de cantería en la Santa 
Y glesia Catedral desta ciudad, del qual fué resceuido juramento 
en forma deuida de derecho por Dios e por Santa María e pala� 
bras de lós santos evangelios e señal de vna cruz como esta t que 
dirá verdad e dixo sí juro y amen, e siendo preguntado por la 
quarta pregunta del dicho ynterrogatorio e mostrada la trac;a que 
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por parte del dicho monesterio fue presentada en presencia del 
dicho señor oydor dixo aviendo (fol. .21 v.º} visto la dicha trac;a, dixo 
que como tal artíffice que este testigo es entiende que para hazer 
el dicho edifficio de la dicha yglesia y coro y casa le paresce avía 
menester mas de quarenta mi'll pessos por que este testigo mun
chas vezes la a tenido munchas vezes en sus manos e visto e· me
dido munchas cossas y particularidades della y ayudado a hazer 
las condiciones, y esto lo saue y entiende por tener noticia de la 
dicha cassa y monesferio y esperiencia que tiene de lo que cuesta 
el valor de los materiales y oificiales y peones al presente en esta 
ciudad por ser mas costosso que en otros tiempos y avn para esto 
a de mandar su magestad hazerles merced de yndios para la dicha 
obra peones e que la trac;a de la dicha yglesia es combiniente y no 
superflua para monesterio tan principal como es el suso dicho y 
que esta es la verdad y lo que alcanc;a y saue so cargo de su ju
ramento y lo firmó, e dixo ser de hedad de treynta y quatro años 
poco mas o menos e que no le tocan las generales. Rubricolo el 
señor (fol. .2.2) oydor. Diego de Aguilera. Ante mi Juan Arias de 
Paz, escribano de su magestad. 

En la ciudad de México a veynte y dos dias del mes de marc;o 
año de mili e quinientos y ochenta años, por mandado del dicho 
señor oydor fue resceuido juramento en forma de derecho del her
mano Bartolome Larios, religioso en la Compañia de J esus, artiffi
ce y maestro de arquitectura, el qua! le hizo por Dios Nuestro Se
ñor y su bendita Madre y palabras de los Sant'os Evangelios e 
señal de una cruz como esta t que dirá verdad, e dixo si juro e 
amen, e siendo preguntado por el tenor de la quarta pregunta del 
dicho ynterrogatorio e siendole mostrada la dicha trac;a, dixo que 
este· testigo a visto la dicha trac;a por que como artiffice de este 
arte fue en hazerla, e que este testigo entiende que• para hazer la 
dicha yglesia y coro y cassa de la dicha trac;a será menester mas 
de quarenta mili pessos según que este testigo tiene declarado en 
su dicho a que se reffiere e retiffica que le fue leydo y esto lo 
(fol. .2.2 v.º) y entiende· por las razones que tiene dichas e por que 
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tiene muncha noticia de la dicha cassa y monesterio de Nuestra 
Señora de la Concepción e save que no es edifficio superfluo sino 
muy útil y necessario y combiniente conforme a la calidad del 
.dicho monesterio y ser de· los mas antiguos e prhicipales de esta 
ciudad y esto declara y es verdad so cargo de su juramento y lo 
firmó de su nombre y dixo ser de hedad de quarenta e quatro 
años y lo rubricó el señor oydor. Bartolome Larios. Ante mí 
Juan Arias de Paz, escriuano de su magestad. 

En la ciudad de México a viente e dos días del mes de marc;o 
año de mill e quinientos y ochenta años, el muy yllustre señor 
dotor Arebalo Sedeño del consejo de su magestad, resciuio jura
mento en forma de derecho de Clavdio de ·Arc;iniega, obrero ma
yor de su magestad en esta Nueba España, y lo hizo por dios y 
por Santa Maria y palabras de los santos evangelios y señal de 
una cruz como ésta t de dezir verdad e dixo si juro y amen e 
¡5iendole mostrada (fol . .23) la trac;a e memorial de que se haze men
cion en la dicha peticion e leyda la quarta pregunta en que tiene 
declarado dixo lo siguiente : 

Que este testigo a visto la dicha trac;a que se· a fecho para la 
<licha yglesia de Nuestra Señora de la Concepción, monesterio de 
monjas de esta ciudad, y tiene noticia del dicho monesterio y cassa 
de munchos años a esta parte por que este testigo a entrado en él 
a visitar algunas obras que en la cassa se an fecho, e que· conforme 
a la dicha trac;a sera menester para hazer la yglesia y coro de las 
monjas quarenta mili pessos poco mas o menos y esto conforme 
a la calidad del dicho monesterio y monjas que ay en el atendien
do ser el monesterio principal y antiguo y de gente principal; que 
la trac;a de la dicha yglesia no es superfua sino combiniente a el 
dicho monesterio y esto es lo que saue y alcanc;a conforme a su 
arte so cargo de su juramento y lo firmó de su nombre y dixo ser 
<le mas de cinquenta años. Oavdio de Arc;iniega. Ante mi Juan de 
Arias de Paz, es,criuano de su magestad. 

{9) 

(,Fol. .23 v .. º) En este dicho día mes y año para la dicha averi-
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guacion, el dicho señor oydor resceuio juramento en forma de de
recho de Bartolome Luque, maestro de carpintería e obrero ma
yor de la obra del señor Sant Agustín de esta ciudad e vezino 
della, e lo hizo 1><>r Dios e por Santa María e palabras de los San
tos Evangelios e señal de una cruz como esta t de dezir verdad, 
e dixo si juro y amen, e siendole mostrada la dicha tra<;a de que· 
en la dicha peticion e avto se haze mincion y en la quarta pregunta 
dixo que aviendo visto la dicha tra<;a y •edifficio della y conforme· 
a los gastos grandes que se hazen con ed1fficios el día de oy en 
est·a ciudad que son mas costosos que en los tiempos passados por 
falta de yndios e materiales, podra costar el dicho edifficio de la 
yglesia y coro treynta y nueue mill pesos poco mas o menos, y 
este testigo, como persona que tiene noticia de la dicha cassa e 
monesterio, entiende que la tra<;a de la dicha yglesia y coro no es 
superflua ni demasiada sino yglesia llana y comviniente a el dicho
monesterio, (fol. z.t) el qual save ser el primer monesterio de mon
jas que se fundo en esta ciudad y que del an salido munchas mon
jas, para fundar otros monesterios por ser principal y de los más 
que ay en esta ciudad y esto es cossa publica e notoria y lo a visto, .4' 
este testigo por vista de ojos, y esta es veraad so cargo de su 
juramento y lo firmó de su nombre e dixo ser de quarenta afios. 
poco mas o menos y que no le tocan las generales. Bartolome de 
Luque. Ante mi Juan Arias de Paz, escriuano de su magestad. 

En la ciudad de Mexico veynte y tres días del mes de mar<;o 
año de mill e quinientos y ochenta años, ante el dicho señor oydor 
fué resceuido juramento en forma deuida de derecho de Pedro 
Ortiz de Uriue, maestro de cantería y albaniría, vezino de est'a 
ciudad, y él lo hizo por Dios e· por Santa María e palabras de los, 
Sanfos Evangelios y señal de una cruz como ésta t de dezir ver
dad e dixo si juro y amen, e siendo preguntado por la quarta pre
gunta del (fol. Z4 v.º) dicho ynterrogatorio, e a viendo visto la dicha 
tra<;a, dixo que· como tal artiffice y maestro de este arte este tes
tigo saue que para hazer la dicha obra contenida en la dicha tra<;a 
será menester gastar mas de quarenta mill pesos poco mas o me-
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nos y esto lo saue y entiende este testigo por la muncha esperien
cia que este testigo tiene de semejantes obras en que se a hallado 
e· por que los materiales y gente son el día de oy muncho mas ca
ros que lo eran en los tiempos atrás por razon de la falta y mor
tandad de los yndios y ansí todas las cossas se an ydo encares
ciendo ·e por que para hazer la dicha [sic] y coro será menester 
la dicha cantidad y que· este testigo entiende que la dic;:ha obra no 
es superflua sino moderada e umillde e menesterosa para el dicho 
monesterio, porque conforme a la calidad del lo a menester todo 
y que saue este testigo por tener noticia del dicho monesterio 
que es principal y de los mas antiguos de ,esta ciudad y que para 
hazer la dicha obra su magestad será seruido de le mandar dar 
yndios y esta es la verdad so cargo de su (fol. 2s) juramento, e dixo 
ser de quarenta años. Rubricolo el dicho señor oydor e no supo 
firmar. Ante mi Juan Arias de Paz, escriuano de su magestad. 

[Carecen de· interés las declaraciones de los siguientes testi
gos: doctor Cadena, canónigo; Pedro Garcés, tesorero de la ca
tedral; doctor Juan Curve ro (?), arcediano; Bernardino de Al
bornoz, regidor; Pero López, médico, y Pero Sánchez de la Fuen� 
te. todos vecinos de la ciudad de Méjico]. 
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.El maestro de cantería Francisco de Chaves se obliga a ir a Nueva 
España y trabajar en todas las obras de su ,pfi.cio que le encargare 

el obispo Fray Juan de Zumárraga.i-7 abril 1540. 12

... Francisco de Chávez maestro de obras de cantería natural 
<lé la villa de Azpeytia de la provyncia de Guipúzcoa otorgo e 
conozco que soy convenido e con<;ertado con vos el reverendisimo 
señor don fray Juan de <;umarraga, obispo de la c;ibdad de Mexico 
<le la Nueva España, en con vos Martín de Gaync;a, maestro mayor 
<le las obras de cantería de la santa yglesia desta c;ibdad de Seuilla 
-en su nombre, que estades presentes, en tal manera que yo sea 
obligado e me obligo de yr a la dicha Nueva España llevandome ,4' 
Dios en salvamento y estar e resydir en ella todo el tiempo que fue
-re menester y en el dicho tiempo fazer de mi oficio de cantería toda 
1a tra<;a e obras que por el dicho señor obispo me fuese mandado 
e a mi me fuere posible e· onest'o fazer, dando e que me deys en 
cada un año de los que estuviere en la dicha Nueva España seys
-cientos ducados de oro ... , el qual salario comienc;e a correr desde 
-el día que me embarcare en Sanlucar de Barrameda para seguir
el dicho viaje e me obligo de partir e yr en el galeon que dios salue
-nombrado Medel y Celedon de que es maestre Yñigo de Ybartola
,que agora esta cargando en el puerto de Sanlúcar de Barrameda
para la dicha Nueva España que me pagueys los dichos seyscien
tos ducados del salario de cada un año en la dicha c;ibdad de Mé
·xico de ley perfeta o en plata de copella quintada e marcada ...

(Firman Chávez y Gaynza). 

u Archivo .de Protocolos Notariales, Sevilla: Oficio V, Pedro de Castella
nos. Libro 2.º de r 540, folía 1070 v.0 
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13 

"Relación de lo tocante a la yglesia hasta veinte e cinco de agosto 

de cinquenta y nueve", por el obrero mayor Juan de Cuenca.-

25 agosto 1559. 1 3 

Yllustrísimo señor 

Lo que hasta oy veynte y cinco de agosto de cinquenta y 
nueue se a hecho prosiguiendo en la obra y cosas necesarias que 
para prencipio del edificio de la yglesia catredal que por mandado 
de su magestad y vuestra señoría yllustrísma en su r-eal nonbre 
se haze después que en veint'e e uno de setiembre de cinquenta y 
siete di quenta por escrito a vuestra señoría es lo que se sigue, y 
ansimismo lo que parece será necesario se provea para proseguir 
edificio de tanta ynportancia. 

En los solares de la yglesia se auía comen<;ado a cercar y ha
zer uria casa para recogimiento de los materiales y cosas necesa
rias para la obra y biuienda de la gente y e·sclauos que en ella en
tendiesen, la qual cerca se acabó de hazer y en la casa está un 
quarto della cubierta el primer suelo y las paredes subidas para 
cubrir lo alto y el otro quarto estti. para cubrir el primer suelo y 
esta casa es necesaria para en lo baxo encerrar cal que es el ma· 
terial que conviene tener más a recado por valer en subido J?redo 
y que los naturales se aprovechan mucho dello y por todas vías 
se puede hazer menos y tanbién en los baxos es para guardar he
rramientas y pertrechos para la obra por manera que la casa a 

sido menester hazer para guarda de la cal y herramientas y per
trechos y para que en los altos biua la gente y esclauos por ser 
los baxos desta ciudad enfermos, la qual s·e a hecho de buen edifi
cio atento que es necesaria para mucho tienpo que la obra a de 
durar y tanbién para que después de la obra acabada sirua de ca-

I 3 A. G. I. : Indiferente general, 858. 
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sas de curas o ar�obispal, prosiguiendo su ·edificio porque se fundó 
desviada de donde a de ser el edificio prencipal. 

En la cerca de estos solares se hazen por la parte de dentro 
unos portales a la larga en las dos partes de la cerca para que la
bren los oficiales piedra y madera y las cosas necesarias y esté 
guardado del sol y agua ansí los oficiales como la madera y piedra 
que a de ser labrada para que no se dañe. Están sacados los ci
mientos -de todos los pilares destos portales que no les falta más 
de asentar los pilares y cargar sobrellos y las paredes. 

Esta cerca sirue tanbién para recoger dentro della la piedra 
menuda, arena, te�ontlal y otras cosas necesarias para el edificio 
porque- esté a recaudo y no se pueda hazer menos. 

A se prosegudo el azequia que se hizo en Estapalapa que 
con la seca abaxó el agua y a sido necesario ahondarla y no fal· 
ta más del enbarcadero para poderse servir della, la qual a sido 
y es muy necesaria para por ella traer la piedra necesaria para 
los cimientos de la obra de la cantera que junto a ella está, de que 
vuestra señoría hizo merced para el dicho edificio, de donde se es
cusa mucha costa y trabaxo a los naturales. 

A se sacado de la <licha cantera mucha cantidad de piedra cre
cida para los cimientos del edificio y puesto al enbarcadero desta 
acequia. 

Ház,ense dos groas una allí en Estapalapa para cargar esta 
piedra en las barcas para que la traygan y otra para descargar las 
barcas en la plaza desta ciudad del acequia por donde entran, y 
para estas grúas est'á. cortada la madera y traída a esta ciudad y 
labrada la mayor parte y los exes y árboles están cortados en 
Chalco para armarlas y an ydo por ellas. 

Está allegada dentro del cercado de duzientas brazas de pie· 
dra menuda arriba, que ,es para acabar la casa y para ripio de los 
cimientos entre la piedra gruesa dellos. 

Estrán recogidos en la casa del dicho cercado de trezientos 
a quatrocientos cahices de cal y cada día se va recogiendo. 

Ay co.rtada en los montes de Chalco cantidad de madera para 
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.cubrir lo que falta de la casa y para los portales de los obradores 
)" para seruicio de algunos cimientos. 

Ay hechas tres barcas y doze canoas para traer por el agua la 
piedra tec;ontlal y arena. 

Hay en la obra siete esclauos negros que agora siruen en el 
.sacar de la piedra en la cantera de Estapalapa y ponerla a carga
dero de veinte carretones que ay par el seruicio dello. Estos siete 
.esclauos son de más de otro que murió y ay necesidad que se pro
veyesen cinquenta esclauos para esta obra porque los doze serán 
menester para las barcas y otros doze por lo menos para las ca
noas y los de más para la cantera y seruicio de la obra que ay mu
chas cosas trabaxosas que los naturales no pueden hazer, y atento 
a que los que vienen por la provisión de su magestad en que pone 
tasa a la venta de los que vinieren a estas partes no traen gente 
.apropósito para trabaxar ni se hallan esclauos a conprar y si 
vuestra señoría ylh,1strísima fuere seruido se podrá probeer di
nero desta obra a España para que se traygan, porque de otra ma
nera nunca podrá ser bien probeído. 

En Estapalapa está hecha otra casa en que se recoger el es
pañol y esclauos que allí residen al sacar de la piedra; tiene esta 
casa nobenta pies de largo y no le falta más de cubrirla. 

Con la ocupación que los naturales desta ciudad de México y 
toda la comarca tuuieron en el despacho del armada de la Florida 
no se a podido hazer más obra por auer avido poca gente y mucho 
tienpo estar enbarac;ados en el despacho de la dicha armada, y 
,eonverná al bien de la obr.a que vuestra señoría mande probeer 
,que los comarcanos den cantidad de gente para que esta obra vaya 
adelante, a lo menos que las dos cabezeras de México y Tacuba 
se ocupasen en esta obra y diesen la gente necesaria para ella y 
fuesen reseruados de las otras obras públicas, pues esto se les paga 
y l.as otras dos cabezeras acll:diesen y proveyesen a las de más 
obras públicas. 

Su magestad por su real cédula de veynte e ocho de agosto 
de cinquent'a y dos manda y da borden en como y donde se a de 
repartir el dinero que en este edificio se a de gastar que es de su 
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real hazienda la tercia part,e y sobre los tributos de los pueblos 
que caen en el distrito -<leste ar�obispado la 0tra tercia parte y 
de los naturales de los pueblos del ar�obispado la otra tercia parte, 
con que primero y ante todas cosas se gaste lo que pertenece a 
la fábrica de los diezmos conforme a la ereción, lo qual por co
misión de ... [rot'o]. 

(,Fol. .z) .Y o hize averiguación con el tesorero de la yglesia, per-· 
sona para ello nonbrada por su cabildo hasta fin del año de cin
quenta y cinco, y todo lo dieron gastado en cosas de la fábrica sin 
haz.erse cargo de la renta que la dicha fábrica tiene de casas y 
otras cosas, y por esta real audiencia, a pedimento mío, se mandó 
al mayordomo de la yglesia acudiese con lo que así perteneció a 
la fábrica de los diezmos de los a,ños de cinquenta y seis y siete 
y dende en adelante conforme a la cédula real, y se dió manda
miento, ·y dado por esta real audiencia a pedimento del cabildo, se 
suspendió el hefecto del mandamiento, y no enbargante que por 
parte del cabildo se dize la fábrica no tiene con que se sustentar, 
de las quentas en el proceso presentadas consta que la dicha fá-
brica tiene de hazienda y aver con que poders-e sustentar más de 

.,; 
veinte mill ducados de buena moneda de más de la renta de casas 
y otras cosas que tiene, y pues su magestad manda que de su real 
haziend'a. y vasallos se haga este edificio sobre lo que la yglesia 
tiene de fáb,rica, en conciencia ay obligación a lo así mandar 
cunplir o que dello se dé noticia a su magestad para que así lo 
mande proveer o lo que más sea seruido por las escusas que los 
<lel cabildo dan para no entr-egar lo que así son obligados conforme 
a la real cédula. 

La fábrica de la yglesia tiene una cantera para la obra y en 
ella cinco esclauos y carretas y los esclauos della por declaración 
del thesorero consta fueron conprados de los bienes de la fábrica,. 

y pues la obra se comien�a convernía al bien della que· vuestra se
ñoría fuese seruido mandar que se entregasen los tales esclauos 
y carretas a esta obra nueua para que siruiesen en lo necesario
della y avoque se les a pedido no lo hazen. 

En los solares de la yglesia están edificadas ciertas casas que 
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personas particulares an labrado a su costa y la renta pagan a la 
fábrica, y por estar en los solares de la obra es justo que la renfa 
que dan sea para este edificio y aunque por mi parte y del fiscal 
por lo que toca a la real hazienda se ha pedido en esta real audien
cia, no se a proveído con el avsencia de vuestra señoría y a la obra 
ctmverná que vuestra señoría yllustrísima mande proveer se en
tregue o se dé noticia a su magestad, para que sin enbargo de 
las contradiciones de los del cabildo se probea y mande lo que se 
deua hazer. 

Su magestad hizo merced a la fábrica de la yglesia de los dos 
nobenos que como patrón le pertenecen de los diezmos y pues la 
obra había de aver todas las cosas pertenecientes a la dicha fá
brica, es justo que el valor destos novenos que su magestad les 
hizo merced de los años pasados se gastasen en el edificio y tan
bién que vuestra señoría sea seruido dar noticia a su magestad 
para que así lo declare y mande anssimismo que para adelante se 
haga merced destos dos nobenos para este edificio en que recibirá 
toda merced. 

Este edificio cometió su .magestad a vuestra señoría yllust'rí
sima por su real cédula y capítulos de cartas, en virtud de las qua
les vuestra señoría proveyó lo necesario y me mandó tener cargo 
de la destribución y cobrarn;as dello, y de las quentas que los del 
cabildo de la yglesia dieron y peticiones que an presentado consta 
el efecto para que querrían que esta destribución y cobranc;a de la 
hazienda real y vasallos de su magestad fuese por su mano, di
ziendo en sus peticiones cosas yndivisas y lo mismo harán a su 
magestad y su real consejo, y pues a vuestra señ0ría consta lo 
que digo y lo mucho que a sido necesario trabajar para aclarar el 
valor de la sede vacante que su magestad mandó aplicar para este 
edificio, y que teniéndolo cobrado en dineros muchos años abía fué 
necesario tomar deudas de que se cobrase y que vuestra señoría 
pusie·se la mano para que las diesen poniendo escusas, convendrá al 
bien del dicho edificio que vuestra señoría sea seruido dar noticia 

a su magestad de lo que en este caso al bien de la obra y su real 
seruicio conviene, para que su magestad mande probeer lo que más 
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convenga que a mí ser� muy gran merced porque se escusen vexa
ciones y molestias y el edificio con ellas no reciba c\años. 

El repartimiento <leste año de cinquenta y nueue no se a he
cho hasta agora porque del del año pasado se agraviauan los enco
menderos de que se cobrase dellos sin ser el año (fol. z v.º) corrido, 
agora se entiende en el y del año pasado ay dinero en cantidad 
por cobrar por [roto] de gente pobre y muchas las personas y lo 
mismo de los naturale·s que los juezes a quien se cometió no los an 
acabado de cobrar. 

14 

J oan de Cuenca 
(rúbrica). 

Información relativa a los reparos que necesita la catedral vieja. 

Declaraciones de los maestros Claudio de Arciniega. Juan de Al

cántara y Juan de Covarrubias.-1577. 14 

{14 diciembre, 1577]. .f 
(,Fol. z3 v .. º) Testigo.-El dicho Claudio de Arc;iniega, maestro 

mayor de la obra 1e la sancta yglesia cathedral de esta ciudad y de 
la obra della, testigo presentado por parte de la dicha sancta ygle
sia, después de auer jurado en forma de derecho e siendo pre
gunt'ado en la primera, septima, novena, décima hasta las quinze 
preguntas del ynterrogatorio, dixo y depuso lo siguiente: 

I. A la primera pregunta. dixo que· este testigo tiene noticia
de la dicha sancta yglesia cathedral de esta ciudad y de su obra 
y edificio de más de diez e ocho años a esta (fol. 24) parte que a 
que este tesfigo en las dichas obras y edificios y esto responde·, 

(!Fol. 23 v .. 0) X. A la décima pregunta dixo que este testigo a 
visto y mirado los reparos que tiene que hazer la yglesia vieja, 
como maestro mayor de la yglesia nueua, y a visto que de presente 
tiene nesesida<:1 en la yglesia vieja, donde al presente se celebra 

14 A. G. I.: Méjico, 339. Ex.pediente sobre la catedral de Méjico, folio 
23 v.• y siguientes. 
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los oficios diuinos, la pared que cae a la parte de la yglesia nueua 
que está mal acondicionada y parece que se está cayendo, por lo 
qual este testigo sabe que tiene necesidad de derribarse y hazer de 
buena mezcla con la propia piedra que al presente tiene y ade·res
�ar la auertura del arco questá junto della, con otra abertura que 
está en una pared que caee por partes de dentro de la dicha yglesia, 
.que lo del arco y la dicha avertura se podrá remediar a poca costa, 
y ansí mismo saue -e a visto este testigo que tiene nese·sidad de 
reparar las ac;oteas y suelos dellas y encaladas que tienen, por es
tar como están mal acondicionados y quebrados por muchas par
tes y por las averturas pasa el agua a los enmaderamientos y si 
no se remediase se podrían venir a podrir las maderas, e ansí mis
mo sabe que tiene nesesidad de alQiar los pretiles de las ac;oteas 
por estar como están por muchas partes desbaratadas y rebocar 
.las paredes de los cimientos en donde en donde estuuiere descaua
.do y encalar por la p,arte de dentro lo que tubiese (fol. as) nesesi
.dad y que con esto que se haya s·e sustenta algunos años la dicha 
yglesia mientras se haze y acaba la yglesia nueua que se prosigue 
<:on gran diligencia y esto responde a esta pregunta. 

XI. A las onze preguntas dixo que a este testigo le pare·sce
,que es cosa conviniente que se haga una piec;a para sacristía prin
cipal donde se vistan los preuendados que obieren de dezir misas 
.en el altar mayor, buena y grande, donde aya y quepan los caxo
nes que se obieren de hazer para que los horname·ntos estén guar
.dados y tendidos, por que doblado se estragan y rompen como se 
-vee por los hornamentos que al pres.ente tienen, y la sacristía que
.de pr•esente tiene servirá para bistuario de capellanes y la piec;a
,que es aora cabildo se puede doblar por lo alfo y mudarse el ca
bildo en ella, por causa de que por estar al presente en baxo y las
bentanas del aposento baxas, se oye lo que en el dicho cauildo se
trata por los preuendados della en las réplicas que hazen y esto

-responde a esta pregunta.
(Fol. as) XIIII. A la catorze pregunta dixo que· lo que della 

-saue es que Ja obra de la yglesia nueua se va prosiguiendo en ella
.con mucha diligencia y cuida�o y a este testigo le paresce· que es
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cosa muy justa que en el entre tanto que se acaba se vaya repa
rando la bieja donde de presente se celebran los diuinos oficios, 
como tiene declarado ,en la décima pregunta hasta que la yglesia 
nueva se acabe, y que como siempre tengan cuydado de yrla re
parando como está dicho se podrá sustentar hasta que la nueva se· 
acabe y esto responde·. 

XV. A las quinze preguntas dixo que lo que dicho y deda
rado tiene es público 1e notorio y la verdad de lo que sabe so cargo, 
del dicho juramento en lo qual dixo que se afirmaua y afirmó e ra
tificó después de escripto y leydo -este su dicho e dixo ser de hedad. 
de más de cinquenta años y que no le tocan las preguntas genera
les de la ley que ,le fueron fechas y, firmólo de su nombre. Claudio 
de Arziniega. Ante mí Diego Ramírez de Castro, notario appos
tólico. 

(iFol. 44) Testigo.-El dicho J oan de Alcántara, vezino de esta 
ciudad de México y maestro del arte de la cantería, testigo pre
sentado por parte de la sancta yglesia de esta ciudad, aviendo j�-
rado en forma de derecho por el tenor de las preguntas del ynte- ; 
rrogatorio, por la primera, (fol. 44 v.º) décima, onze, doze, treze 
preguntas del ynterrogatorio, dixo e depuso lo siguiente: .

· l. A la primera pregunta dixo queste testigo tiene noticia de
la sancta yglesia cathedral y an;obispal de esta dicha ciudad y de 
sus edificios e reparos de veinte años a esta parte por lo a ver· visto, 
en este dicho tiempo muchas vezes y esto responde. 

X. A la décima pregunta dixo que este test'igo, como maestro
en el arte de cantería, fué a ver y vido por mandado del yllustrí
simo señor ari;obispo desta ciudad juntamente con Claudia de Ar
ciniega, alarife de esta ciudad, los edificios e paredes de la santa. 
yglesia de esta ciudad de la yglesia bieja donde al presente se ce
lebran los oficios diuinos· y el arco y todo lo demás en la pregunta 
vido por lo que vido por vista de ojos ser cosa muy útil y nese
saria que la pared ,que cae a la parte ide la yglesia nueva, que es el 
cabildo y capilla donde se juntan los cofrades del Santísimo Sa
cramento, se derribe toda hasta los cimientos y se haga de nueuo

,. 
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por estar como está abierta por muchas partes y cayéndose, y pa
ra que se pueda sustentar (fol. 4s) la tienen apuntala<la por que sy 
esto no se haze estando los s1eñores deán e cabildo en su ayunta
miento podría v-enir un t'emblor y caerse y matarlos a todos como 
suele acontescer, y asy mismo aderes<;ar algunas hendeduras que 
están en la pared por de dentro de la yglesia con el arco que está 
a la capilla que dizen del Santíssimo Sacramento y las a<;oteas que 
e·stán todas abiertas y desencaladas por donde se cuela toda el 
agua quando llueue y se puidren todas las vigas de la dicha ygle
sia y maderamientos, y si no se repara con tirempo se vendrán a 
caer y por estar derribados los pretiles de las a<;oteas tiene nese
sidad de al<;arlos y repararlos y ansí mismo las paredes por de 
fuera <le la yglesia se reboquen con su mezcla de cal y tecontale 
hasta dos varas de alto ,toda la redonda de la yglesia por estar co
mida del salitr:e y descarnadas, y ansí mismo encalar las paredes 
donde obiere nesesidad que está desencalado todo, lo qual se puede 
hazer a poca costa con la propia piedra que al present'e está edifi
cada en las dichas pie<;as de buena mescla de manera (fol. 45 v.º) 

que dure hasta que la yglesia nueua s,e acabe y esto responde· a 
esta pregunta. 

XI. A la onze preguntas dixo que lo que della saue es que
de piás de los reparos que tiene di',chos en la pregunta antes de 
esta este testigo sabe que la dicha santa yglesia tiene nesesidad 
de otra pie<;a buena y grande que sirua de sacristía .a las espaldas 
de la sacristía donide agora es, por que la sacristía que .agora tie
nen es muy pequeña y de más de ser pequeña tiene muchas puer
tas, que es pasaje de los que entran y salen a la yglesia por el 
pórtigo y puerta falsa que tienen que sale al cimenterio .donde se 
entierran los negros, donde cupiesen caxones para guardar los 
hornamentos que la sancta yglesia tiene, por que agora los tiene 
todos rebueltos unos sobre otros de cuya causa se rompen y es
tragan por andar con ellos de una parte a ot'ra, y el cabildo de la 
dicha santa yglesia se puede hazer encima <lel cabildo que agora 
es una pie<;a para cabildo como la pregunta lo declara, la qual esté 
en alto para más autoridad y est'o responde a esta pregunta. 
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XII. A las doze preguntas dixo que haziendo de nueuo como
tiene dicho (fol. 46) la dicha pie�a para cabildo y armando sobre· 
ella otra para que hagan cabido seruirá la pie�a de abajo para: 
guardar las pie�as doradas y pilares con que hazen el monumento· 
y otros paños de corte y ropa ,de la di'cha santa yglesia que tiene 
grand nesesidad dello y esto responde. 

XIII. A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene
en las preguntas antes de esfa a que se refiere. 

XIII!. A las catorze preguntas dixo que lo que della saue e5-
que avnque se pone mucha. diligencia y ,cuydado en el edificio y la
bor de la yglesia nueva, por ser grande no se puede dexar de tar
dar mucho tiempo y años y asy para que se pueda sustentar la. 
yglesia bieja es nesesario hazerse en ella los reparos y edificios 
que tiene dichos en la décima y onzena preguntas con que se for
tales·ca porque de otra manera si no se tene ouydado dello se po
dría caer como lo tiene dicho y declarado y esto responde. 

XV. A las quinze preguntas dixo que .dize lo que dicho tiene
en las pregunta·s (fol. 46 v.º) antes de esta lo qual es público e no;-
torio y la .verdad de lo que sabe so cargo dd dicho juramento en J; 
lo qual se afirmó y retificó siéndole leydo este su dicho después 
de escripto e dixo ser de hedarl .de· cinquenta y seys años ante,s 
más que menos e que no le tocan las generales y firmólo de su 
nombre. Juan de Alcántara. Ante mí Diego Ramírez de Castro,. 

nota.ria appostólico. 

[20 diciembre 1577]. 
Testigo.-E <lespué,s de lo suso dicho en la dicha ciudad de 

Mé�ico veynte días .del dicho mes de diziembre de myll y quinien
tos y setenta y siete años ante mí el dicho notario paresció pre-· 
sente Alonso de Medina en nombre de la dicha santa yglesia y 
presentó por testigo a Juan de Cabarrubias, maestro del art'e de 
albañiría y cantería, el qual juró en forma de derecho por Dios 
e por la señal de la Cruz y siendo preguntado por el tenor de la 
primera, ldécima, onzena, dozena, trezena y catorzena preguntas 
del ynterrogatorio, dixo lo siguiente: 
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l. A la primera pregunta clixo queste testigo tiene noticia de

la santa yglesia mayor cathedr.al y arc;obispal (fol. 47) de esta ciu
dad de México de cinco años a esta parte, poco más o menos tiem
po, e de sus edificios y reparos por los aber visto del dicho tiempo 

a esta parte muchas vezes y esto responde. 

X. A la décima pregunta Q.ixo q,ue .lo que della saue e·s que
por mandado del yllustríssimo señor arc;obispo de esta ciudad ,de 
México, este testigo e Claudio de Arciniega y Juan de Alcántara 
fueron a la sancta yglesia de esta ciudad y la :vieron y pasearon 
de más de la . .auer visto y paseado otras vezes y vido en la yglesia 
e templo donde al presente se celebran los officios d�uinos, que 
está de manera que si no se acude al reparo con breuedad se ven

dría arruynar y caer de tal suert'e que fuese nesessario a hazerla 
de nueuo, por estar como están hendidas las paredes por muchas 
partes !!specialmente po,r la parte de la yglesia nueua que la obra 
della la lleua tras sy por ser la yglesia vieja de edificio muy anti
guo y he'cho con ntynes materiales y mucha parte de adoues y 
poca cal, fecho .a la antiguala por mano de yndíos y de poco sus

tén para (fol. 47 v.º) poder sufrir los temblores <le tief!ra que son 
muy comunes y hordinarios en íesta tierra, y para el reparo de lo
suso dicho tiene nesesidad de hazer de nueuo la pared que· cae a la 

yglesia nueua que 
1
es· el quarto donde hazen cabüdo los sñores 

preuendados della y la capilla de los cofrades <ie:l Santíssimo Sa
cramento que se está ·cayendo todo 1y la 'dicha obra la lleua tras 
sry y el a'rco que está a la entr.alda de la capilla que dicen del Sanc

tíssimo Sacramento que se está cayendo, y la pared que está junto 
a ella que ansií mismo está abierta y hendida por muchas pa,rtes 

y las ac;oteas que están desencaladas y abiertas por muchas partes 

que en tienpo de aguas se llueue· todo por ser tan antiguas y por 

las aberturas se cuela el agua a los maderamientos, 'Y si no se 

remedia luego se podrirán como en efecto se pudren las maderas 
y se caer�n y al caerse podría ser que fuese a tiempo que fuese 

con notable peligro y muertes de muchas personas, de más de que 
las dichas paredes por partes de fuera (fol.48) es nesesaTio rehen

chir y rebocar de buena m,escla de cal y tec;ontale por estar como 
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están -comyldas del salitre y 'con esto que se hag.a y tenga cuidado 
i<le yr reparando la dicha yglesia podría durar hasta que }a yglesia 
nueva se acabase y esto sabe y a visfo y entiende cerca de lo con
tenido en esta pregunta segund que lo tiene dicho y declarado. 

XI. A las onze pr,eguntas dixo que de más de los dichos re
paros que tiene dichos ser nesesarios en la pregunta antes de esta, 
tiene ne�sidad la dicha santa yglesia se hagan de nueuo aposen
tos para su uso y seruicio especialmente una sacristía grande y 
buena donde pudiesen caber Jos caxones y caxas y cofres y alma
rios que tiene la dicha santa yglesia para guardar los · hornamen
tos que tiene, por que la que al presente tiene es muy pequeña 
que no caben dentro 5-1ell'a los preuendados quando se bisten y ce
lebran con solemnidad por que se estoruan los unos a los otros y 
no pueden estar en ella, por s,er como es pasaje que entt1an y salen 
<fol. 48 v.º) por ella muy ho•rdinariamente y tanto que no ay parte 
secreta donde se recojer un pedricador a estudiar un poco por en
trar y salir como entran l salen tantos, y ansy mismo sabe este 
te:stigo que tiene nes-esidad de un cabildo para los preuen:dados por
que el que agora tienen, 1 es ansi mismo muy pequeño Y. que no
tiene asienfos donde sentarse los preuendados de mas de que se Ji 
oye facilmente en él 1o que se trata por estar tan a la mano y al 
pasaje de los que entran y salen por el postigo de la dicha ygJ.e-
sia muchos hombres e negros e yndios que salen al cimenterio 
de la dicha ygl'esia y esto responde. 

XIII!. A las catorze preguntas dixo que este testigo a bisto 
que se pone mucha diligencia ,e ctiydado en el edificio de la ygle
sia nueua que por su grantdeza se ha de aguardar muchos años, 
y a'tento ésto le paresoe a este testigo que fori;osamente (fol. 49) 

se an de servir de la yglesia de que a-gora s,e siruen y así para 
que dure e pueda esperar a la �ueua tiene nes'esidad se hagtan los 
dichos aposentos y ireparos que tiene dichos y declarados en las 
preguntas antes desta a que se refiere y esto responde con que 
siempre se vlayan reparando y adobando. 

XV. A las quinze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene
�n l�s pregun'tas antes de esta lo qual es la verdad de lo que sabe 
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so cargo del ,dicho juramento en lo qual se afirmó e retificó sién
dole leydo este su dicho e dixo ser de hedad <le quarenta años 
poco ,mas o menos e que no le tocan las generales e firmolo 'de 
su nombre. J_uan de Cobarrubias. Ante m:y Diego Ram_írez ele
Castro, notario appostolico. 

15 

"Testimonio de los autos fechos por la Real Audiencia sobre el 

reparo de la pared de la Santa Iglesia de México que cae a la 

obra nueva"..--1607. 1 5 

:[Informe del Maestro Mayor Andrés de Concha. 17 agosto 1607]. 
En la ciudad de México a diez y seis idias del mes de agosto 

de mill y seyscientos y siete años ,en presencia de mi el secreta
rio y testigos yuso escriptos, los señores licenciados don Pedro 
<le Otalora, dotor Juan Quesaida de Figueroa y licenciado Pedro 
Xuárcz de Longoria, oydores desta real audienda, con comission 
de· su excelencia y el reai acuerdo fueron a la yglesia catedral 
desta ciudad donde a el pres.ente se celebran los diuinos oficios 
a lo que _de yusso se hara minsión y por su mandado fueron tam
bien Antonio de Rioja, alarirfe desta ciudad, y Juan de· Ysla y 
Diego de Isla, Alonso Pérez Carauallo y Francisco Millán asi 
mismo alarifes y maestros (fol. .z) de ca.rpintería, y todos entraron 
en la dycha yglesia catredal y presente Andrés de Concha, maes
tro mayor de la obra de la yglesia catredal qu� por mandado de 
su magestad se hace en esta ciudad de México, y estando en la 
_yglesia de que agora se usa se uido y anduvo viendo el lienc;o 
de la pared de la dicha yglesia de la naue ·�e mano derecha, donde 
se a hecho la capilla de Sant'ana desde una parte hasta la otra, 
anssi por la ac;otea como dentro de la dicha yglessia descubier-

15 A. G. I.: Méjico, 375. 
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tas algunas vigas de las que cargan sobre Ja dicha pared foral 
por las cabe<;;as para uer el daño que la dicha pared y uigtas tie
nen y a repr¡esentado a esta real audiencia el dean y cauildo sede 
vacante de la dicha yglesia por petidon que se presentó en el 
acuerdo de nueve días <leste presente mes y año, en que se pidió 
licencia para que de los materiales questan destinados para la 
dicha obra nueva se reparen las dichas naves <lie la dicha yglesia 
de que agora se ussa, y aviendose visto por uista de ojos se reci
bió juramento en forma de der1echo del dicho Andres de Conc�a 
por ma_ndado de· los dichos señores para que de su parecer como 
tal maestro mayor de la dicha obra y aviendo jurado por Dios y 
por la señal 'de la aruz en forma de derecho dixo: que en lo que 
toca a la pared foral que cae en la naue colateral de la naue del 
Evanjelio, por auer muchos años que la dicha pared esta !\echa 
y pasada y comida de tequisquite desde el cimiento hasta la mitad 
de la altura de la pared que son veyn4e tercias en alto, está toda 
desplomada y hendida y hecho barrigas y resequida, sobre la qual 
carga una pared nueva de muy buen material, y anssí es neces
sario, por la ruyna que promete, vaciar toda esta pared ques mala.f 
hasta las dichas veynte tercias de buen mat.erial, piedra cal y 
arena y éste es el remedio, 'Y si fuere necessario hacer capillas 
hornacinas para que de las paredes trauiesas y de· divission de las 
dichas capillas sirvan destribos para que reciban la pared que se 
va hacienedo y la que arriba esta hecha, y en lo que toca las 
maderas como los dichos señores an visto algunas dellas las cabe
<;;as de las dichas uigas estan podridas en partes y pasadas•, par
ticularmente las de· las canales, y que para el ,remedio del �año 
de las d.emas ruyna que promete es necesario que en toda la lar
gura de la pared, que son noventa. varas de fargo, se haga (fol. 20) 

repartimiento de los canes de mader,a que se an de me4er en la 
pared, que viene a ser treynt'a y cinco y viene a quedar de uno 
a ofro tres varas de medir, y sobre·)os dichos canes se a de poner 
una planchuela de eiedro de treynta pies de largo de tercio de 
tabla y sesma de canto, para que sobre la dicha planchuela car
guen todas las uigas que parecen esta,r todas arruynadas, y el can 
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a de tener de fuera de la pared una tercia y enbeuido en la pared 
tres tercias, y le· parece que conviene que se remedie 1en la forma 
que tiene dicha luego, porqu.e podría en el estado en questá cor,rer 
tanto riesgo la pared por estar fan desplomada, endida y resequida 
y -las maderas que sobre ella cargan podridas, que podría caherse 
dentro de un año u dos la mayor parte de la pared y maderas, y 
el reparo de lo que tiene declarado se podría hacer si se hiziesen 
capillas en un año y no haciéndose· capillas seria en seis meses, 
y quel costo hará la quenta y la dará y que haciendose el reparo 
con las capillas sería mas fuerte ·y sigura para la dicha obra y 
adorno de la dicha yglesia y con esto cesarían los est'ribos ques 
fuer<;a echarse no haciendose las capillas con poca más costa 'y 
que·sto es su parecer y lo que entiende para el juramento que a: 
fecho ; y los dichos señores lo mandaron ansi por auto y lo fir
maron y el dicho Andres de Concha, siendo testigos el canonigo 
Francisco de Paz y Francisco Franco, escriuano real, y Barto
lome García Moraga, maestro de carpintería de la dicha obra. Et 
licenciado Pedro de Otalora, el doctor juan Quesada de Figueroa� 
el licenciado Pedro Suárez, Andres de Concha. Ante mi Martín 
Osario de Agurto. 

[Parecer de los maestros Antonio de Rioja, Diego de Isla
,. 

Alonso Pérez Caraballo y 'Francisco Millán]. 

Y aviendose leydo en pres.encía de los señore·s .oydores er 
parece-r del dicho Andres de Concha maestro mayor de la dicha: 
obra a la letra a los dichos Antonio de Arrioja, alarife desta ciu
dad, Diego de Y sla y Alonsso Pérez Cara vallo y Francisco Mi
llá.n, ansí mismo alarifes y maestros de carpintería, que andubie
ron con los dichos señores viendo el 'daño de la dicha pared, y 
siendo por ellos entendido, se recibió juramento de cada uno dellos
en forma de derecho por Dios Nuestro Señor y por la señal de 
la· cruz para que den su parecer de lo que an visto y entienden 
cerca del daño (fol. 3) 'y remedio de la dicha pared, todos juntos 
dixeron que debajo del dicho juramento se conforman con el pa
recer del dicho Andres de Concha con que los canes que se an: 
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de poner en que cargu.en las uigq.s de la dicha pared sean de pie
<lra dura berroqueña y las p}anchuelas sean más gruesas de un 
palmo poco mas o menos y media bara de· tabla, y por los dichos 
señores oydores les fué dicho y apercebido a cada uno de los 
suso dichos que si tienen que decir o contradecir en algo el dicho 
parecer que lo digan y declaren y den el suyo como mas conven
ga y dixeron que dicen lo que dicho tienen y lo firmaron; y para 
hacer la diligencia contenida en este auto s.e mando salir a el 
<licho Andres de Concha fuera de la sala del cabildo desfa dicha 
santa yglessia donde se hil;o la dicha dilijencia, siendo testigos 
el canonígo Francisco de Paz y los dichos Francisco Franco y 
Bartolome García Moraga y por .el dicho Alonso Pérez Carava
llo que no supo firmar lo firmó el dicho Francisco Franco y los 
<!ichos señores lo mandaron asentar ansí por auto y tanbien lo 
firmaron ... 

[Notificación a los mismos]. 
Y luego yncontinente los dichos señores mandaron se noti• 

-fique a los dichos Andres de Concha, Antonio de Arrioja, Diego
<le Y sla y Juan de Y sla, Alonso Pérez Cara vallo 'y Francisco Mi
llán que de aqui a mañana a las diez hagan tasación y confieran
entre si el costo que terná la dicha obra que se pretende ,reme
,diar de la pared de la dicha yglessia con capillas o sin ellas, ansl
<le materiales como de manifactura de oficiales y peones hasta
acauars.e todo, con claridad y distinsion para que sepa y entienda,
y se de noticia de todo a esta real audiencia y su excelencia; y
.estando presentes todos los suso dichos se les notificó este auto
y r.espondie-ron que cumplirán lo que por el .se les manda y en
su cumplimiento esibieron ante los dichos señores memoria de las
condiciones con que se a de hacer el reparo' de la dicha obra fir
mada del dicho Andr:es de Concha y la tasacion que tienen hecha
:firmada de todos los suso dichos y una peticion en que dan su
parecer (foJ. 3 v.º) firmada tambien de todos, execto del dicho
Alonso Pérez Caraballo, que los tres recavdos quedan rubricados
·al márg.en de cada uno de mi el secretario yuso escripto y lo&
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dichos señores mandaron se ponga todo con las diligencias que 
en este caso se van haciendo y que ansí se asiente por avto y 

lo firmaron ... 

[Tasación]. 
Todos los dichos maestros se hallaron pr.esentes a la vista 

de la pared de la dicha ygle·ssia hicieron la tasacion de lo que a 
de vale,r la pared de noventa varas de largo y veynte tercias de 
alto ques todo lo questa arru'ynado que de la obra vieja y anti
gua que vale de cal y manifatura aprovechando la piedra que sa
liere de las paredes (fol. s v.º) y más hacer de nuevo la rosca y pies 
derechos de la capilla del sagrario y la portada de la yglesia y 
las dos portadillas, que todo a de ser de canterla, que todo vale 
a toda costa como esta dicho cuatro mill pesos de oro comund 
y los canes y planchas con, que s.e a de remediar y reparar las 
maderas de la nave colateral vale mill 'y docientos que todo se 
monta cinco mill y docientos pesos del dicho oro. Y ansi mismo 
se tasó cada una de las capillas que a de ser de ojo de puente 
en mill y docientos pesos. Andres de Concha, Antonio de· Rojas, 
Francisco Millán, Juan de Y sla, Diego de Y sla, Alonso Pérez 
Car aballo. 

[ Pliego de condiciones] . 

Las condiciones con que se a de hacer y reparos de todo 
el lienc;o de pared que cae con la nave colateral a la banda del 
Evanjelio desta santa yglesia catredal y ansi mismo se an de 
elijir capillas hornacinas .en la dicha obra por de fuera con la 
banda del norte para mayor abundancia y fortaleza son las si
guientes. 

Primeramente es condicion quel maestro o maestros que de 
la dicha obra se uviere de encargar a de ser obligado a deshacer 
las paredes que a el presente están en los aposentos y piec;as 
questan arrimadas a la pared de la dicha yglesia, y despues de 
aberlo hecho a de descubrir los cimientos 'y hacer reatas para 
que se vean· manifitstamente los daños que puede auer para que 
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por buena borden y buen modo se pueda boluer a hacer y redi
íicar los cimientos la dicha par,ed e ,elijir las capillas y sus pies 
derechos hasta llegar al movimiento de los arcos y formas de las 
,dichas ca.pillas que la obra vieja arruinada y de alli para ar,riba 
se an de elijir las roscas de los arcos y ,encima se an de abrir 
ibentanas, como está deseñado en la trac;a y montea, por ser la 
dicha pared de buena mate,ria, y si fuera necessario en el dis
curso de la dicha obra meter algunas rafas de piedra libiana, cal 
y arena, se harán d� manera que s.e asegure con permanencia, 
todo lo qual se entiende en todo el largo de todo el lienc;o de 
pared que cor.r,e desde la c;ala de cabildo hasta la pared de los 
pies de la dicha yglesia ques adonde esta la capilla de el Santis
simo Sacramento, todo lo qual se a de deshacer (fol. 6) y desbara
tar y boluer a hacer y apuntalar por el borden quel maestro ma
yor desta catredal die,re con su asistencia por los daños y ruinas 
que suelen acontecer en tales ocasiones. 

II Iten, con condicion que despues de auer el tal maestro o 
maestros distajeros derribado por el dicho borden, y abiendo en
conbrado todos los derribos que de presente se uviere de hacer,,
se an de reforc;ar y fortalecer todos los cimientos de la dicha pared 
con grandissima diligencia y si fuere necesario estacarle por algu
nas partes flacas tanbien se hará junta,mente y a un tienpo se an 
de abrir c;anjas y sacar cimientos por parte de afuera para elijir 
sobre ellos las dichas capillas hornácinas, el qual simiento a de ser 
al pesso de la pared de la dicha yglessia pessado y bien nivelado 
todo de buenas mezclas de cal y arena y piedra liviana que será 
<le la que saliere y cayer,e de la dicha obra vieja antigua y las pa
redes que se elijeren de las dichas capillas sobre los dichos cimien
tos, ansi las forales como las de dir.eycion, ante de ser de vara y 
sesma de grueso, porque no an de se,r mas altas que hasta el mo
vimiento del arco que se a de subir de alli para arriba las tres 
formas para .el cerramiento de las dichas capillas, las quales an 
<le ser de ojo de puente y entonces se an de elijir las ent,radas de 
las dichas capillas con sus esquinas de cantería por de dentro y 
fuera de los pies <lerechos de buena piedra blanca de los Remedios 
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de una piedra de carret'a, con sus ba<;as de piedra dura berroqueña 

y las roscas de los dichos arcos de las capillas an de ser de buen 
ladrillo bien cocido, y ansimismo en la pared frontera de cada ca
pilla se a de• elijir una ventana para luz de la dicha cantería de 
tres pies de diámetro por lo claro con su reja de hierro para su 
defensa y encima de las roscas de los arcos de ladrillo, ques el 
.altor de la boveda de las capillas, se an de abrir quatro ventanas 
en la pared que cae con la nave colateral para luces al cuerpo de 
la yglesia; an de ser repartidas y entrepoladas como estan repar
tidas en la tra<;a y montea y -a.n de ser de la dicha cantería de 
seis tercias de ancho y nueve tercias de alto por lo claro, con sus 
Tejas de hierro para su defensa y ansi mismo se a de hacer de 
nuevo la puerta por (fol. 6 v.º) donde se entra al cuerpo de la ygle-: 
sia, ques la que cae al norte; a de ser de canteria de piedra blanca 
de los Remedios y bazas de piedra dura berroqueña, la qual puer
ta a de tener de ancho diez tercias y de alto a de tener quince ter
cias todo lo qual a de ser de buena mampostería y buena cante·
TÍa, conforme a las medidas y proporciones de la planta y montea, 
en las quales .están numeradas y firmadas del dicho maestro ma
yor ; todo lo dicho a de ser conforme a buena obra y a vista de 
maestros de la facultad. Fochas por Andrés de Concha. 

[Informe de los maestros Andrés de Concha, Antonio de Rio� 
ja, Francisco Millán, Juan de Isla y Diego de Isla]. 

Muy poderosso señor = Por horden de los señores pr.esi
dente y oydores desta real avdiencia nos fué pedido y demandado 
que por maestros nonbrados de cantería, albañería y cantería y 
albanería (sic) y carpintería viésemos y mirásemos con cuidado, 
todos juntos y cada uno de por sí, los daños y desplomos que tie

ne la pared foral del cuerpo de yglesia, ques en la naue corateral 
del lado del Evanjelio desta yglesia a donde oy día se celebran 

los oficios divinos y aviéndolo visto diésemos nuestro par.ecer y 
el remedio que a de aber para la permanencia de la dicha obra, 

y anssi todos juntos y cong,regados en presencia del señor lic.en
ciado don Pedro de Otalora dentro de la dicha yglesia, vimos y 
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conferimos con mucha diligencia y cuidado en su dicha presencia 
y muchos días antes .el daño que la dicha pared tiene y el reme
dio que podría auer para su permanencia y sig1:1ridad y ansí dixi
mos, abiendo visto la· dicha pared como está dicho y la <;lemás 
obra antigua que a ella está arrimada por partes. de afuera, abién
dola pesado con plomada y cordel con mucho cuidado y dilij.encia 
desde lo alto de la solera del enmaderado hasta el suelo holladero
de la dicha yglesia, se halló que toda la dicha pare<l de largo a 
largo está desplomada y hendida por muchas partes prometiendo
mucha ruyna por las cavsas que se siguen. Lo pri_me-ro porque 
tpda la dicha pared de largo a largo es obra falsa y sin bastantes
cimientos desde su principio desde el suelo holladero hasta veynte 
tercias de alto es de mezcla de cal y tierra y gastada y consumida. 
de tequesquite y de consumirse (fol. 7) todas las aguas llovedizas 
de la dicha yglesia en los cimientos y pie<;as de los aposentos que 
a la dicha pared están arrimados juntamente con otras capillas de· 
obra uieja que a ella están arrimadas, y en el discursso del tienpo, 
que a que se hi<;o la dicha pared por oeasiones que se an ofre
cido an abierto y ronpido muchas puert'as y ventanas y bueltas 
a cerrar, y después junto a las mesmas aberturas se an abierto- .; 
otras ventanas para otros yntentos no considerando aberse ron
pido otras ventanas y buelto a cerrar y ansí toda la dicha pared· 
no promete perpetuydad sino amenazando daño y ruina y este· 
es nuestro parecer a todo nuestro sauer y entender, para reme
dio de lo qual y que tenga permanencia todo el dicho edificio se 
hi<;o planta y montea con deseño como parece firmado de nues
tros nonbres. Andrés de Concha, Antonio de Rioxa, Francisco Mi
llán, Juan de Ysla, Diego de Ysla. 
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16 

Informe de los maestros de cantería Hernando Toribio de Alca

raz y García de la Puente y el de carpintería Alonso Lucero, sobre 

las obras de la catedral de Pátzcuaro.-1555 16 

Dezimos nos García de la Puente y Hernando Toribio de Al
caraz, maesos del arte de cantería, e Alonso Luzero, maeso del 
arte de carpintería, que vimos la yglesia catredal questá echa y 
se haze en esta cibdad de Mechuacan por mandado del yllusfrí
simo señor d0n Luys de Velasco, visorrey desta Nueva España, 
la qua! vista por nos como dicho hes por lo que Dios nos da a 
entender en nuestro officio y arte, abiendo medido por nuestros 
propios pies los huecos de toda ella y entendiendo los gruesos 
que para la fortaleza della se requiere, declaramos que las cinco 
naves, cubriéndos.e de madera, es bastante la fortaleza para sus
tentarla y que perfectamente se pueda cubrir sin sospecha al
guna, y en quanto a la capilla mayor que es cabe�a de todas las 
dichas naves, dezimos y declaramos que se puede cortar de pie
dra de cantería segund las bastantes fuer�as que para ello tiene 
segund el hueco que tiene que son c;ien pies en quadrado, para el 
qual dicho hueco tiene doblado estribo y fuerc;a de lo ques me
nester, y porque .en Dios y en nuestras conciencias es berdad, se
gund lo que del arte sentimos y entendemos, lo firmamos de nues .. 
tros nonbres en esta ciudad de Mechuacan, .estando en ella el 
dicho yllustrísimo señor Visorrey; y así mismo dezimos que la 
torre de la dicha yglesia se haga de piedra de cantería, con sus 
bóbedas que no se conpadesce de otra manera Hernando Tori
bio, Alónso Luzero, García de la Puente. 

16 A. G. I. Indiferente general, 85·8: IDió noticia de este documento Peña de 
la Cámara: Papeletas de aYte colonial hispanoamericano, en "Correo Erudito", 
tomo 1, pág. 209. 
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Visto este parecer de suso dicho contenido por el yllustrí
simo don Luis de Velasco, visorrey desta Nueva España, en pr.e
sencia del reverendísimo señor don Vasco de Quiroga obispo 
desta prouincia de Mechuacan, lf: par.eció con consentimiento del 
señor obispo la dicha obra se acabe conforme al dicho parescer 
con suso que la dicha obra no se eche talla ni ymaginería, sino 
que la obra sea llana y bien echa, y se prosiga y acabe como está 
dicho y guarde lo que su magestad tiene mandado cerca del aca
bar de la dicha obra y así lo mandó. Fecho en la cibdad de Me
chuacan a seys días del mes de dizienbre de mill e quinientos e 
sinquenta y cinco años en presencia de los suso dichos maestros 
que dieron sus pareceres. Don Luis de Velas.-C. O. episcopus 
nacensis (sic). 

Corregido con el parezcer original que queda en poder del 
yllustrísimo señor don Luis de Velasco visorrey y gouernador 
por su magestad en esta Nueua España. 

Pedro de Murcia 
escriuano de su magestad 

(rúbrica) JI 

17 

Expediente sobre la obra de la catedral de Pátzcuaro. Informe 

del arquitecto Claudio de Arciniega. Notificación del mismo al 

maestro Hemando Toribio de Alcaraz y réplica de éste,-1560 1 7 

(·Fol. 1) Este es un treslado bien e fielmente sacado de una
comisión del yllustrísimo señor visorrey e de la visita que hizo 
de la yglesia cathedral de Mechuacan Clavdio de Arciniega con 
otros avtos por virtud de la dicha comisión, su tenor de la qual 
es este que se sigue. 

17 A. G. I.: Méjico, 374. 
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La co,missión del virrey a Arziniega 

Yo don Luis de Belasco, visorrey e governador e capitán ge
neral por su magestad etc. en esta Nueva España e presidente 
de la avdiencia real della etc., por quanto su magestad me tiene 
encargado e mandado se dé orden como a costa de su real ha
.zienda e de los encomenderos del obispado de Mechuacan (fol. 7 v.º) 

e naturales dél se haga y ediffique la yglesia cathedral de la di
cha ciudad e obispado de Mechuacan, e para el dicho effecto en 
cada un año está repartido cierta summa de pesos de oro, e por 
que al tiempo que yo estuve en la dicha ciudad visité la obra de 
la dicha yglesia e dexé proueído y mandado la tra<;a y órden que 
se avía de tener en el edifficio deUa, y al seruicio de su mages
tad conviene que una persona de confian<;a e official de cantería 
ya esperto en el arte della, vaya a visitar la dicha yglesia obra y 
edifficio della y el estado en. que está y vea si lleva algunos de
Hectos y si se ha guardado lo que por mi quedó ordenado para 
.que de todo se dé noticia a su magestad, confiando de vos Claudio 
de Arciniega, maestro mayor de las obras de cantería desta Nue
va España, que sois tal persona que bien .e fielmente haréis lo 
.que os fuere encargado, como persona sabia y esperto en la di
cha arte, por la ·presente os mando que vays a la ciudad de Me
<:huacan y veais la obra y edifficio de la dicha yglesia cathedral 
della e por pintura traigais el eitado en que está el dicho ediffi
do, e demás desto sepais e averigueis si se ha guardado lo que por 
mí quedó ordenado al tiempo que visité la obra de la dicha ygle
_sia o si se ha excedido della; y así mismo veais si la dicha obra 
va segura o tiene aigunos defectos y conforme a lo que resultare 
y os parescier.e que conbiene, dareis avisso al maestro e persona 
que tiene cargo de la dicha obra para que abise haga, e traereis 
xazón de la quantidad de gente que anda en la dicha obra y ediffi
cio de la dicha yglesia y de los salarios que se dan al maestro 
e otros officiales que entienden en ello y en quantos años se po
dría acabar la dicha yglesia, según el estado en que al presente 
está e la gente que anda en el edifficio della y lo que podría cos
tar, para que de todo se dé noticia a su magestad, y mando al 
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alcalde mayor de la dicha ciudad que para hazer lo suso dicho os, 
dé el fauor necesario e ni permita ni consienta que ningunas per
sonas en lo suso dicho os ponga ympedimento alguno que libre
mente os dejen entender (fol. 8) en lo contenido en esta mi comi
sión, que venido que seays os manderé pagar vuestro trauajo 
de los días que en ello os ocupáredes. Fecho en México a veinte 
días del mes de febrero de mill e qui,;iienfos e sesenta años Don 
Luis de Velasco; por mandado de su señoría Antonib de Turcios. 

El parecer de Arziniega 

Yllustrísimo señor: en cumplimiento de lo por vuestra seño-
ría a mí mandado e po_r virtur de la comisión que de suso se haze
minción, .e visto por vista de ojos la obra y ediffi.cio de la dicha. 
yglesia e dado dalas [sic] en los l?gares della y abierfo cimien-
tos que a mí me parescieron para poder ver los fundamentos de· 
la dicha obra que están debajo de tierra, y esto helo fecho en pre
sencia de Alonso Carrillo, alcalde mayor desta prouincia, e del 
deán e· tesorero desta sancta yglesia cuyos nonbres son don Diego 
Rodrigues e don Pedro de Yepes, e asimismo en presencia de Her- J
nando Toribio de Alcaraz, maestro de la dicha obra, y en presen-
cia de Francisco Troche, escriuano de· quentas e pagas que della 
se hazen e de otras cosas que conbienen y ante todos dí mi pa-· 
rescer y es este. 

Primeramente digo que la obra de los cimientos e paredes, 
y estrivos de manpostería que caen a la parte de dentro de las 
canales de la yglesia, es obra falsa por que tienen ruines funda
mentos, los quales no están en la fi.xo sino sobre tierra muerta 
y las mesclas con que se sacaron los dichos cimientos e se labra
ron los est'rivos e paredes de toda la obra de mampostería de· 
toda esta dicha yglesia, es tierra que a cavsa de no tener la cal 
que requiere y ser poca se a convertido toda la mezcla en tierra,. 
de más que los cimientos están huecos y atronados y mal sa
cados, por donde paresce bien claro estar falsós, y asimismo donde 
se juntan las paredes con los estriuos están despegados lo uno de· 
lo otro cada �osa por sí y de yndustri;; atapados con barro para-
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que no se vea, de más de estar mal labrados y ruin mezcla y la 
faeción e elegimiento de los dichos estiuos son por la una parte 
viaje y por fa otra quadrado, en que se vendrían a <;errar los 

arcos que vienen de estriuo a estriuo en viaje contra (fol. a v.0) 

quadrado y no se puede ser por quel viaje es mucho que biene a 
hazer el estribo una puntad.a de· un pie de ancho o poco más, y de 
allí se an de ensalmerar en esta punta dos arcos e no ay anchura 
donde quepan los salmeres ni fuer<;a en los .estriuos parescebir,. 
los [sic}, por que si se hiziese se· caería la obra y bernía abaxo 
todo, de manera quel elegimiento y órden destos dos estriuos es 
falso e no de official por las cosas dichas e otras cosas que dexo 
por evitar prolixidad. 

Y para remedio de todo lo dicho e para que la dicha obra 
quede· segura y graciosa conforme a razon conviene que se ha
gan las cosas siguientes 

Lo que conuiene se haga 

Primeramente que los dichos estribos se derriben todos, o 
por las espaldas o ciminterios se alargue seis pies más de lo que 
al presente tienen, y estos cimientos se saquen e' hahonden has
ta topar con el bun fundamento, de donde se saquen con el 
dncho que requieren para que sobre ellos se tornen a elegir a 
formar los estriuos dichos del ancho e salida que al presente tie
nen, con que no se enbiajen sino que salgan quadrados y de que 

.esten alfos veinte e un pies del suelo de la yglesia, se hará e 
formará un acto a medio punto de estribo a estribo de pie<;as 
de piedra, y sino fueren arto altas las piedras para que este se• 
guro e fuerte, se re echará por encima deste otro sobre arco de 
µianposteria para más fortaleza de la obra, y estos arcos sean 
sin moldura ni otra labor por de dentro ni por de fuera cliellós, 
y encima destos arcos, destribo o est'riuo, se hará una �red de 

grueso de cinco pies que vaya bien trauada y en ,esta pared, en
.cima de los arcos dichos e sobre cada uno dellos, se hará una 

ventana que tenga de ancho quatro pies y de alto ocho y s.e �ie .. 
ren por lo alto en redondo a medio punto rasgando la pared a 
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una parte e a otra por que entre(fol. 9) mis luz a la yglesia, y 
sean fechos de piefi:as de piedra llana sin moldura ninguna por 
de dentro ni fuera dellas, e por encima destas bentanas se en
rrasará su pared de cabo a cabo, lo qua! tendrá de alto del sue
lo de la yglesia hasta donde se a de sentar la cornija quarenta 
e ocho pies de vara, e por encima desto se hechará la dicha cor
nija de dos pies en alto, que serán cinquenta pies, que es lo que 
a de tener la nave mayor de alto hasta donde enpiefi:a la arma
dura de madera; la cornija sea de pocos miembros y gruesos por 
estar lexos de la vista y no queda mis alta esta nave por tener 
respecto a las otras, que cierto ay bien que hazer por ser forma 
la desta yglesia no usada; tenga aviso que la pared vieja que 
va entre estribo y estribo, a de quedar rematada al tras dos de 
los arcos; un poco más abajó de donde se enpiefi:an a elegir las 
ventanas alli a de quedar para andén e los estribos pasen hasta 
lo alto de toda la obra y por ellos, a la parte de los ciminterios,. 
se hagan unos arcos de manpostería de dos pies y medio de an
cho y de la altura de un hombre para que puedan andar al de
rredor de· las naves e visitar las ventanas y abrirlas y cerrarlas 
quando quisieren sin peligro ninguno. 

Otrosí las dos colunas que estan encapiteladas en la naue 
principal hazia la cabecera de la yglesia, se quiten los capite
les y se suban de piedra: hasta que el capitel venga a rescebir 
la cornija dicha, e no se eche alquitraue ni frisso por que sería 
muy gran costa de piedra y de labor e nunca se acabaría e de 
la vna coluna a la otra en esta nave mayor se fi:ierre su arco a 
medio punto de piefi:aS de piedra con su moldura e no lleve talla. 
ninguna. 

Y para que mejor se entienda todo lo diclio queda por trafi:a 
señalado e platicado con el maestro de la dicha obra e firmado, 
de mi nonbre. 

(,Fol. 9) Ot'rosí por quanto el maestro desta dicha yglesia. 
Ernando Toribio <le Alcaraz tiene elegida e sacada de funda� 
mento hasta diez pies encima de la tierra, una torre· de cua
renta pies en quadra sin los gruesos de las paredes, donde lle--
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va metidos dos caracoles, uno a la una parte· y otro a la otra, 
la qua! dicha torre está a los pies de la nave mayor por do es 
la entrada principal de la dicha yglesia y sale toda fuera de la 
tra<;a que la yglesia tiene sobre el patio e no conbiene que en 
tal lugar aya torre por el peligro de las canpanas que podría 
acontescer y otras cosas que se pueden decir que aqui no se de
claran, e para esto es mi parescer que por no perder lo ediffica
do e gastado en lo questa fecho e por que la nav,e principal es 
corta, se pr?siga en esta manera : que se cierre de madera a 
treinta pies del suelo de la yglesia para que encima sirva de co
ro y de alli arriba se relexen las paredes por de •fuera lo que 
convienen por la costa de ser gruesas y se alcen hasta el paso 
de las de la naue principal para que allí fenesca el coro y nave 
a un pesso, e para poner las canpanas se haga un campanario 
grande de sillares de piedra y este canpanario se ponga al un 
lado de las paredes que van juntas al coro con que no sean en 
las dichas paredes del coro, y se ponga este canpanario a la par
te de la más poblacion de los españoles enales desta ciudad; otro 
sí la portada que esta empe<;ada a asentar debaxo del coro se 
quite e pase donde esta elegido un arco vano en la entradra prin
cipal de la yglesia por que conviene a la avtoridad del edifficio 
y ornato della, por que en la parte que aora está no puede ser 
vista de los que a la yglesia vinieren hasta questen dentro y 
debaxo del coro y el arco vano pasen a la parte donde se qui
tare la portada y se haga el más ancho que pudiere por que no 
aya rincon a una parte ni a otra teniendo quenta con lo que se 
a de subir, que quede todo en razón ; terna de grueso este arco· 
quatro pies por abajo hasta el coro y de alli encima lo que con
viene y este arco (fol. 10) sea de pie<;as de piedra rasgado a una 
parte e a otra y en lo rasgado se haga una moldura de poca la
bor de una parte y de otra con que no lleve talla ninguna, e por 
encima <leste arco hazia la parte de la yglesia se enrrasará el 
pesso del suelo del coro y del ancho dél con una cornija, para 
que sobre e-lla se ponga un pretil o varandas para el coro; por 
arriba no aya rincon syno quede esento por cavsa de la vista 
de la gente e que en el coro estubiere. 
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La portada que esta empe<;ada se haga con el ornato que en 
ella va de sus molduras y no lleve talle ninguna e la moldura 
alta del pe<lestral no corra por dentro de la xanba por que es 
cosa fea y estorua la entrada y se quite. 

Y sobre la portada se le dará la luz al coro en el altor que 
conbiene por un espejo redondo con su claraboya que sirba de 
ornato de la portada y testero de la yglesia y sea el espejo del 
grandor que conviene para que tenga el coro la luz que conbiene. 

Otrosí digo que dende la capilla de la cabecerá donde se a 
de decir la missa a donde se cierran los arcos torales de las na. 
ves de la ygiesia, haze un espacio todo al derredor de la capilla 
dicha por donde dizen que a de andar la procession y en lo que 
asta aora esta fecho e procedido es su yntencion del maestro de 
cerrarla de piedra; digo que no puede ser por que para poderse 
cerrar avían de partir los arcos y exarsamentos a un peso, lo 
qua! allí no puede ser por que de donde an de mouer estos ar, 
cos y enxarxamentos es de los capieteles de las colunas que es• 
tauan en las naves que resciben los arcos torales, y como las na• 
ves son grandes que tiene la mayor sesenta e seis pies de ancho '1 
y las otras dos a quarenta pie·s y los dos de los cabos a treinta, 
en que vienen a subir cada arco de las dichas naves la mitad que 
tiene de ancho su nave, en que hazen desproporcion, por que su
bert mas los unos que los otros y el espacio que haze entre e·stas 
na�es y la capilla mayor es pequeño y desygual por dos cauos 
haie quarenta e cinco pies de ancho y por otro veinte y syete, 
y por questos arcos vengan los trasdoses a un peso (fol. 10 v .. º) .es 
menester que los arcos que son pequeños suban de pie derecho 
lo que les falta de ancho para ygualar con los .otros grandes y 
por esta razon no pueden enx3:rxar los arcos <leste espacio sino 
muy más altos que los otros y los arcos son muchos y los es
pacios desyguales e no se puede cerrar de piedra sino de made·ra, 
por que si de piedra se porfiase· a hazer abría muy gran descon
formidad en los mienbros el uno del otro y seria obra muy fea 
y mal entendida. 

En las espaldas de la capilla que sirue de cabecera en esta 
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yglesia ay enpec;ado a hazer dos caracoles de pedra y esta el uno 
-<:erca del otro, es mi parescer que el uno se macice por que po
,drá seruir el uno de lo que podrán entrambos ; ans•e de cerr¡lr 
las naves desta yglesia de· sus armaduras de madera. 

Y por quanto esta ciudad tiene mucha necessidad de la ygle
sia, cumple que se entienda principalmente en a acabar la naue 
mayor con diligencia e se cubra de madera que en ella se pue
-0an hazer los officios divinos y se haga por la orden dicha y 
esto se entiende desde el arco toral hasta los pies de la yglesia 
donde es la primera puerta y no se trauaje en otra cosa, por 
-que así conviene al seruicio de Dios y de su Magestad e bien des
ta obra e republica y así en Dios y mi conciencia lo digo e de
claro y lo firmo de mi nonbre e pido a vos Francisco Troche, 
escriuano publico desta ciudad, se lo notiffiqueis al dicho Her
nando Toriuio de Alcaraz, maesso mayor de la dicha obra, para 
que ansí lo haga, e me lo deys por testimonio en pública forma 
·y en manera que haga fee quedando en vuestro poder· el origi
nal firmado de mi nonbre con la firma e trac;a de los arcos y
ventanas que se han de hazer por los costados de la yglesia, asi
mismo firmado de mi nonbre. Fecho en la ciudad de Mechuacan
a tres diás del mes de abril de mil e quinientos e sesenta años.
Claudio de Arciniega.

Notificación 

E despues de lo suso dicho en tres días dd mes de abril de 
mil e quinientos e sesenta años, se leyó e notiffico todo lo suso 
dicho con la comision al dicho Hernando Toriuio de Alcaraz en 
su persona, el qual dixo que lo oya e quel haze (fol. n) lo po� 
su señoría yllustrisima mandado e quel dará sus descargos, Tes
tigos que fueron presentes Diego Hurtado e Gaspar de Villadie
_go e J oan de Baec;a e otras personas vezinos y estantes en esta 
dicha ciudad. Por mi Francisco Troche, escriuano público. 

Dize el maestro de la obra que confradixo el parecer de Arziniega 
pide no se em.bie sin su contradicion 

Francisco Troche, escriuano del número desta ciudad de 
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Me·chuacan, por quanto Oaudio de Arciniega vino según dize 
por mandado del yllustrisimo señor visorrey desta Nueva Espa
ña a ver la obra desta sancta yglesia cathedral desta ciudad e 
que despues de vista, conforme a la comisión que dixo traer, 
ymbiase su parescer y que a Remando Toribio de Alcaraz ques 
oi el maestro della y a quien está a cargo el edifficio y reparo de 
la dicha obra me avisase de lo que le paresciese que conviene por 
donde con mas breuedad y I?enos costa procediese el dicho ediffi .. 
cio, y así, no enbargante que no me mostró la comision que dixo 
traer del yllustrisimo señor visorrey, yo le allané ansí en lo por 
mi edifficado como en lo antigo fecho de antes que yo viniese 
ni estubiese a mi cargo, antes de lo qual esta edifficado por el 
reverendisimo señor don Vasco de Quiroga, primer obispo des
te obispado, lo qual se avía _edifficado de voluntad de los vezinos. 
-desta ciudad y en limosna y ansí como dicho tengo, aviendo el
dicho Claudio de Arciniega visto la obra y yo de,mostradosela,
ansí los ·reparos fechos en el edifficio antiguo y asimismo en lo
que aora se va reparando y esta por reparar, y aviendo de tra
tar el negocio para solamente dar quenta al yllustrisimo señ,.
visorrey y avisarme a mi en lo que le parescía que era necessa
rio e avisarme particularmente, no lo hizo, más delante de todo
el pueblo trató algunas cosas al parescer odiosas e perjudiciales
al seruicio de la . hazienda real y de los particulares a quien esta
obra toca, lo qual todo constándome ser como dicho tengo per
judicial yo lo contradixe, dando mis cavsas e razones para ello,
e aora es venido a mi noticia quel dicho Oaudio de Arciniega da
su parescer para sacarlo por testimonio, por que podría yendo
este parescer solo yr obscuro e de modo que fuese perjudicial,
por tanto os requiero ansimismo me deis por testimonio como
en vuestra presencia yo le contradixe lo que publicamente dixo
y trato acerca (fol. II v.º) de la obra y aora contradigo, e para
que conste todo lo que a pasado no le deis el dicho testimonio

y parescer avtorizado sino juntamente con esta mi declaracion,
por quanto pienso más largamente ymformar y enuiar mi pares
cer e ,declaración al yllust'risimo señor visorrey segun por sus
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cartas me lo tiene mandado, para que más largamente conste del 
pro e contra que en el caso puede aver, e conforme a ello su se .. 
ñoria yllustrisima mande e prouea lo que mas convenga al serui, 
cio de Dios nuestro señor y de su magestad, y de todo lo que 
aquí pido requiero presentes me sean testigos ansimismo me lo 
deis por testimonio lo uno e .lo otro en manera que haga fee 
con protestacion que de lo contrario me quexaré o como mas de 
derecho convenga. Rernando Toribio. 

No consintio Arziniega que se pusiese 

En la ciudad de Mechuacán en tres dias del mes de abril

de mill e quinientos e sesenta años, por presencia de mí Fran.1 

cisco Troche, escriuano público, paresció Remando Toribio de 

Alcaraz e me dió el escripto e requerimiento <le suse [sic] cons 

tenido e me pidió que el pie del parescer que Claudio de Artinie
ga (sic], maeso mayor del arte de cantería, dió en la visita de 
la yglesia catedral desta ciudad, lo pusiese· para que de la con
tradicion constase a su señoría yllustrisima e por que sabido por 
el dicho Claudio de Artiniega que dyó el dicho requirimiento el 
dicho Hemando Toribio de Alcaraz no consintió que se puesie
se (sicJ no se puso y el dicho Remando Toribio de Alcaraz me 
lo pidió por testimonio e se lo di con todo lo demás que me pi
dió para lo ver como maeso mayor de la obra desta dicha ygle
sia, siendo presentes por testigos Andres de Chaues e Antonio 
de Castro, vezinos desta dicha ciudad. Ante mi Francisco Tro
che, escriuano publico. 

Fecho y sacado fué este dicho treslado de las (fol. u) dichas 
originales en la manera que· es en la ciudad de Mechuacan, qua
tro días del mes de abril del dicho año, testigos que lo vieron co
rregir Francisco Madaleno e Antonio de Castro, vecinos desta. 
ciudad. E yo Francisco Troche, escriu1ano suso dicho, de pedi
miento del dicho Remando Toribio de Alcataz lo fize escreuir e 
fize aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. Francis
co Troche, escriuano publiéo. 
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(Fol. 1 7) En la d:::ha ciudad de México en treynta di. s el di
cho mes de agosto 1el dicho año, estando los dichos sef.;_1-es pre
sídenLe � vj"'�<)i>-'.;�� �"�:!to:� ,_ .. �, ... � par�".::;.; la P�• . del dicho 
obispo e yglesia de Mechuacan e ptesento í2: i-•?-":; - � -��•�-�te. 

Presenta el parecer de los maestros 

Mui poderoso señor: Antonio de Morales, en nonbre del 
obispo e yglesia de Mechuaoon, en la del ynpedimiento de la 
-0bra de la yglesia cathedral y parescer que dio Oaudio de Arci-
-niega que está en grado de apellacion, hago presentacion de la
visilla y asiento que por vuestro muy ylustre visorrey y presi
<lente se <lió sobre ello con parecer de canteros y carpintero fir
mados de· sus nombres, supuesto que quedando un traslado con
certado con el original y cosido en el proceso se me buelva el
.original para lo cual el real oficio imploro.=Morales.

[Aquí un testimonio del document'o precedente.] 
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18 

Petición del chantre Alonso Pérez e informe del maestro de can

tería Juan de Alcántara.-1563 18 

Muy illustrissimo señor: 

Don Alonso Peres, chantre de Tlaxcala, en nombre de la 
yglesia, deán e cabildo del dicho obispado, digo: que por el año 
de cinquenta e cinco se presentó en esta real audiencia una cé
dula real dirigida al presidente e oydores della sobre el acabar 
la obra de la dicha yglesia y el como se havia de repartir la 
costa delLa y vista se obedesció e despues en fin del año pasado 
de sesenta e dos se proueyó que por entonces se librasen seys 
mill ducados para el dicho afefo y el proveerlo se remitio a 
vuestra señoría yllustrisims1, e pidiendose por parte de la dicha 
yglesia la libnarn;a dellos se mandaron exseuir las trac;as vieja 
e nueva para que vistas se mandaría dar la libranc;a, las quales 
son éstas de que mi parte [sic] vuestra señoría hago presen
tación, e por aquel edeficio que hasta agora esta fecho y tra<;a 
vieja es sin fundamento (fol. 18 v.º)ni hórden, por ser tierra muer
ta sin mescla de cal y estar a muncho riesgo de se caer, por estar 
como está la obra abierta por muchas partes e tan agosta e pe
queña que tiene necesidad de se ensanchar e alargar por ser• como 
es de tres naves claras e le faltan las dos hornazinas que· se an 
de mandar hazer por anbos lados con· las quales la yglesia se 
•ensanchará e. proporcionarfl. y el edeficio questa fe·cho se forta
lecerá.

A vuestra señoría ylust'risima suplico en nombre de la ygle-

18 A. G. l.: Méjico, 374, Expediente sobre "La iglesia de Tlaxcala". 
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sia, obispo, deán e cabildo della mande ver las dichas trac;as y pro
.veer se me de la libran<;a de· los dichos seis ,mill ducados en cada 
un año para el dicho efeto como por vuestra señoria esta manda
do y en ello la dicha yglesia recebirá limosna y nosotros merced. 
El chantre de Tlaxcala. 

. Mandan que se traygan las trai;as con el parescer de Alcán
t'ara, cantero. 

E presentada la dicha peticion e por los dichos señores pre
sidente e oydores vista dixeron que mandauan e mandaron que 
se trayga la trai;a vieja e nueva de la dicha yglesia y el reparo 
que será bastante con el parecer de Juan Alcántara, maestre de 
cante·ría, para que visto se provea lo que convenga Antonio de 
Turcio. 

(Fol. 19) Notificación al maestro y ,el parescer que dio. 
En la ciudad de México de la Nueva España a seis dias del 

mes de diziembre de mill e quinientos y sesenta e tres años, yo 
Goni;alo de Nájera, escriuano de su magestad e su receptor 

.#
n

la dicha real avdiencia, fué notificado el avto antes deste a Juan 
de Alcantara, maestro de cantería, e 'hauiendolo entendido dixo 
<jUel tiene dado su parecer en razon desto al obispo, <lean e· ca
bildo del obispado de Tlaxcala, y lo que en él se contiene y con
viene para acabar la obra y edeficio de la yglesia catredal del 
obispado de Tlaxcala es ensancharla e alargarla con las dos na
ves hornazinas que le faltan de los lados que no las tiene y alar-

. garla con la capilla mayor, que asi mismo le falta, por que para 
se poder dezir e llamar y ser yglesia catredal a de thener las 
dichas dos naves hornazinas e capilla mayor que le falta agora, 
lo qual se deue hazer y es muy necesario para el ensanchar y 
alargar y proporcionar la dicha yglesia a la trai;a nueva que 
agora está fecha, de más que las paredes que agora tiene con 
-que se syerran las naves claras son de ruyn mescla y están en
riesgo de caerse y arrimadas a ellas se fortaleceran con la obra
de las capillas hornazinas que se an de hazer para acabar la dicha
yglesia y esto dixo ques su parecer y el que a su leal saber y
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entender conviene segund para acabar la obra y edeficio de la 
dicha yglesia y que de como convenga (fol. 19 v.º) y asi lo juró 
a Dios e· a Santa Maria e a las palabras de los Santos Evangelios 
por la señal de la Cruz que hizo con los dedos de sus manos lo 
firmo de su nombre. Testigos Melchior de Padilla e Gorn;alo de 
Molina e Clavdio de Arciniega, vecinos des ta ciudad. Juan de 
Alcantara. Pasó ante mi Gonc;alo de Nájera, escriuano. 

19 

Real cédula al virrey pidiendo informes sobre la catedral de Pue

bla.-28 abril 1561. 19 

Nuestro vissorrey de la Nueua España y presidente de la 
audiencia real que en ella reside. Yñigo López de Mondragón, 
en nonbre del obispo, dean y cauildo de la yglesia catedral de la 
prouincia de Taxc,ala me ha hecho relación que la dicha yglesia 
tiene muncha nescesidad de hazerse desde los cimientos por que 
la que agora ay no es suficiente para administrar en ella el culto 
divino, por que la madera que tiene está podrida y las paredes 
abiertas y los pilares muy peligrosos y cubierta de paxa como 
todo ello dixo constaua y parescía por ciertas ynformaciories de 
que ante nos en el nuestro Consejo de las Yndias por su parte 
hizo presentación, suplicándome que, atenta a la nescesidad que 
la dicha yglezia tenía de hazerse y a su pobreza, le hiziese mer
.ced y limosna de alguna cantidad para con que se pudiese hazer 
desde los cimientos o como la mi merced fuese; y porque yo 

.quiero seer ynformado del estado en que la dicha yglesia está al 
presente y de la nescesidad que ay de· hazerse .y de lo que será: 
menester para repararla y con que t'anto se acauaría o que será 
vien hazarle merced para ayuda a su hedificio, vos mando que 

19 Ibi<iem, folio 4 v.0 
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ayais ynformacion bastante cerca dello (fol. s) y la enbieys ante· 

nos al nuestro Consejo de las Yndias justamente· con vuestro pa-· 
rescer de lo que conberná hazerse, para que a la vista de prouea: 
lo que conbenga. Fecha en Toledo a veynte e ocho de abril de 
mill e quinientos e sesenta y un años. Yo el Rey. Por mandado• 
de su magestad, Fra�cisco Deraso. 

20 

Información de la catedral de Puebla. Declaraciones de los maes

tros ·Claudio de Arciniega y Diego Hernández.-5 y 7 de febrero· 

de 1564. zo 

En 1'a ciudad de México a cinco dias del mes de hebrero de 
mili e quinientos y sesenta y quatro años, el dicho señor viso

rrey en cumplimiento de lo por su magestad proueydo por la di

cha real cédula, mandó a mi Antonio de Turcios, escriuano ma- Ji

yor de la real audiencia y gouernación desta Nueva España, que' 

resciba ynformación bastante con personas de yspirencia y que 
tengan noticia de lo contenido en la dicha real cédula par-a la: 

enbiar con su parescer a su magestad, para lo cual en este dichO' 

dia mes y año suso dicho fué rescebido juramento por Dios y 
por Santa María y por la señal de la cruz, según forma de de
recho, de Claudio, de Arziniega, maestro mayor de las obras de· 
cantería desta ciudad de México, como persona de yspirencia en. 
semejante negocio, el qual auiendo jurado por Dios y por Santa. 
María y por la señal (fol. s v.º) de la cruz segun forma de dere-

cho, y siendo preguntado por lo contenido en la real cedula de 

su magestad, dixo: que este testigo tiene noticia de la yglezia 
catedral de -la ciudad de los Angeles de tiempo de diez años a. 

zo Ibídem, fulio 4 v.• y siguientes. 
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esta parte y que abrá seys años que la dexó de ver, poco mas o· 
menos, y que d estado en questaua quando este testigo la vid0, 
hera acabada de cubrir de paja sobre una armadura tosca que 
para ello se hizo por descargar la pesadumbre de· la tierra que 
estaua en los tapancos sobre las vigas con questa cubierto el 
cuerepo de la yglesia y por quitar las goteras que an podrido

muncha parte de las maderas, y los daños que entonzes vido en, 
la dicha yglesia heran que <letras del coro de los canonigos tenía. 
dos pilares de los que sustentan la yglesia rebentados y abier
tos y mal acondicionados y en la pared del costado, que cae a la 

vanda del mediodia hazia los pies de la yglesia, tenía dos aber
turas que decienden de lo alto hasta lo baxo y miró las paredes., 
que son de ruin mescla, que a causa de tener poca cal se a con

bertido la que tenía en tierra, y los cimientos no sabé este tes
tigo que tales son por que no los vido y questas dificultades son, 
las que tenía al tiempo que este testigo vido la dicha yglesia, y 
después acá no saue este testigo lo que se a fecho en ella; y 
que la tra<;a y forma della no vale nada por que es pequeña y 
mal hordenada para yglesia mayor e tan prencipal y sobre los 
pilares lleua unas planchas de madera sobre que cargan las vigas 
con que esta enmaderada y cubierta la dicha yglesia y .es obra. 
tosca y muy umilde· para donde se celebra el culto deuino; y es 

el parescer <leste testigo (fol. 6) que lo que se· a de gastar fuese· 
en hazer yglesia cómoda y como conbiene, pues ay suelo para 

hazer parte della sin tocar en la questá fecha de presente, y con lo 

que se hiziese de nueuo abría yglesia donde se meter para derri

bar la fecha y dar lugar para hazerla acauar la nueua, y dize 
este testigo que se hará mas obra en la dicha ciudad de los An

geles con seys mill ducados cada año que en otra parte con· 
veynte mill, por el gran aparejo que allí ay de todo genero de 

piedra, cal y arena y los fundamentos buenos y muy cerca y 
munchos oficiales de los naturales ; y este hedificio por ser en 

la parte que se le paresce a esfo testigo se podrá acauar en doze
o quinze años. Preguntando que con que cantidad de pesos de

oro se podría acauar y reparar la dicha yglesia o que será bien
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que su magestad hiziese merced para el hedificio della, dixo : 
que conforme a lo que tiene declarado se podran gastar en la 
dicha yglesia nueua seys mill ducados de Castilla cada año en 
doze o quinze años, por que en este tiempo se acauaría por los 
grandes aparejos que ay en aquella comarca y que hasta en esta 
cantidad será muy bien enpleada y nescesaria cualquier merced 
que su magestad fuese seruido hazer para el dicho efeto ; y que 
en quanto a lo que· costará el reparo le paresce a este testigo, 
como persona que lo entiende, que repararía lo que él vido con 
dos mill ducados de Castilla, no enbargante que sería escusado 
el dicho reparo, por ,que por una parte sería reparada la yglesia 
y por otra se caería por ser la obra della de la calidad que tiene 
declarada y quedar la dicha yglesia no bastante y de ruin (fot 6 v.º) 
forma y que se resume y da por parescer que contiene que se 
haga de nuevo y no se gaste en reparo cosa alguna mas de solo 
para entretenerla mientras otra se haga y que e·sto es lo que 
saue y es la verdad y firmolo de su nonbre. Clavdio de Arcinie
ga. Pasó ante mi Antonio de Turcios. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha ciudad de México 
a seys días del mes de hebrero de mil� e quinientos y sesenta y 
quatro afios, para la dicha ynformación se rescibió juramento 
por Dios y por Santa María y por la señal de la Cruz segun de
recho, de Diego Hernandes, maestro de cantería, vezino desta 
ciudad y siendo preguntado por el tenor de la dicha real cédula 
de su magestad, dixo: que este testigo tiene noticia de la dicha 
yglesia de la ciudad de los Angeles de mas de quinze años a esta 
parte y que abrá quatro años, poco mas o menos, que la vido 
y que al tiempo que la vió halló estar la dicha yglesia, de mas 
de ser de ruin tra<;a y forma, toda apuntalada y hendidos los 
pilares que las sustienen y la madera podrida y los pilares mal 
trauados, como labrados de yndios y antiguamente, y que las 
paredes son de ruyn mescla por que a causa de tener poca cal 
se a convertido la que tenía en tierra, por lo qua! le parece a 

este testigo que qualquier reparo que en ella se haga será gas-
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tar dineros y aprouechar poco para que la dicha yglesia sea per
petua y como conbiene, por que en semejantes reparos se gas
ta muncho y queda la yglesia remendada, de más de· 10 qual la 
<iicha yglesia que al presente· est'á fecha, avinque con los reparos 
que se (fol. 7) le hiziesen quedase fixa, tiene mala trai;a y forma 
y es pequeña y angosta para la ciudad de los ,Angeles que de 
cada día va en crecimiento, por que quando se hizo nó auía de 
.quatro partes la una, e que así sera cosa nescesaria que se haga 

de nueuo y que en el entretanto que otra se haga nueua será 
muncho poder pasar con la que ay y esto a poder de munchos 
reparos, Preguntado que con que cantidad de pesos de oro se 
podría reparar y acauar la dicha yglesia y que sería bien que 
su magestad hiziese merced para el dicho hedificio dixo que para 

reparar la dicha· yglesia durante que se hiziese otra nueua se-ran 
menester dos mill pesos cada año, e para hazer otra nueua seys 

-mili ducados en cada año por veynte años tres mas a menos, y

que esto le paresce por que con cinco mill ducados se haría mas
-0bra en la dicha ciudad de los Angeles que con veynte mill en
esta ciudad de México, por tener muy buen cimiento y sacallos
a poca costa y munchos materiales baratos de cal e piedra. e

arena y buena comarca de gente al derredor, y que conforme a

-esto qualquiera merced que a su magestad sea seruido de h¡¡.zer
para este efeto sera muy bien enpleada y nescesaria y que esto
.es lo que saue y le paresce· para el juramento que hizo y no le

ba ynterese en esta causa y firmolo de su nonbre. Diego Her
-nandes. Pasó ante mi Antonio de Turcios.
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21 

"Testimonio y diligencias que se hicieron por mandado de la R.eal 

Audiencia de Nueva Oalicia sobre el remate que se hizo de la obra 

de la yglesia cathedral desta ciudad en Martín Casillas". 

1599-1602 . .21 

a) [Memorial del arquitecto Martín Casillas. Condiciones
redactadas por Diego de Aguilera para la obra de la cat'edral de· 
Guadalajara.] 

Mui poderosso señor: Martín Casillas, maestro may<?r de la 
catredal desta ciudad, que el fiscal de su magestad pidió se lleua
se el remate y condiciones de la obra conforme a la condicion 
a su magestad y a su real conssexo para que su magestad uea 
si es seruido passe el dicho remate y el secretario lo está casan- -4'
do y de la forma y manera que se saca no constara la dilijencia 
que vuestra altessa hizo para rematarla porque tan solamente· 
se saca el remate fecho en mi y las, condiciones con que se remat'ó 
y con esto no va sustanciada la causa y para que de todo conste 
la verdad y diligencias que se an hecho y mexor se entienda en· 
vuestro real conssejo de las yndias. 

A vuestra altessa pido y suplico mande que se saquen las: 
peticiones y pareceres del cauildo desta ciudad y de los capi
tulares y par-esceres que Aguilera <lió y como fué llamado para ello· 
y como declaró con juramento que hera mexor y de mas utilidad 
darsse a destajo y todas las ynformaciones y delijencias que err 
razón darlo a destajo se hissierón, y así' mesmo las condiciones 
y remate de Diego de· Aguilera y las bajas que yo y Aguile'l"a 
nos essimos y las que hiso Alonso Pablos y como se apregona-

.21 A. G. l.: Guadalajara, 35. Dió n'oticia de este expediente Peña de la Cá
mara ; art, citado. 
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-ron en México, en_ la Puebla, en la ciudad de los SaGatecas y en 
Ualladolid, assí para rematarse en Diego Aguilera como rema
tarse en mí de ultimo remate, por que de otra manera no se en
tendera lo" ::-::::::=: • .:..:: ;�- -.. :.,o y oaxas y 1as tliájencico:� �ue se 
hisieron ni la mexora y baxa que yo (fol. 10) hisse por cuya causa 
-se me remató la dicha obra y que conste el seruicio que hisse a
Dios nuestro señor y a su magestad en la baxa que hisse y la
mucha diligencia que vuestra altesa hiso y la mucha justificacion
.que ubo para haserse en mí el dicho remate y pido justicia.

CYtrosi a vuestra altessa pido y suplico mande que un pares
,cer que di quando vuestra altesa me mando dar treslado de las
-condiciones que hiso Diego de Aguilera, vaya tanbien yncierto
y sobre todo pido justicia. Martyn Casillas.

En la ciudad de Guadaxara en diez y siete dias del mes de 
abrill de mill y seiscientos y dos años, ante los señores presiden
te y oydores del audiencia real del Nuevo Reino de Galizia se 
leyó esta petición e uista mandaron que vaya con el testimonio 
en relacion todo lo que por esta peticion pide y el parescer y las 
-dos peticiones que dize vayan a la letra. Yheronimo Xuarez. 

Y en cunplimiento de lo mandado por la dicha real audien
cia, yo el dicho Yheronimo Xuarez, escriuano mayor de la go
vernacion <leste Nuevo Reino de Galizia y de cámara de la dicha 
real audiencia, hisse sacar el traslado de los autos que el dicho 
Martyn Casillas pide que son del thenor siguiente y paresce que 
entre las condiciones que Diego de Aguilera pusso para que se 
rematase en él la obra de la dicha yglesia cathedral ay ciertas 
condiciones que son la segunda tercera quarta y quinta (fol. .2) 
-<J.ue son del thenor siguiente. 

Y ten es condicion que el maestro o. maestros que esta obra 
tubieren a cargo an de azer los gargamentos o mouimyentos de 
todas las capillas y arcos desta yglesia de piedra de te<;ontle y 
buena mescla de cal y arena, dexando de salida a los arcos que 
:an de diuidir las dichas capillas media uara y de frente dos ter-
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cias por lo baxo y tres por junto al casco de la capilla, de suerte 
que tal lusarA medio pie los dichos arcos de cada lado. 

Yten se an de cerrar todas las capillas de la yglesia de pie--
dra de te<;ontle llanas sin labor ninguna, las quales an de yr' ce
rradas todas en buelta de horno por se·r el punto más alto y su-· 
bido que no el de las capillas de arista y por cargar más a plomo 
sobre las paredes y pilares y arcos y no hace tanto renpuxo como 
las capillas de arista. 

Yten se an de hazer los arcos de toda la yglesia de piedra 
de te<;on tle como está dicho en la condicion de arriba, las quales 
piedras seran labradas y crescidas de suerte que hagan buena 
traua<;on y ligaciones unas con otras y los quales se arán con
buenas mesclas bañandolos bien de agua quando los hayan ha-· 
ciendo por que lo requiere ansi la piedra (fol. 2 v.º) de te<;ontle 
y en los dichos arcos por estar dos dellos le dexarán una quarta. 
sobre que cargue y des cansse las bóbedas de los lados asciendo, 
les su cola como si fueran de cantería y desta suerte y forma se 
yran todos continuando. 

Yten se han de cerrar las capillas de toda esta obra de pie- j 
dra de te<;ontle, como esta dicha, en buelta de horno, que con la 
mitad de la linea d�agonal las quales se yrán cerrando por yladas 
de media bara de alto sienpre requriendolas con el cintrel dexan
dole a las dichas yladas lras tiranteles a su centro y punto, y las
dichas capillas lleuarán de grueso media bara de medir, esto des-
de las enxutas ¡:,ara ,arriba, y las dichas enxutas se renchirán de 
la misma piedra y mescla hasta los dos tercios del alto de las ca
pillas, de suerte que desaguen muy bien la naue mayor sobre las
c-ora terales y las coraterales por sus canales. 

b) [Parecer de Diego de Aguilera sobre dar la obra a des•
tajo.-----23 marzo 1599.) 

Muy poderoso señor: Diego de Aguilera, maestro de arqui
tectura y mayor de la yglesia catredal de México, digo: que por-
vuestra altessa me fué mandado de mi parescer acerca si convie• 
ne o no se de la obra de la yglesia catredal {fol. 3) desta ciudad, 
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.a destaxo, y ansi mismo que cerrando doce capillas o las que pa.
resciere conbenyr y ser bastante para el usso de los diuinos ofi
cios, sobre todo ello diese mi parescer jurado y firmado de mi 
nonbre, y en su cunplimiento digo en quanto toca a dar la obra 
a destaxo y que no se haga por quenta de su magestad conbiene 
mucho, respecto que si se continúa y prossigue conforme hasta aquí 
lo an hecho, costara al doble de lo que a de costar dándola a des
taxo, y esto es cosa mui entendida y que ay della mui larga espe
riencia, de más de que tambien en el tiempo se ahorrará la mi
tad dél, por cuyos respectos es cosa mui acertada y conbeniente 
se de la dicha obra a destaxo y no se haga de otra manera sien .. 
do vuestra altesa seruido, pues como tengo arriba referido, es ne
gocio donde su magestiad ,a de ser tan ynteresc;ado y las demás 
personas deste reino que contribuyen para la dicha obra; y en 
quanto a que se cubra parte de la dicha obra, tanbien soi de pa
rescer que se cubrian doce capillas que son las dos tercias partes 
de toda la yglecia y coñ ellas ternan suficiente •Y capaz yglecia 
(fol. 3 v.º) cerrandola entre los pilares y medias muestras por los 
fines y remate de las dichas doce capillas con una pared de ado
ues que teng<;1,n dos uaras de. grueso sobre que carguen los últi
mos arcos de las dichas capillas, y ansimismo estribando los úl� 
timos dos pilares torales con dos estribos talussados de piedrb. 
dura de manposteria y de:x1ando dos puertessuelas en los lados del 
coro en cada uno la suya con tres ue.ntanas una en cada naue, las 
quales pueden ser y se arán con unos marcos de ma-c;lera asentádos 
en los adoues, de suerte que aciendolo de la forma aquí referida 
estará mui fuerte y suficiente para poder seruir muchos años y 
podrá tener la pared y estriuos todo ello de costo hasta tres myll 
pesos de oro comunes eón que se aorra y escussa de gasto por 
el presente mas de quarerita myll pesos, de mas de la larga dila
ción de tienpo que tanbien esto se le escussa y las doce capillas 
se podrán dar y rematar, con la pared de adoues arriba dichas y 
estriuos, en nouenfa mili pesos de oro comunes que es a seis mili 
pesos cada capiÜa una con otr�, que son las dichas doce capillas 
setenta (fol. 4) y dos mill pesos y los diez y ocho mili que restan 
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a cumplimiento a los dichos nouenta myll, son por los encalados 
-de capillas y paredes del cuerpo de la yglecia y por la pintura de 
las dichas capillas conforme lo dize la condicion y por el hazer 
la pared de adoues del cerramiento de los pies de la yglecia y los 
-estriuos en los pilares y por los andamios y maderas dellos que
-se an de hazer en toda la dicha yglecia, con que se tubieren bue-
na dilijencia los que la tomaren ganaran una moderada ganancia,
todo lo qual se puede hazer en ocho años; aciendo esto es gosar
de la dicha yglecia con breuedad y buelbo a decir que si se hace
por quenta de su magestad y deste reino como hasta aqui se a
hecho, no se acabará la obra resumida en este parescer en veynte
años, pues de que no se escussará el gasto tan grande como a de
ser haciendose por el borden que hasta aquí bastaua ser tanto
--menos .el tienpo para que no se dexe de dar a destaxo y este es
mi ultimo parescer y ansi (fol. 4 v.º) lo juro a Dios y a Sancta
.María y a la señal de la cruz y lo firmé de mi nonbre en la ciu-

•

dad de Guadalaxara a ueynte y tres dias del mes de mar<;o de
mill e quinientos y nouenta y nuebe años. Diego de Aguilera.

'En la ciudad de Guadalaxara a veynte· y quatro dias del mes " 
mar1;0 de mil! e quinientos y nouenta y nuebe años ante los se
ñores pressidente y oydores del audiencia real del Nueuo Reino 
,ide Galizia, estando en audiencia, presentó estas peticiones y con
diciones Diego de Aguilera., maestro mayor de la catredal de 
.México, que bienen escritas en siete ojas con ésta y firmadas con 
. .tres fir,mas que! dicho Diego dixo ser suyas e uisto por lo<; dichos 
señores mandaron se traiga uisto. Luis Moreno de· Monrroi. 

c) [Parecer del arquitecto Martín Casillas. 1 abril 159()].
En cumplimiento de lo que el señor pressidente y oydores

,desta real audiencia me mandaron que biesse las condiciones y pa
resceres que Diego de Aguilera, maestro mayor ele la catredal de· 
México, a hecho para que esta obra se cierre y acabe y para que 
yo Martyn Casillas, como maestro mayor de la dicha obra, diese 
·mi parescer (fol..5) :y que lo mostrase a t9dos los officiales que ay
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en esta dudad, en cunplimiento de lo qual yo se las mostré y assí 
mesmo doi mi parescer que es el siguiente. 

Lo ·primero digo que antes que se tratase de llamar al dicho 
Diego de Aguilera, el señor doctor Palma de Messa, oydor desta 
r.eal audiencia, el año passaq.o, siendo juez de la obra, abiendo to
mado juramento me mando que dixese so cargo del dicho jura
mento las faltas y herrores que auia en la dicha obra y como cons
tará de mi declaracion dixe los propias que Diego de Aguilera a
puesto, y luego me mandó que debaxo del dicho juramente declarase
e dixese· como se cerraría esta obra que quedase cerrada: segun se
usa y acostunbra cerrar los tenplos, que fuese el cerramyento fir
me y bueno tal qual a este edificio conbenia, y teniendo atencion
a la pobressa <leste reino y que la obra se yssiese buena y más
bara�a dixe que sería bien cerrar las c,apillas coraterales de una
claue con solos los cruceros y ranpantes y todo lo <lemas de te
•c;ontle y despues enéalado por la parte de abaxo (fol. s v.º) y cos
tado de cantería falsa y por la naue mayor, por ser las capillas
tan grandes y por que hissesse alguna mas autoridad y mas for
talesa, se cerrase de cinco claues, y todo lo <lemas para acabar de
cubrir las capillas de pjedra de tesontle y encalado y cortado como
las demás, y que este hera cerramiento firme y el más barato que
yo allaua para yr cerrado de cantería y que mas pobre· <leste ge
nero no podía ser para yr cerrado como se usa y acostunbra ce
rrar 1as ygiecias y particularmente una catredal, y que menos que
esto no hera de parescer que le hechasen y que quanto mas claues
le hechasen tanto mas fuerte, mas que atento a la pobresa daua
por parecer lo que dicho tengo al qual parescer me remito y afir
mo una y dos y todas las ueces que derecho deuo, y digo que es
tal qual a la dicha obra conuiene así para que baia serrada con
forme a buena obra para que lleue se quiera una demost'racion y
este es mi parecer sin enouar en · el cosa alguna.

Y· agora auiendo visto los escriptos de condiciones y parescer 
del dicho Diego de Aguilera, digo que en quanto a dallo a de·staxo 
es muy bien considerado y (fol. 6) muy justo, y que dándolo a des
taxo se· ará mucho seruicio a Dios y a su magestad y mucha mer-
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ced a este, reino y que ahorrará su magestad mucha cantidad de 
pesos y las dem.as personas que contribuyen y pagan para la dicha 
obra, y ella se acabara con mucha mas breuedad, lo qual sienpre· 
Y!) e dicho antes de agora, y en quanto al cerramyento digo que es 
bara�o y le tengo por firme y que las condiciones están bien he
chas y con mucha justificacion y yo por tales las tengo ; y en 
quanto a los paresceres que tiene dados el dicho Diego de Aguile
ra digo que estan buenos como de tal maestro, con que en el pos
trer parescer que dió · de que cerrasen los dos tercios de la obra,. 

que tassó en nouenta mlly pesos, por quanto yo tengo manexado 
y hechas muchas esperiencias e-n esta obra y por auelle como e 
hecho catas y ahondado hasta los fines de los cimyentos por la. 
parte de abaxo y hallandoles que la tierra en que están fundados 
no es firme, por ser tierra uetosa que tiene una beta de una are
nilla menuda y otra mas gruessa de arena pómez, desta manera 
ha hasta el agua y de alli para aba:xo ha lo (fol. 6 v.º) mesmo de 
arena menuda y arena pómez, y como los que fundaron esta obra 
llegaron al agua sin hazer mas dilijencia, luego enpessaron a edi
ficar y sacar los simyentos teniendo obligacion a estacallo y affir
mallo con estacas de velame o de allamo neguillo o otros muchos;, 
palos que se conseruan con el agua, y asi digo que se pueden dar 
los dos tercios a destaxo y que se metan los pilares o culunas que· 
restan por hazer en la dicha obra por que estas no entran en el

destaxo de los noventa myll pesos, acresentando su balor sobre 
los dichos nouenta myll pesos en que Diego de Aguilera tiene he
cha la postura y tasacion y que se baya continuando toda la obra 
y que se cierren t'odos los arcos a la larga que son los que llamarr 
terpianos y los torales que son los que atrauiesan la yglesia, y que 
cunplido con los dos tercios de la obra luego sucesiuamente se cie
rre lo demás y se baya continuando y alssando las torres para 
que la obra baya sienpre en un fiel y pesso para que no haga lla,
mamiento a una parte y a otra ni la obra se parta en dos par
tes; y en quanto al ce_rramiento que Diego de Aguilera (fol. 1) a 
declarado e yo declaré, se puede tomar el que a vuestra señoría 
viere que más conbyene, que qualquiera dellos es firme, aunque: 

178 



ART E H I S P A N O A M E R I C A N O 

me retifico en lo que dicho tengo y determinado por vuestra se
floría el cerramyento que a de ser, se guarde el horden de cerrar 
como dicho tengo y conffiesso ser más barato el cerramiento sin 
claues que Diego de Aguilera dize por que es de menos obra y 
el mío es algo más costosso y escusansse con él las pinturas que 
essotro a de lleuar y afirmole por buen cerra01yeo.to por ser co
mo se acostunbran serrar los yglesias de crusería, y este es mi 
parescer a my leal saber y entender lo que tengo dicho en el un 
cerramyento y en el otro; y por quanto algunas personas dificul
tan en alguna manera en el hallarse la piedra de tesontle, soi de 
parescer que primero que se determyne qual de los cerramyen
tos se a de siguir, que será bien que Diego de Agu-ilera e yo y 
Arberfo Martín, veedor desta obr� bamos a enterarnos en la can
tidad de tei;ontfe que se podrá hallar por que no enpecemos la 
obra y después nos falte este material, o a lo menos antes (fol. 7 v.º) 
que se remate; y así mesmo soi de parescer y pido y suplico a los 
señores presidente y oydores desta real audiencia, que antes que 
Diego de Aguilera salga desta ciudad se remate la obra y se se
ñale el día para el remate della con las calidades y condiciones de 
su postura, por que si saliesse desta ciudad no sería posible boluer 
al remate della, y pues los que pueden tomar la obra están de
presente en la ciudad se remate y que no se resciua postura sino 
de maestros que la sepan hazer por que no se hagan otros hie-: 
rros como los passados y aun peores por ser en los cerramyentos,. 

porque serfl ,ma:lo de emendar qualquier hierro que en ello se ha
ga prencipalmente en cossa tan dificultosa como .son cerramyen
tos, y quando se le resciua sea con cargo de que tenga maestro 
la obra nonbrado por vuestra señoría tal qual la obra lo a me
nester para que les trase y cunplan las trasas y condiciones que 
se obligaren como es uso y costumbre en todas las obras (fol. 8) 
de su magestad, como fué en el Escurial, en el Pardo y el Aran
juez y en el real palacio de Madrid, que avunque heran buenos. 
oficiales y maestros los que las tomauan, su magestad tenía maes
tro para lo que dicho tengo, y así digo que bale mfls rematalla en 
buen maestro avnque se den más de diez mill pesos mfls, que no 
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en el que no lo fuere; y en quanto a lo que se me mandó que 
debaxo de juramento declarasse si era tanta la obra la que que

:0.aua por hazer como los dos tercios, digo que los dos tercios de 
1a obra tienen doce capillas Y. el otro tercio seis y en las torres 
,quatro sin las dos de cantería la una que está cerrada y la otra 
que se ba cerrando encima de cada una destas bien y en otras dos 
-de piedra de tesontle, por manera que las que en aquel t'ercio que
dan por cerrar bienen a ser diez y quanto más alto tienen más
costas y quatro cornixas o tres que an de lleuar las torres y con
las ventanas y a mi parescer es tanta la obra y más y de más
,costa por el altura, por que quanto más alto el edificio tiene más
,costa y si esto no se diese a destaxo se gastaría (fol. 8 v.º) mucha
cantidad de pesos más que no dándolo y así me refiero en que se
.dé; y digo que tanbién están por hazer quatro pilares y dos me
-dios como arriba tengo referido, y esto respondo a lo que por
vuestra señoría me es mandado y juro a Dios y a esta cruz que
,esto es cierto y uerdadero a my leal saber y entender sin fraude
ni ,engaño ni encubierta alguna y por uerdad lo firmé de my non
,bre que es fecho en Guadalaxara a primero día del mes de abril d�
mill e quinientos y noventa y nuebe años. Martyn Casillas.

d) [Petición del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara. 7 ma
yo 1599]. 

Muy poderoso señor: El deán y cabildo de la sancta yglecia 
€athedral desta ciudad dize que por esta real audiencia se le hiso 
·merced de dar noticia y parte de como -la obra de la yglesia cathe
<iral nueba <leste obispado se quería dar a destaxo, atento a la gran
.suma de dinero que se gastaua en la dicha obra en cada un año
:Y la difussion de años que eran menester para acabarla en la for
ma que de presente se sigue, y que auía dos posturas hecha por
los maestros de aquel arte, la una de acabar las dos tercias par
tes de la (fol. 9) dicha yglesia y la otra de acabarse t'oda conforme
.a. las capitulaciones que dello se dieron, sobre lo qual se nos pidió
-el parescer y el nuestro es el que en todo vuestro pressidente tu
byren como personas que tanto desean esta dicha obra se acabe
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y concluya a gloria de Dios y a menos costas de la real hacienda 
y de los encomenderos, y así desimos que conbiene que toda la 
obra junta se dé a destaxo y no por partes por las rasones tan 
claras que de lo contrario se muestran, una de las quales es que 
si se ubyesen de haser y edificar las dos partes quedaría la otra 
ynperffes:ta y en modo que perpetuamente no se trataría de aca
barse y así abría sido de poco effeto auerse hecho las dos capillas 
del sagrario y baptisterio y las tres p�ertas principales, pues todo 
quedaua fuera de la obra y sin poderse aprouechar dello al cabo 
de averse gastado en su edificio tanto número de pesos de oro, 
aliende que el fundamento e·s sobre (fol. 9 v.º) tierra pómes y no 
yendo la obra en parejo con facilidad podría haser sentymiento 
y perdersse, lo qual no ará si se sigue de una vez en parexo y se 
uan hechando los arcos de las bouedas para su fortalessa en los 
tienpos que conbenga, y es justo que se atienda a que en esta tie
rra ay continuos tenblores y se hallase la obra -hecha a pedassos 
fácilmente se pondría por el suelo, y por que ya a vuest'ra altesa 
le es notorio el hierro que se hisso en no seguirse conforme a la 
trasa primera que el rey nuestro señor que está en el cielo mandó 
se siguiese, se an segu,ido muchos daños e ynconbenyentes y para 
reparar algo dello conviene que vuestra altesa se sirua de uer las 
capitulaciones de los maestros y la firmessa que della se promete� 
de manera que la yglesia quede dei;ente, así por el estrado de 
vuestro presidente y oydores como para el mynisterio del altar� 
choro, oficios y culto dyuino y lugar para el pueblo. Y en quanto 
al prescio y en todo se remyten a lo que vuestro presidente 
(fol. rn) y oydores hordenaren. El Deán de Guadalaxara, el Chan� 
tre de Guadalaxara, el maestre escuela de Guadalaxara, el canó
nigo Ramyre·z, doctor Uergara, el canónigo Pedro de Uique, el 
racionero Cascante. 

e) [Diligencia y auto de la Audiencia].
En la ciudad de Guadalaxara a siete días del mes de mayo de

mill e quinientos y nouenta y nuebe· años ante los señores pressi
dente y oydor�s del audiencia real del Nuebo Remo de Galisia, 
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estando en audiencia pública, se le)"Q esta petición e vista manda
ron que se ponga con los autos. Luis Moreno de Monrroi. 

En la ciudad de Guadalaxara a siete días del mes de mayo de 
mill e quinientos y noventa y nueue afios, los sefiores pressiden
te y oydores del audiencia real del Nuebo Reino de Galisia, abien
do visto los autos y delijencias y pregones que· es an hecao y da
dos a. el remate y destaxo de la obra de la cathedral desta ciudad 
de Guadalaxara, y abiéndose hallado a todo el licenciado Miguel 
Pinedo, fiscal de su magestad en esta real audiencia, y con su 
(fol. 10 v.º) consentimiento y parescer, dixeron que mandauan y 
mandaron que se aperciba el último remate y se haga de toda la 
obra de la dicha yglesia catedral acabada de todo punto conforme 
a las condicioií.és y parescer de Diego de Aguilera, maestro ma
yor de 1a cathedral de México, la qual dicha obra se a de haser 
.a buena obra y con las declaraciones y apuntamyentos siguien
tes para ,más claridad, que se hissieron con acuerdo del dicho fis
cal de su magestad en la manera siguiente. 

Que la capilla de la cabessera de la yglesia y alfar mayor 
que está comenc;ada de cantería, se a de acabar y prosseguir de 
la dicha cantería como está comenc;ada. 

Que la capilla del sagraryo que se a de cerrar y está comen
<;ada de cantería, se acabe y cierre de tec;ontle como lo demás. 

Que los destaxeros que tienen a destaxo el día de oy las tres 
puertas de la dicha yglesia se les a de pagar lo que obieren hecho 
y obieren de aver hasta el día del remate de lo perteneciente a la 
dicha yglesia (fol. 11 v .. º) y lo que fueren acabando y haciendo des
pués lo a de pagar la persona en quien se rematare el destaxo y 
obra de la dicha yglec;ia. 

Y en quanto a las condiciones que pusso Diego de Aguilera, 
maestro mayor de México, en )a postura que hisso en primero del 
mes de abrill passado <leste afio que está en los autos a foxas 
diez y siete, se a de entender con estas declaraciones siguientes. 

Acerca de los cien yndios que pide en la dicha primera con
.dición tapisques, se declara que la real audiencia deste· reino a de 
dar las provissiones y mandamyentos y recaudos nescessarios y 
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,que le fueren pedidos para que los dichos tapisques, hasta la di
cha cantidad repartidos, bengan a la obra de la dicha santa ygle-
1;ia y si por alguna causa y respecto no vinieren y faltaren dellos 
veynte y treinta tapisques, no por esta causa a de cessar la obra, 
y se a de entender auer desquento por ello dél tienpo en que se a 
,de acabar ni pe<lir satisfacion de dine·ro por ello la persona· en 
quien se rematare, y estos yndios an de benir cada semana como 
hasta aquí y la persona en quien se rematare les a de pagar y a 
<le ser a su cargo todas las pagas y demás cosas nescesatias a la 
dcha obra. 

A la segunda condición que pide, señaladamente albañís y 
carpinteros, se entiende que la real audiencia (fol. 11 v.º) le a de dar 
.a la persona a la pe·rsona [sic] en, quien se rematare la obra todo 
fabor y ayuda para que los oficiales albañyes, carpinteros, cante
ros y demás nescesarios a la obra que ubiere menester acudan y 
4'.Sistan a la dicha obra, y su jornal y trabaxo les a de pagar la per
sona en quien se rematare confforme se concertare con ellos, con 
que no se heceda de la costunbre y uso que se hussa y lo que s·e 
-usare adelante en los jornales, y para esto se le a de dar man
damiento y recados por la real audiencia los nescessaryos y no a 
de estar obligada la real audiencia a más que esto. 

Y en quanto a la quarta condición de que se le a de dar el 
borno de cal y lo demás que dize, se declara que -el horno, por ser 
axeno y no de la obra, se conbenga la persona en quien se rema
tare con su dueño y no conviniendo se haga el otro de nuebo y lo 
demás desta condición se haga. 

Y en quanto a la sesta condición que se le an de dar las ca
netas y bueyes y herramyentas y demás peltrechos que la obra 
tubiese y los a de boluer después o su balor, se declara que a la 
persona en quien se rematare la dicha obra y destaxo se le a de 
dar las car.retas, bueyes, herramientas y demás peltrechos que 
tubiese la obra y luego se le a de entregar y lo a de resciuir y 
todo ello se a de tassar su balor por dos personas, una puesta por 
1a real audiencia y la otra por la tal persona,(fol. 12) lo que fuere
y montare lo a de descontar y pagar de las dos últimas y postre-
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ras pagas que se ubieren de haser de la dicha obra, y todo a de 
estar por suyo y a su riesgo y hasta las dichas dos postre·ras pa-· 
gas no se le a de descontar, y así mesmo se le a de dar la cal que 
obiere en la obra y herramyenta por lo que batiere y las piedras 
y maderas que tubiese la obra y estubiere dentro della quede pa-· 
ra la persona que la :acare sin le contar nada por ello. 

Y en quanto a la nouena condición se declara se a de prego
nar y haser las dilijencias para que si dentro de quatro mec;es 
ubiere persona que haga más baxa se a de resciuír y passado no 
se le quite la obra, con que la pena de quatro myil ducados de 
Castilla sean dos myll ducados de Castilla y se guarde lo demás 
de la condción. 

Y en quanto a las doce condiciones se declara que no a de 
haser fa persona en quien se rematare la obra más de lo que es
tubiere obligado de acabar la yglec;ia confforme a las condiciones, 
y si lo ubiere de has�r, primero y ante todas cossas lo consulte 
con la real audiencia <leste reino (fol. 12 v.O) y con su mandato es
presso lo haga y se de otra manera se hisiere no se le a de pagar A,
ni dar cosa ninguna por ello. 

Yten es declaración que las mesclas de las paredes y lo que 
toca a ellas an de ser de la forma que se an hecho hasta aquí, 
dos de arena y una de· cal, y last de cerramyent'o de capillas y obra 
dello an de ser de tres de arena y dos de cal y a de auer quien lo 
uea confforme la condición de Diego de Aguilera. 

Yten que se a de dar noticia dello a su magestad para que 
dentro de· tres años prouea y mande lo que fuere seruido se haga 
y a tres años se alargan el año y medio que clise Diego de Agui
lera en sus posturas. 

Yten que la persona en quien se rematare a de dar acabada. 
de todo punto la dicha yglec;ia según el parescer del dicho Diego 
de Aguilera, y hecho y acabado todo lo nescessario a ella sin que 
falte cosa alguna conforme a buena obra y lo a de dar acabado 
todo dentro de dies y seis años sin que falte cossa alguna y si no
se a de acabar a su costa y de sus fiadores hasta la de,car aca-
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bada (fol. r3) de todo punto confforme a buena hobra y a las con
diciones y parescer. 

Yten que a de dar fianc;as en cantidad de doce myll pesos de 
oro comunes para el haser y acabar la dicha obra, abonadas y a 
contento de la real audiencia. 

Y con las dichas condiciones y declaraciones y con todas las 
demás hechas por el dicho Diego de Aguilera, así en la dicha su 
postura que hisso y pressentó en veynte de abrilt passado deste 
año, questá desde fojas veynte y seis, de que se mandó dar auiso 
a los cabildos, y con todas ellas que se an de guardar y en el ·mo
do de la paga y en todo lo demás c_on las dedaraciones aquí he
chas, y en lo que no ay declaración se a de guardar todo, manda
ron los dichos señores pressidente y oydores del audiencia real 
del Nuebo Rreyno de Galisia con parescer consentimyento del li
cencado Miguel Pinedo, fiscal de su magestad en esta real audien
cia, se aperciua el hultimo remate que se a de haser oy dicho día 
y así lo mandaron y lo firmaron el doctor Sanctiago de Uera, el 
lcenciado Francisco de Pareja, doctor Francisco Guillén Chapa
rro, (fol. 13 v.º) el licenciado J oan de Pas de Ballecillos, el licen
ciado Pinedo; passó ante my Luis Moreno de Monrroi. 

f) [Subasta de la obra].
En la ciudad de Guadalaxara del Nueuo Reino de Galisia, en

este dicho día mes y año, siete días del mes de mayo de myll e 
quinientos y nouenta y nuebe años, estando los señoreo; presidt"n
te y oydores del audiencia real del Nuebo Reino de Galisia en el 
audiencia real della y con ass.istencia del licenciado Miguel Pinedo, 
fiscal de su magestad en ella, por bos de Jorge de Uillanueba, 
pregonero público desta ciudad, se· truxo en la dicha real audien
cia a boces ynteligibles la dicha obra que se auía de rematar toda 
ella aca acabada de· todo punto confforme buena obra, con las

declaraciones fechas por la real audiencia sobre la postura de Die
go de Aguilera, maestro mayor de México, y se aperciuió el úl
pmo remate y que si auía quien hissiese baxa o postura pares-
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ciese que se le resciuiria, que estaba puesta en ducientos y seis 
myll pesos y estándose apercibiendo. 

Martín Casillas, maestro mayor de la obra desta ciudad, dixo 
que ponía y pusso la dicha obra acabada de tod·o (fol. 14) punto 
confforme al parescer dado por Diego de Aguilera, en ducientos 
y cinco myll y quinientos pesos de oro comunes, con las condi
ciones que la tiene puestas Diego de Aguilera en sus posturas y 
con las declaracones fechas por la real audiencia y que la dará 
acabada dentro de dies y seis años. 

Lo qual visto por los dichos señores pressidente y oydores 
del audiencia real del Nueuo Reino de Galisia, con assistencia del 
fiscal de su magestad, mandaron que se baya aperciuiendo el úl
timo remate 'y que se a de hase·r al punfo que acabe de dar las 
onse el relox desta real audiencia, que Martyn de Albi<;urin, pres
uítero, que lo tiene· a su cargo, dixo estar a las dies y media y 
así mandaron que se aperciuía el últi,mo remate para acabado de 
dar el dicho relox y por bos del dicho pregonero se declaro ansí y 
aperciuyó el último remate de toda la dicha obra y postura fecha 
y estando aperciuiendo el remate, Alonsso Pablo, asentador de la JI 
dicha obra, la puso con las mismas condiciones en ducientos y 
cinco (fol. 14 v.º) myll pesos de oro y se aperciuió la dicha postura. 

Martín Casillas la pusso con las dichas condiciones en du
cientos y quatro mill pesos de oro comunes, y por el dicho pre
gonero se aperciuió la dicha postura y que se auía de haser el 
último remate acabado de dar el dicho relox las once en quien 
mas baxa hissiere. 

Diego de Aguilera, maestro mayor de la cathedral de Méxi

co, dixo que ponía y puso la dicha obra acabada de todo punto 
de la forma y manera que lo tiene dicho y puesta y con las con
diciones que tiene puestas y declaradas en sus posturas y con 
las declaraciones fechas por la real audiencia sobre algunas de 
sus condiciones, dixo que la ponía y puso en ducientos y tres 
myll e quinyentos pesos de oro comunes acabada de todo punto 
en dies y seis años y se aperciuió por el dicho pregonero la di-
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.cha postura y el remate como esta dicho y declarado a boses 
yntelijbles. 

Martin Casillas la pusso en ducientos y tres mill pesos de 
oro comunes con las dichas condiciones y declaraciones. 

(!Fol. 1s) Diego de Aguilera la pusso en ducientos y dos myll 
y nuebecientos pesos de oro comunes acabada segun dicho es. 

Martin Casillas la pusso en ducientos y dos mill y ochocien
tos pesos de oro comunes toda la dicha obra de la yglesia cathe
.dral desta ciudad con las condiciones dichas. 

El dicho Diego de Aguilera puso toda la dicha obra, acaba
da. de todo punto según sus c0ndiciones y las declaraciones a 
.ellas fechas, en ducientos y dos myll y sietecientos pesos de oro 
comunes, y se aperciuió el último remate de la dicha obra y man
-<iaron los dichos s�ñores se aperciua el remate y con decla
racion que la persona en quien rematare· la dicha obra la 
.a de dar acabada de todo punto sin que falte cosa alguna dentro 
del dicho tienpo de dies y seis años a su costa y no lo cunpliendo 
:se a de acabar a · su costa y de sus fiadores toda de todo ptmto 
sin que falte cossa alguna confforme las condiciones y declara
ciones fechas y toda a de· quedar acabada conforme a buena obra, 
y �1 dicho Diego de Aguilera (fol. 1s v.º) dixo que así la ponía y 
en este estado el relox dió las onse del día y mandaron los di
chos señores se aperciba y haga el último remate y el dicho pre
gonero lo apercibió diciendo: en ducientos y dos myll y siete
cientos pesos esta puesta el acabar toda la obra de la ygle<;ia 
catedral desta ciudad de todo punto con las condiciones y decla
raciones fechas y declaradas ay quien baxe ay quien bruce o ha
ga postura a la una a las dos a la tercera buena pues que no ay 
quien diga más y haga más baxa, buena pro le haga al dicho Die
_go de Aguilera como persona que a hecho más baxa. Y los di
chos señores pressidente y oydores ubieron por hecho el dicho 
remate en el suso· dicho con asistencia del licenciado Miguel Pi .. 
nedo, fiscal de su magestad, que lo ubo por bien y el dicho Die
:go de Aguilera aceptó en si el dicho remate de toda la dicha obra 
.de la ygle<;ia catedral desta ciudad y se obligó de la dar acaba-
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da en los dichos ducientos y dos mill y sietecientos pesos de oro 
comunes dentro de dies y seis años, de la forma y manera que
la tiene puesta en sus condiciones y declaraciones y con las 
decla- (fol. 16) raciones desta real audiencia que guardara y cunpli
rá, y con las demás de sus posturas y el modo de la paga que 
se a de haser dello, y que dará fiarn;as para ello segun se con
tiene en la condicion de la fiarn;a y hara escriptura, y para lo 
cunplir assi y auer por firme, obligó su persona y bienes auidos 
y por auer y dió poder a las justicias de su magestad de qual
quieí- partes que sean a cuyo fuero se sometió y especial a la 
real audiencia <leste reinos y renunció su propio fuero y juridi
cion, domycilio y becindad y la lei sit conbenerid de juriditione 
obnyun judicun para que le apremyen a la paga de fodo lo 
que le toca co.mo por sentencia de jues conpetente pássada en 
cossa jusgada y contra él dada, y renuncio la� leyes de su fabor 
y la Iei y -regla del derecho que clise que jeneral renunciacion fe
cha de leyes no uala, y lo otorgo y firmo de su nonbre y los di
chos señores presidente y oydores mandaron que se haga escri
tura de todo en forma y lo firmaron de sus nonbres y el fiscal de 
su magestad, siendo testigos a todo lo que dicho es el bachiller 
Calderon, relator desta (foL 16 v,º) real audiencia y Alonsso Pablo· 
y Francisco de Naxara y J oan Rodrigues, vessinos y estantes en 
esta ciudad y otras muchas perssonas y a los dichos señores pre
sidente y oydores y fiscal de su magestad y al dicho Diego de 
Aguilera doi fe que los conosco. El doctor Sanctiago de Uera, ef 
licenciado Francisco de Pareja, doctor Francisco Guillén Chapa
rro, el licenciado J oan de Paz de Ballecillos, el licenciado Pinedo

., 

Diego de Aguilera; passo ante mi Luos Moreno de Monrroi. 

g) [Petición de Martín Casillas. 23 marzo 1600].

Muy poderoso señor. Martyn Casillas, maestro mayor, digo
que yo hisse postura en la obra de la cathedral desta ciudad, la 
qua! hise confforme a las condiciones que con mi peticion presenté
ante vuestra altesa y es de considerar que no solo la baxa que· 
hise la hise 'en obra sino que tanbien se a de entender que la hise: 
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en dineros como en inexora de obra por que se iuit'a lo que vuestra 
altes'l a de mandar pagar a la perssona que a de benyr haser la 

tassacion por parte de su magestad, y así mismo todo aquello que 
haliere la obra más lo que Aguilera obiere hecho en ella, que la can
tidad que ubiere resciuydo todo aquello que el (fol. 11> ynteressare· 

llebo yo menos, y así mesmo digo que siendo vuestra altessa seruido 
para que se entienda el utilidad y prouecho que en mi postura se le si
gue a la obra y en seruycio que en ello hecho a su magestad y a 
este reino, digo que se enbye despues de rematada en mi o en otra 
persona a su magestad y que juntamente· con mis condiciones se 
enbie el remate hecho en Diego de Aguilera con sus condiciones 
para que allá se d�termyne qual es mexor y la gran baxa que he
cho; y digo que si su magestad no fuere seruydo del dicho rema-

• 

te, que pagando lo que tubiere hecho sea en si ninguno, y por 
<¡uanto vuestra altessa lo remytió a su real acuerdo, a vuestra al
tessa pido y suplico lo mande uer y determinar como vuestra al
tessa más se sirua, por que la dilacion se me sigue mucho daño 
y a la obra se le sigue por que yo no tengo con que prosiguirla 
y será fuersa que pare y se desauye por no tener como no tengo 
con que pagar la jente· ni con que conprar matiriales, por que de 
todo punto esta desauyada sin cal ny otro material ninguno y si 
:agora en tienpo de. secano se para (fol. 1 7 v.º) de matiriales, en 
tienpo de aguas no se puede traer ni haser cal como es público 
y11otorio, atento a lo qual a vuestra altessa pido y suplico se de
termyne y pido justicia. Martyn Casillas. 

En la ciudad de Guadalaxara a veynte y tres días del mes de 
tnarso de myll y seiscientos años, ante los señores presidente y 
oydores del audiencia real del Nueuo Reino de Galisia, estando en 
�ucliencia, se leyó esta petición y uista mandaron que se comuni
que con su señoría el señor pre·ssidente con los demás y se lleue 
.al acuerdo. Luis Moreno de Monrroi. 

h) [Petición del Cabildo Cat'edral].

Mui poderosso señor: El deán y cavildo desta sancta yglec;ia
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cathedral desta ciudad de Guadalaxara, obispado de la Nueba Ga· 
lisia, en la mexor vía e forma que de derecho aya lugar desimos: 
que cuando esta santa yglesia cathedral se comensso fué auyendo· 
visto el rei don Phelipe nuestro señor, que gossa ya del cielo, la 
trasa y modelo que della se le enbió y capitulaciones y condicio• 
nes de la dicha obra, dió su real cédula/ dirigida a esta real audien-
cia para que confforme a la dicha trassa se• hissiese la dicha (fol. 18) 

yglesia, la qual se pusso por obra y confforme a ella, se fué edifi
cando, encargando a la dicha real audiencia que tomasse a su cargo-
la dilijencia que en la dicha obra se auya de poner, la qua! cedula 
está con las demás dest:a real audiencia, aliende de lo qual, yendo la 
obra en crecimiento, mandó y dió otra su real cédula fecha en Sant 
Loren�o el Real su data en t'res de jullio de myll e quinientos y se
tenta y seis años, por ia qual manda que la dicha yglesia se prosiga 
y acabe, y en cumplimiento de lo por su magestad mandado la di-
cha obra se ba haciendo y está ya en térmynos de serarse de
boueda confforme a la dicha primera trassa, y agora a venydo-
a nuestra noticia que se a consultado en esta real udiencia que 
la· dicha obra y yglessia se cubra de madera y no de bóueda y así 
di.sen se· a mandado apregonar para que quien quissiere ponerla- .,
para el dicho effeto, lo qua!, ablando con el acatamyento deuido,
no se puede ni deue haser, por ser como es en notorio pef'juicio 
a�í de la dicha yglesia como nuestra ciudad y reyno por las rasso-
nes siguientes. 

,Lo uno por que· vuestra altessa tiene cédula y mandos expre·
sos de nuestro señor el rey (fol. 19) de la forma y manera que
quiere que se haga edifique y acabe la dicha yglessia y no tenyen
do otra en contraryo no se puede exceder desta que es la que se 
a de siguir y guardar. 

Lo otro porque si agora si ubiesse de cubrir la dicha ygfessia. 
de madera fuera grandísima lástima uer demolir y batyr gran 
parte del edificio hecho para que pudiera venyr en forma que se
pudiera asentar la madera, y sería pe·rder grandíssima suma de
pessos de oro su magestad y los demás que se han gastado en la. 
dicha obra a que no se deue dar lugar. 
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Lo \otro, aún quando fuera assí que se pudiera edifficar de 
madera, bera mucho mayor la costa que en ello se a de haser que 
cubrillo de bóbeda como está hordenado, por que para auer de 
traer las maderas a de ser de muchas leguas desta ciudad, y las 
maderas an de ser mui gruesas y grandes que ni los bueyes las po
drán traer ni los yndios sacar de las cerranyas donde pueden es
tar, y sería notable vejación para los yndios y se murirían muchos 
bueyes, aliende de lo qua! las dichas maderas no las ay en todas 
estas tierras para poderse traer a esta ciudad y así avn quando 
(fol. 19 v .. º) las ubiesse sería mayor la costa que el cubryrla de 
bóueda. 

Lo otro por que es cossa notoria que si ubiese cubrir de ma
dera sería total y perpetua destruycion en rasón de que, como a 
vuestra altesa le consta, todas las maderas desta tierra son pocas 
y quebradisas y curruptibles, como la espiriencia lo muestra en 
los edifficios desta ciudad, y assí no duraría la dicha madera diez 
años que no pudiese quebrasse y descabe<;asse, donde se siguiría 
auer de hordinario muchas goteras y tener officiales assalariados 
y mucha madera para reparar la que así se pudriese, y para qui
tar una viga y poner otra en su lugar se a de descrubyr por fuer<;a 
gran parte del dicho edifficio y tener carpinteros de asiento para 
el dicho edifficio, que sería un daño y costa que no se podría 
sustentar. 

Lo otro si la dicha yglesia se obiese de haser de made,ra sería 
estar subjeta a grandissimos peligros de fuego y rayos y otros 
ynfortunios, que aprendiéndose la ma- (fol. .2o) dera vendría nota
ble pérdida a esta yglesia, a lo qual tubo atención su magestad 
quando en su real cédula mandó que la dicha yglesia se edifficase 
atento a el peligro en que estaban los hornamyentos ddla. 

Lo otro la dicha yglesia de madera no tiene perpetuydad al
guna y cubriéndose de bóbeda es edificio perpétuo con que cessa 
todo el gasto que su magestad y los demás an hecho y siendo de 
madera no tiene perpetuydad alguna por las causas referidas, y 
estando como está la obra para hecharle los arcos y proceder 
en la cubyerta, sería grandísima lástima que un edifficio de ygle� 
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�ia cathedral se perdiese por quererla haser de madera, cosa que 
no se a uisto en las edificidas pues en las particulares donde así 
mismo se myra todo por la perpetuydad y fixessa de la tal obra. 

Lo otro quando todo esto sessara, que no sesa, se a de con
siderar que quando se cubra de madera tiene nescesidad de hechar 
lasmynas de plomo para la cubierta della, y abiéndose (fol. 20 v .. º) 

de haser assí la costa sería muy mayor que el cubryrla de bóueda, 
y avn quando se cubriese de madera y las maderas fuesen de ce
dro, corrían los mesmos ynconbenyentes y riesgos, por todo lo 

qual y por lo demás que en este casso se puede conssiderar. 

A vuestra altesa pedimos y suplicamos que pues el parescer 
que an dado los maestros de México, como fué Aguilera y otros 
peritos en el arte, an dado su decreto y parescer que conbiene que 

la dicha ob'ra se cierre de bóueda, mande que estos paresceres, 
pues son tan justos, se executen y guarden especialmente, pues 
su magestad así lo tiene mandado y hordenado, por que esto es 

lo que conbyene y lo que pedimos se mande haser pue·s lo con
trario sería yrreparable daño y pérdida, y para que en todo tienpo 
conste que nosotros lo pedimos en esta real audiencia y auemos 11 

hecho la dilijencia que en ello conbiene y lo protestamos, supli
camos se nos dé una fe desta nuestra petición, sobre todo pedimos 
justicia. El deán de Galisia, el chantre de Galisia, el maestre es
cuela (fol. 21 > de Galisia, doctor Vergara, el canónigo Uique, Joan 
Nuñes de Prado, el racionero Casante, el racionero NI:elchior 
de Artiaga. 

En la ciudad de Guadalaxara a ueynte y un días del mes de 
junio de mill y seiscientos años, ante los señores pressidente y 

oydores del audiencia real del Nuebo Reyno de Galisia, estando 
en audiencia, se leyó esta petición y la pressentó Francisco Mar
tyn de Ribera: en nonbre del deán y cavildo, e bista mandaron que 
se dé treslado desta petición a el fiscal de su magestad y se dé 
noticia al cavildo de la ciudad para que lo uea e pida lo que con
l>enga y se dé noticia así mismo a el señor obispo desta petición 
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y estando presente el licenciado Myguel Pinedo, fiscal de su ma
gestad, y se le notificó. Luis Moreno de Monrroi. 

1) [ Petición del Cabildo Secular] .

En la ciudad de Guadalaxara a beynte y uno de junio de mill
y seiscientos notifiqué esfa petición y lo proueydo a ella al cauildo, 
justicia y regimiento desta ciudad conbyene a saber Jheronymo 
de Aguayo y J oan Bautista, alcaldes y tissorero don Fernando 
de Uelasco y contador Calderón (fol. 21 v.º) y Francisco de Plasa, 
regidor, e dixeron que se les de traslado desta petición y respon
darán. Testigos Rodrigo de Oxeda y Diego Urtado y Rodrigo 
Hernandes Cordero; Luis Moreno Monrroi. 

Muy poderosso señor. La justicia y regimiento desta ciudad 
clisen que por vuestra altesa se a mandado que se de noticia de 
una petición que el deán y cabildo desta Santa Y glesia presentó 
cerca de la contradicion que hace a la pretencion que se platica 

y pretende de que la yglesia mayor desta ciudad se cubra de ma
dera, y respondiendo a ella clisen se a y deue haser lo por el di
cho deán y cabildo pedido, pues avn para tratarlo era nescessario 
cédula de su magestad reuocatoria de en la que tiene hordenado 
y mandado la yglessia mayor se haga e cubra de bóbeda, por el 
quererlo haser de madera no es poc;ible ni en todos los montes 
deste reino puede auer madera del anchor que el edifficio requiere 
y quando las ubiera, que no es poc;ible, en la yglesia cathedral y 
cabessa de un reyno y para el culto dyuino no se a de haser cossa 
que no sea con la mayor perpetuydad que ser pueda y la de ma
dera (fol. 22·) no lo fuera quando se pudiera haser sino muy currup
tible y tubiera nescec;idad· de reparos hordinarios que no se hissie
ran sino con gran costa, de más de los riesgos que •en los' edi
ficios de madera ay de· fuegos, y no se a de haser en este rreino 
1o que en otro ninguno jamás se ha fecho ni platicado, pues que 
todas las yglesias catredales son de bóbeda como se ue en los 
lugares que las ay, demás que la planta della está aprouada por 
su magestad y auiendose gastado t'anta suma de pesos de oro para 
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poner el edifficio en el estado y altura que está, si se obiera de 
cubrir de madera se auya de demolir y derribar gran parte dello 
fecho con tanta costa y trabaxo, que de solo desirlo causa lástima 
y doloroso dolor, por todo lo qual y por lo el dicho deán y cauildo 
dicho, vuestra altesa deue mandar prosseguir la dicha obra según 
y comó su magestad lo tiene hordenado y mandado, haciendola de 
hóbeda para que tenga perpetuydad que es lo que se pretende y 
lo que conbiene a los españoles y naturales deste reino, (fol. .2.2 v.º) 
pues acabada una ves cessa la penssion del repartimyento de di
neros con que se hac;e y el trabaxo de los naturales que la ediffi
can, y si fuera de madera hera censso perpétuo para todos, por 
todo lo qual y lo que .más hase o haser puede en fabor de la ciu
dad y reino que an aqui por expreso, piden y suplican a vuestra 
altessa se prosiga en la obra como lo tienen pedido y justicia, ha
siendo como basen contradicion al cubrirse de made·ra y esta ues 
la hasen por las que de derecho estén obligados y protestar les 
conbenga y que esta su contradicion se ponga en los autos desta 
causa y el real oficio ynploran. Gheronymo de Agua yo, Juan Bau
tista Suares, don Hernando de Velasco, Alonso Calderón, Diejo
de Porras, Francisco de Plasa. 

En la ciudad de Guadalaxara a primero día del mes de jullio 
de myll y seiscientos años, ante los señores pressidente y oydo
res del audiencia real del Nuebo Reino de Galisia estando en au
diencia, se leyó esta peticion y vista mandaroñ que (fol . .23) se lle
be al acuerdo y se de traslado a el fiscal de su magestad y estando 
pressente el licenciado Miguel Pineda se le notificó. Luis Mo
reno de Monrroy. 

De más de· lo qual, yo el dicho Geronimo Xuarez, secretario 
de la dicha real audiencia, doy fee que se truxo el remate de la 
dicha obra de la yglesia cathedral desta ciudad en ella y en las 
ciudades de México y la Puebla, Valladolid y <;acatecas, en las 
quales partes se dieron pregones para que si uviese persona que 
quisiesse aser baxa la hisiesse y viniesse a esta ciudad a haserla, 
sobre lo qual, por mandado de la dicha real audiencia, se hisie-
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ron muchas diligencias como consta del processo de la causa a 
que me refiero, de lo qua! di el presente en la ciudad de Guada
laxara en veynte y tres días del ines de abrill de myll y seiscien
tos y dos años. 

E yo Geronimo Xuáres, escriuano mayor de la gouernacion 
del Nueuo Reyno de Galisia, hise sacar este testimonio del pro
cesso original que queda en mi poder por mandado de los señores 
presidente e oydores de la dicha real audiencia de pedimento eel 
dicho Martín Casillas y en fee della fise mi signo.-{Hay un sig
no] . En testi_monio de verdad. 

Geronimo Xuares 
{rúbrica] 

22 

R.elación de méritos del clérigo Martín Casillas de Cabrerar 

Septiembre 1645. :z:z 

Martín Casillas de Cabrera, cura beneficiado del partido de 
�apotlan y Xonacotlan y Juez eclesiástico del obispado de Gua
dalaxara. 

Es clerigo presbítero muy exemplar y virtuoso, y a servido 
el dicho veneficio catorce años con toda la aprouacion y cuidado 
administrando los sanctas sacramentos assi a los naturales como 
a los españoles sin que contra el aya auido cargo ni quexa, ha
uiendo sido vissitado en el dicho tiempo por tres obispos y los 
vissitadores; y es eminente en la lengua mexicana que· es la prin
cipal de aquel obispado donde a sido •examinador sinodal, y mi
nistro ynteligente y cuidadoso; y cauallero hijo dalgo notorio, y 
tiene deudos principales i en particular uno regidor de Guada
laxara; y Martín Cassillas, su abuelo paterno, en el al¡;amiento de 

22 A. G. l.: Indiferente general, 19.a. 
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los guachichiles por nombramiento del Presidente de la Audiencia 
«le Guadalaxara, los pacificó y quiet'ó con cinquenta hombres a su 
costa; y fue maestro mayor de arquititura de la Sancta Iglessia 
<le Guadalaxara, y acabó una de las mas insignes obras que su 
Magestad tiene debajo de su patronazgo en las Indias, y de· la 
.obra della se le quedó a deber gran suma de pesos, y aunque 
diuersas veces a mandado su Magestad se le paguen a él y a sus 
herederos no se ha hecho; y el Cabildo Eclesiástico de Guada
laxara ( que expresa estos seruicios) certifica en 13 de· febrero de 
1643 que su Magestad atendiendo a ellos y a la dicha deuda y a 
que no an sido premiados en él ni en sus ante·cesores y descen
-<lientes, deue hacelle merced para que remedie una viuda pobre 
y de lo mexor de aquel Reyno y siete hermanas con que se halla 
que solamente se sustentan con el beneficio que tiene que es muy 
tenue y que con segura conciensia le puede su Magéstad dar una 
preuenda o dignidad de las iglesias de las Indias y ·principalmente 
,de la de Guadalaxara ; constan también los dichos servicios por 
:información hecha en aquella ciudad en 11 de febrero deste año 
.de 1643. 

,, 
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23 

Visita de inspección de] Doctor D. Pedro de OtaJora, oidor de Ja
Audiencia de Méjico, a la catedra] vieja.-19 abril 1617. 23 

En la ciudad de Balladolid de la prouincia (fol. x�3) de Me
choacfm, a diez y nueue días del mes de abril de rnill y seiscientos
y diez y siete años, ante el señor licenciado don Pe<lro de Ota
lora, del conssejo de su magestad, oydor de la real aUtliencia des
ta Nueua España que residen en la ciudad de México, juez de su
magestad conforme a la prouisiort real acordada que su tllerced
tiene, pareció el racionero Felipe de Gouea y Florencia.. y pressen
to la peticion de suso. 

E vista por su merced dixo que bera por vist'a de ojos la di
cha yglessia para que se asiente por escrito y haga la fee que·
de derecho ubiere lugar y firmólo. El licenciado don Petlro de· Ota
lora; ante mi Juan Fernández Moradillo, escriuano re�1. 

El dicho día su merced del dicho señor oydot' fue a hacer la
dicha uista de ojos en pressencia de mi el presente �scriuano y
andubo la dicha yglessia aposentos y torre de ella y la capilla
mayor está auierta por los ángulos y el techo tiene bigas que
bradas y atadas y mucha parte sin tablac;on y cubiet-to con ca
rric;o de caña segun parecía, y por las espaldas la tlicha pared
que sale a la sacristia est'a algo preñada y la pared q\l,e esta des
pues della esta muy preñada de manera que paresce se quiere ya
caer y reuentar y esta en riesgo que (fol. 103 v.º) cayéndtise s•e lleue
tras sí la del altar mayor. La torre del campanario y escalera
está destroc;ado y que amenaza ruyna y el retablo del �ltar mayor

23 A. G. I.: Méjico, 375. Expediente sobre "La iglesia ,d� Michoacán", folio 102 v.0 
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no está enteramente puesto que muchos sacerdotes que estauan 
a esta diligencia presentes dixeron auerlo quitado, y las naues 
tienen señales de llouerse en tiempo de aguas y le faltan algunas 
tablas que paresse auerse caydo de podridas y se paresce la tie
rra; y la pared de la puerta principal de la yglessia, que cae al 
altar del perdon, está auierta por algunas partes y con se·ñales 
que se llueue y las mismas tiene la sala del capitulo y parece que 
las paredes de la yglessia y pie�as son de adoues segun se mues
tran y parecen por algunas partes, y se muestra claramente que 
toda ella amena�a ruyna y auiéndose visto y mirado por su mer
ced todo lo suso dicho lo mando asentar por auto y que se· le de 
testimonio dello los que pidiere el dicho racionero y firmolo el li
cenciado don Pedro de Otalora; (fol. x04) ante mí Juan Fernández 
Moradillo, escrivano real. Y en cumplimient'o de lo suso dicho dí 
este testimonio y hago mi signo en testimonio de verdad. Juan 
Fernández Moradillo, escriuano real. 

24 

Comisión del virrey a los arquitectos Alonso Martínez López y 

Alonso del Arco para que vayan a hacer la planta de la: catedral 

de Morelia.-20 febrero 1618. 24 

Don Díego Fernández de Cordoua, marques de Guadakázar, 
,·irrey, lugar theniente del rey nuestro señor, gouernador y ca
pitan general desta Nueua España y pressidente de la audiencia 
y chancillería real que en ella resside ett•. Por quant-0 el Doctor 
Simon <;aíra de la Cueua, canonigo de la yglesia cathedral de la 
ciudad de Valladolid prouincia de Mechoacan, me ha hecho rela
ción que auiendose trasladado la dicha yglesia de la ciudad de 
Mechoacán a la dicha de Valladolid one oy est'á y mandado su ma-

24 A. G. l.: Méjico, 375. "Autos sobre la planta y edificio de la ygiesia 
que su Magestad manda que se haga en la ciudad de Valladolid ... ", folio 29. 
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gestad por una su real cedula fecha en Madrid a siete de junio 
del año mill y quinientos y setenta y seis, se edificase· de nueuo 
otra yglesia y templo competente por la traza y órden que mejor 
parcciesse· conforme a las <lemas iglessias cathedrales <leste. reyno, 
y que la costa que en su edifficio se hiciesse se repartiesse y pa
gasse por tercias partes a costa de la reat hazienda y de los espa
ñoles e yndios que ressidiessen en el dicho obispado, por la forma 
y orden que estaua mandado se contribuyesse para el edificio de 
la dicha yglessia en la ciudad de Mechoacán como estaua orde
nado con las demas yglessias, y en su conformidad se auía dado 
principio a la dicha fábrica en tiempo del señor virrey don Mar
tín Enrriquez y hecho los repartimientos de la costa que se auía 
(fol . .29 v.º) de tener entre los pueblos de su magestad y encomen
deros, lo qual no se prossiguió y se a dexado en aquel estado y 
para prosseguir esta obra por parte de la dicha yglessia se ocu
rrió a su magestad para que fuese s·euido de dar otra cédula sobre 
ello la qual tenia librada y benía a mi ?irigida para que con toda 
breuedad se hiciese una planta dezente, moderada y de authoridad 
para yglesia cathedral, de manera que sin dilatarlo más se pu
diesse poner mano en la obra avissando del costo que tendrá des• 
pues de acauada, ymuiando lo planta della co_mo constaua de 
1a dicha real cédula, su fecha en Madrid a veynte de junio del 
año de seyscientos y diez y siete de que hic;o pressentacion, pi
diendo mandasse guardarla y cumplirla y que con toda breuedad 
se hiciese la dicha planta para ymuiarla en la primera ocassion a 
su magestad, la qual dicha real cédula se obedeció por mi con la 
reuerencia y acatamiento deuido, y para proueer mejor cerca de 
lo que por ella manda su magestad, prouey se me truxesse razón 
de si el dicho señor virrey don Martin Enrriquez hauía dado al
guna órden en virtud de la primera cédu1a real y porque orden 
se auía �omenc;ado a edificar la yglessia a que estaua dado prin
cipio en la dicha ciudad de Valladolid; en cuyo cumplimiento, 
haubiéndose hecho diligencia en los officicios del gouierno, se 
hallaron tan solamente algunos mandamientos probeydos por el 
dicho señor Virrey sobre que se hiciese el repartimiento del gasto 
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que se auía de tener en la dicha obra como se hizo, e yndios que 
auían de trabaxar y el nombramiento e ynstruccion que se dió 
al obrero mayor que la auia de tener a su cargo y certificándose 
de ambos oficios no auer otros recados y atento a esto y a que 
no se halla porque órden se comern:;ó a hacer la trai;a de los ci
mientos de la yglesia (fol. 30) que assí esfaua comeni;ada y para 
que se cumpla la dicha real cédula sobre que se ymuie a su ma
gestad la planta de la que se a de hazer, por la presente doy co
mission a Alonso Martínez López, maestro mayor de la yglessia 
cathedral desta ciudad de México, y a Alonso del Arco, maestro 
de arquithetura, que ambos vayan a la dicha ciudad de Vallado
lid y llegados a ella bean los cimientos de la dicha yglesia cathe
dral que estaua comeni;ada a hazer y si estan de manera que se 
puedan continuar la obra en ellos y si el modelo y traza que para 
esto esta hecho es la que conuiene conforme a la gente que ay 
en aquella ciudad y digan y declaren por escripto lo que podrá 
costar el acauarse de todo punto y en que tiempo se hara y que 
gente será menester para ella de oficiales y peones, y para esto 
se halle pressente a todo don Alonsso Altamirano de Estrada, al
calde mayor que· nueuamente va proueydo a las dichas ciudades• 
y su prouincia, y dos preuendados los que el obispo y cauildo de 
la dicha yglesia señalaren y los .maestros del dicho arte· que en 
aquella ciudad ouieren y parecieren al dicho alcalde mayor y a 
los dichos dos pfeuendados, de los quales anssimismo reciuan sus 
declaraciones sobre todo lo referido, y en casso que la obra que 
está comeni;ada no pareciere· que se continúe se haga planta y 
montea de nueuo de lo que · será más apropóssito y del costo que 
tendrfl y en el tiempo que se podra acauar y juntamente (fol. 30 v .. º}

se ·traiga de la que está comeni;ada otra planta y montea para que 
mejor se pueda entender lo que mas conuiniere en este negocio 
e ynformar a su magestad como lo manda por la dichá su real 
cédula y hecha la dicha planta y montea segun de suso se traiga 
ante mi para el efecto; en lo qual los dichos dos maestros se 
ayan de oc;upar y ocupen en la yda, estada y buelta veynte días 
menos los que no oieren menester y en cada uno dellos ayan y 
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Ueben de salario cada uno ocho ducados de Castilla, los quales 
ruego y encargo a el obispo, dean y cauildo de la dicha yglesia 
se los den y paguen de lo procedido de la fabrica de· la dicha 
yglesia en el ynt'erin que se ba cobrando lo que esta repartido o se 
repartiere para esta obra y se hazen pagados de lo que esta can
tidad montare sin poner en ello escussa alguna, que con esta co
mission o su treslado authorizado y sus cartas de pago estarán 
bien dados. Fecho en México a veynte días del mes de febrero 
de mill y seiscientos y diez y ocho años. El Marques de Guadal
cázar; por mandado del Virrey Pedro de la Torre. 

[Comisión al arquitecto Alonso Hernández para lo mismo. 
28 abril 1618]. 

En la ciudad de México a veynte y ocho dias del mes de 
abrll de mill y seiscientos y diez y ocho años, don Diego Fernan
dez de Cordoua, marques de Guadalcázar, virrey, lugar theniente 
del rey nuestro señor, gouernador y cappitan general desta Nueua 
España y pressidente de la audiencia y chancilleria real que en 
ella reside ett.• -Hauiendo visto lo pedido por el doctor (fol. JI} 

Orejon, -chantre de la yglesia cathedral de la ciudad de Valladolid, 

prouincia de Mechoacan, cerca de que estando nombrados por su 
exelencia Alonso Martinez López y Alonso del Arco, maestros de 
arquithetura, para que fuesen a la dicha ciudad a hazer una planta 
y montea de la yglessia cathedral que en ella se pre'tende edificar 
de nueuo para imbiarla a su magestad en conformidad de una su 
real cédula, el dicho Alonsso Martinez López no se dispo11e a yr 
por auer caydo enfermo y que su exelencia nombre otro en su 

lugar; dixo que, atento a el impedimento que tiene el dicho Alonso 
Martinez López, nombraua y nombró en su lugar para el mismo 

efect'o a Alonso Hernandez, maestro de arquithetura, para que en 

compañía del dicho Alonso del Arco haga la dicha planta y mon

tea segun se -contiene y declara en la órden que su exelencia dió 

para ello con el mismo salario y por término que fué señalado 

por ella al dicho Alonso Martínez López y pagado en la misma 

forma que para ello le daua y dió poder y facultad qual de deTe-
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cho se requiere y assi lo proueyo y firmo. El M!lrques de Gua•
dalcac;ar. Ante mi Pedro de la Torre.

[Los arquitectos Alonso Hernández y Alonso del Arco com·
parecen ante el Cabildo Eclesiástico de Valladolid. 11 mayo 1618].

En la ciudad de Valladolid cabeza de la prouincia y obispado
de Mechoacan, en onze días del mes de mayo de mill y seiscientos
y diez y ocho años, estando en la sala de los acuerdo.- de la sancta
yglessia cathedral desta ciudad juntos y congregados tfol. 3 1 v.º) 

los señores obispo, <lean y caudillo della, conuiene a sa..te·r el re
verendísimo señor don fray Balthasar de Cobarrubias, obispo en
este obispado, del consejo de su magestad, el doctor don Pedro
Díez Barrosso, deán; el doctor don Antonio de Ceruantes Carua
jal, arcediano; el maese escuela don Diego de Orduña y los ca
nonigos Niculás Martinez Ximenes, doctor Diego Díaz. Fructos
del Castillo, el doctor Elisseo Guajardo y Juste López Hontiue
ros y los racioneros J oan Báez, J oan de· Cháues Bocanegra y
Phelipe de Gobea y Florencio, todos capitulares, y pressente don
Alonso Altamirano de Estrada, alcalde mayor de las ciudades y
prouincias de Mechoacán por el rey nuestro señor; Alonso del .;
Arco, maestro de arquithetura y Alonso Hernández, maestro del
mismo arte, en lugar y por impedimento de Alonso Martinez Ló
pez y en conformidad del nombramiento que se le hizo por el exe
lentisimo señor virrey desta Nueua España dixieron que, en vir
tud del mandamiento y comission de suso, han benido a ver y a
tantear la obra que se pretender hazer de cathedral nueua de cal
y canto en esta ciudad, en conformidad de la real cedula de su
magestad librada en esta rac;on de que se haze minción ·y auiendo
conferido sobre ello el dicho seíior obispo y cauildo nombraron
en su lugar por personas que se hallen pressentes a los dichos
doctores don Pedro Díaz Barrosso, deán, y doctor don Antonio
de Cerbantes Caruajal, arcediano, y auiendo los suso dichos acep
tado, el dicho alcalde mayor (fol. 3;z) y dichos preuendados con
forme al dicho mandamiento, nombraron unánimes por maestros
que se hallen pressentes a la planta, montea y aprecio que se a
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de harer con los que ansí bienen que van referidos, a Francisco 
Sillero de Alaejos y a Alonsso de Molina, maestros de arquithe
tura, para que todos y cada uno de por sí bean la dicha planfa, 
montea y tanteo de costa que la dicha obra puede tener acaba
da de todo punto y hagan sus declaraciones deb�jo de juramentó 
sin ymcubierta, dolo ni fraude contra el real auer y lo firmó el 
dicho señor obispo y los preuendados que es costumbre y alcalde 
mayor. Fray Balthasar, obispo de Mechoacan; don Alonso Alta
mirano de Estrada; don Pedro Díez Barros so; d doctor Diego 
Diez ; ante mí Francisco Martin Alcaraz, escriuano público. 

Declaración de los maestros de la obra. [18 mayo 1618]. 
En la ciudad de Valladolid en diez y ocho dias del mes de 

mayo de mill y seyscientos y diez y ocho años, ante el dicho 
alcalde mayor y en pressencia de mi es escriuano yusso escrjpto 
parecieron Alonso del Arco y Alonso Hernández, maestro'> de 
arquithetura, que vinieron a esta ciudad con comission de el exe
lentíssimo señor marques de Guadalcazar, virrey desta Nueva Es, 
paña, a ver y hazer la planta, montea y tanteo que se pretende 
hazer de yglessia nueua cathedral en ella y la cantidad que podrá 
tener de toda costa y acabada con los oficiales y peones, y Fran
cisco Sillero de Alaejos y Alonso de Molina, vecinos desta ciudad 
y maestros del dicho arbe nombrados por el dicho alcalde mayor 
y por parte de los señores ·deán y cauildo, y auiendo jurado por 
Dios nuestro señor y por la señal de la cruz y prometido de 
dezir verdad sin fraude ni enbierta contra ei real auer, y junto 
con los dichos (fol. 32 v.º) maestros los señores doctores don Pedro 
Díez Barroso, deán, y don Antonio de Cerbantes Caruajal, arce
diano, nombrados por el señor obispo y cauildo para hallarse 
pressente a la dicha planta, montea y tanteo de obra, y auiendo 
jurado ym beruo sazerdotis unánimes y conformes declararon y 
dixeron: que hauiendo llegado los dichos maestros en virtud de 
su comission a ver la phmta, montea y cimientos de la dicha 
yglessia nueua que se pretende hazer y continuar, no hallaron 
planta ni montea della por que la que dizen hauía, las personas 
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antiguas del dicho cauildo dixeron aberse pressentado ante el 
señor virrey que- en aquella sazon era y no ha parecido más, y 
buscando los dichos cimientos no se hallaron mas de los que se 
hicieron de la plaza y solar en que· se auía de edificar la dicha 
yglesia nueua, q�e a lo que parecieron serían como de una bara: 
de ancho como cossa que no seruía de mas que de señalar y cercar 
el dicho sitio para que en el claro dél se hechassen los cimientos 
de los gruessos de la obra y sólo hallaron una yg1e·sia que oy ay· 
en que se ofician los diuinos oficios que lo más de ella es de ado
bes y terrados de madera y tierra tan mal tratados y arruynados
que se· está en ella con muy gran riesgo y de suerte que ha me
nester muy continuos reparos, por la qual los dichos maestros 
todos midieron el sitio de la dicha yglessia nueua .que se pretende 
hazer con un cordel y conforme a la gente que esta ciudad tiene-
trazándola con moderacion como se pretende, tiene todo el solar 
de los dichos cimientos biejos de cerca ciento y nouenta baras de 
a tres tercias cada una de· largo de oriente a ponj.ente y de ancho· 
de setemptrion a mediodia ciento y veynte baras de la dicha me-· 
dida, dentro de cuyos terminos y limites se trazó (fol. 33) el cuer-
po de la dicha yglessia con sus naues, altar mayor y choro offi-· 11 
ciantes y demás piezas necessarias a la dicha obra ; tiene de largo 
cient baras el dicho edificio con claros y gruessos de paredes y 
de ancho treynta y seys baras con todos sus gruessos, sin las 
torres y oficinas según parece de la dicha planta que se hizo que 
va firmada de todos los declarantes, que queda con estas dili
gencias, cuyo tanto y duplicado lleban ansí mismo firmado los di
chos maestros para dar a su excelencia, cuya traza es la más-
moderada y recogida que se ha podido hazer respecto de la gente· 
que la ciudad tiene y de lo que su magestad manda, y hauiendose· 
ymformado muy en particular, assí por sus personas como de 
los maestros que ay, del costo que tienen todos y cada uno de los 
matheriales que son necessarios para la dícha obra y lo que ga-
nan los oficiales y peones con los más que en ello an de entender, 
hecho la que·nta por menudo de toda la dicha obra tendrá de 
toda costa de oficiales peones y matheriales ciento y ochenta mill 
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pesos de oro comund, fuera de los maestros y otros salarios de 
-obrero mayor y otras cossas que pueden ofrezersse fuera de los 
dichos oficiales, peones y matheriales, para cuyo edificio seran 
_necesarios diez y ocho años de tiempo dando para la costa y gasto 
de cada uno dellos diez mill pesos y en cada uno de los dichos 
diez y ocho años en cada un dia de trauajo dellos a treynta y s,eis 
peones y catorce oficiales, los quales conssumirán y ga_starán la 
�antidad de los dichos diez mill pesos en solo la paga de los dichos 
.pficiales, peones y matheriales y si se anidiessen mas cantidad 
(fol. 33 v.º) de los dichos diez mill pesos en cada un año respecti • 
. uamente, será menester menos tiempo de los dichos diez y ocho 
.años y assí lo declararon y que quanto mas breae se hiciere la 
dicha obra nueua menos se gastará en los reparos de la yglessia 
vieja, la qual tiene necesidad de muchos apuntalados por estar 
caydo el espaldar de pared de la sacristía que está detrás del altar 
mayor y ,el campanario está para caerse raxado, que tiene· precissa 
necessidad de derribarse y alzarse de nueuo porque de no hazerse 
,assí se cayrá en muy notable daño y riesgo de los peuendados y 
vecinos estando en la dicha yglesia, y assi lo declararon devaxo 
<lel dicho juramento sin que en ello aya fraude ni encubierta con
tra el real aver y lo firmaron ecepto el dicho Alonso de Molina 
que no supo. Don Alonso Altamirano de Estrada, el doctor don 
Pedro Diez Barroso, el doctor don Antonio de Cerbant'es Carua
jal, Alonsso del Arco, Alonso Hernandez, Francisco Sillero ; ante 
.mi Francisco Martin Alcaraz, escriuano público. E yo Francisco 
Martín Alcaraz, escriuano público del número de la ciudad de 
Valladolid prouincia de Mechoacan por el rey nuestro señor, lo 

;escreuí fuy pressente y hago mi signo en testimonio de verdad. 
Francisco Martin Alcaraz, escriuano publico. 

[Comisión del Virrey] para que Alonso Martínez López" haga 

la plant'a y montea de la yglesia cathedral de la ciudad de Vallado
·Jid de 80 varas de largo y en proporción lo demás de ancho y
. alto. [ 6 octubre 1618].

En la ciudad de Mexico a seis dias del mes de octubre de mill 
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y seiscientos y diez y ocho años, don Diego Fernandez de Cor
doua, marqués de Guadalcazar, virr,ey, lugar theniente del rey 
nuestro señor, gouernador y cappitán general desta Nueua Es .. 
paña y pressidente de la audiencia y chancilleria real que en ella 
resside ett." Hauiendo visto los autos y planta de la yglesia cathe·
dral de la ciudad de Valladolid, prouincia de Mechuacan dixo (fol. 34)

que mandaua y mandó a Alonso Martínez López, maestro ma-
. yor de la obra de· la yglesia cathedral desta dicha ciudad, haga 

otra planta de ochenta baras de largo y en proporción lo <lemas 
de ancho y alto, guardando la que al respeto deben tener las pie
zas, postes, paredes y cimientos, haziendo juntamente montea para 
que esta dicha traza y la primera se ymuien a su magestad decla
rando lo que costara y el tiempo en que se. acabara y la gente que 
será para ello y assi lo proueyo y firmó. El marques de Guadalca
c;ar; ante mi don Manuel Francisco de Garena. 

[Tasaci<m del proyecto de catedral]. 

Memoria y tassacion de la yglesia cathedral que se pretende hazer 
en la ciudad de Mechuacan hecha por mayor segun me an ynfor- j 
mado valen los materiales y la comodidad de la gente. 
Primeramente de abrir los cimientos como re-

quiere la planta y cuatro mill pesos............ 34U pesos 
Yten doze pilares que se an de lebantar segun 

muestra la montea a ochocientos pesos cada 
uno valen ............................................ . 

Yten diez y seys medias muestras correspondien
tes a los pilares a quatrocientos pesos cada 
una valen seis mill y quatrocientos pesos ..... . 

Yten treynta y dos arcos que lleba este tenplo a 
trecientos pesos cada uno valen nueue mill y 
seiscientos ............................................ . 

La media naranja con su cimborio y lint{!'rna 
como muestra la traza ocho mill pesos ........ . 

Yten veynte cerramientos de la naue mayor y 
colaterales a mill pesos cada una valen ........ . 
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Yten tres portadas que correspon,dan al templo a 
ocho mill pesos cada una valen ................. . 

Yten las bentanas vajas de las oficinas con sus 

rejas y demás costa que seran doze valen mill 
y ochocientos pesos ................................ . 

Yten las nueue puertas bajas con sus puertas de 

made·ra valen mill pesos .......................... . 
(,Fol. 34 v .. º) Las bentanas y espexos de la naue 

mayor y colaterales valen quatro mill pesos ... 
Tres mill baras poco más o menos quadradas que 

tendrá la planta o lebantado con sus arbo
tantes, torres y oficinas y todo lo demás a 

ella tocante vale la bara quatro pesos monta 
cinquenta y dos mill pesos ....................... . 

Yten trecientas baras de cornija a seys pesos 

cada bara a toda costa monta dos mill y ocho-

cientos pesos ............................. • ............ . 
De gargelas y remates mill y quinientos pesos .. . 

Yten el encalado de toda esta obra a dos manos 
y muy bien brunido y el solado de las capillas 
valen cinco mill pesos ............................. . 

Todo suma y monta ciento y setenta y nueue 
mill y setecientos pesos. Alonso Martín López. 

25 

24U pesos 

1 U800 pesos 

lU pesos 

4U pesos 

52U pesos 

2U800 pesos 

lUSOO pesos 

SU pesos 

179U700 pesos 

Instrucción del Cabildo de Michoacán al Chantre Mateo de Illes

cas.-2 octubre 1620 . .25 

Entre las cartas de España que Vuestra Merced nos enea-

.25 A. G. I.: Méjico, 375. Expediente sobre "La iglesia de Micboacán", 
folio 7.
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minó, reciuimos dos de nuestro agente Alonso de Aybar y una 
-copia de los memoriales que presentó en el consejo con sus decre
tos en razon del nueuo •edificio desta cathredal y juntamente las 
dos Cédulas de su magestad que ban con ésta sin que pudiese 
alcarn;ar mas de lo que en ellas berá, cossa que a dado pena y nue
uo cuidado quando se esperaua salir del que teníamos, por la tassa 
tan corta que traen de ciento y cinquenta pies de longitud que 
hacen cinquenta baras de medir, treinta menos de las que señaló 
y dió por parezer su excelencia del Señor Marqués, guardele Dios 
muchos años, que fueron ochenta baras las (fol. 7 v.º) quales con 
todo rigor son nescessarias y lo contrario sería muí defetuosso 
y gastar el dinero en balde, pues la yglesia vieja que de presente 
tenemos tiene de largo de testero a testero por lo gueco della se
senta baras y tercia sin lo que ocupa el grueso de las paredes has
ta por de fuera que son cinco tercias, y anidida la sacristía que 
tiene a las espaldas del testero y· pared del altar mayor son otras 
seis baras y media más de largo, y saue Vuestra Merced que 
en ella no caue la gente desta ciudad y sus arrabales y barrios en 
las solegnes fiestas del año, y para que al ojo conste mandamos 

J
Francisco de Chauira, maestro abil del arte, que la midiese toda 
.con una bara de medir por su longitud y latitud y que hiciese una 
pintura y planta de toda ella puntualmente para ynuiarla como la 
,embiamos a Vuestra Merced, con la qual presentándola pueda 
por escrito alegar en defensa de la planta de ochenta baras las ad
bertencias que se nos an ofrescido, dejando a Vuestra Merced 
y a nuestros (fol. 8) letrados la buena disposision dellas, poniendo
las en forma en el memorial o petición que Vuestra Merced en 
nuestro nombre diere al presentar las dichas. cédulas y lo demás
que paresciere nescesario para salir con el yntento procurando, 
�on la diligencia pusible, la breuedad, para que de lo que resultare 
se pueda dar auiso al dicho agente de corte en el segundo nauio 
de henero que viene ya que en este primero no es pusible. 

Lo primero que Vuestra Merced se siruirá de hazer luego 
que bea esta carta es llebarla con las cédulas a nuestros letrados 
para que bean lo que se deue pedir y como se a de pedir expre-
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sando todo lo que aquí se dirA, y en el ynterin que lo estudian 
y acuerdan yrá Vuestra Merced a besar las manos de su exe• 
lencia de nuestra parte y darle la carta que sobre este· casso la 
escriuimos donde nos remitimos a lo que Vuestra Merced le yn
formarA y suplicará y a de ser decirle en suma lo que se dicide en 
en las cedulas y suplicarle las (fol. 8 v.º) ejecute luego mandando co
mencar la obra a proporcion de su planta de ochenta baras que 
es moderada y nescesaria y acertadisima avnque aya de ser la obra 
de longitud dejo las cinquenta baras que dizen las zédulas y que 
se comience por la capilla ,mayor y se prosiga hasta donde llegare 
esta dicha tassa y el dinero que hasta allí costare, para que con 
breuedad pueda auer donde nos podamos pasar a zelebrar los diui
nos officios y oras canonicas, y por aquel remate se podra cerrar 
con un tabique y jacales y que lo restante del cuerpo de la yglessia 
que quedare por hazer, que serán treinta baras a cumplimiento 
de las ochenta, io prosiguremos despues con limosnas y man
das que se harán aquí y en todo el obispado y que a ello 
nos offrecemos y Vuestra Merced en nuestro nombre, como 
quien tiene nuestro poder, por que confiamos en Dios que andando 
el tiempo abrira camino por donde se acaue (fol. 9) y quede la obra 
cumplida y lo que se gastare de prouecho. 

Lo segundo porque si se hiziese de solas cinquenta baras que
daría muy pequeña y sin prouecho, porque esta yglessia vieja de· 
adoues tiene la longitud y latitud que queda dicha y se berá en su 
planta y con ser mayor no caue en ella la gente como Vuestra 
Merced lo a bisto en Semana Santta Corpues y sus octauas, 
Pascuas y publicacion de la Santa Bulla de la Cruzada y edictos 
del Santo Officio, misas de pontifical, que no cabemos de pies en. 
la peana y plan del altar mayor y su capilla que cae en la naue 
de enmedio que es algo mas alta que las dos coralterales, y desde 
la última grada vaja pegada al suelo del dicho altar mayor, no 
tiene la dicha capilla mas de ocho baras de largo y nueue de ancho 
donde no se asienta otra gente sino las justicias y regidores en 
forma de ciudad y algunas personas honrradas las que pueden ca
uer e·n los escaños, y desde aquellas ocho baras, yendo (fol. 9 v.º) 
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azia el choro, está el passadizo angosto de rejas y balaustres de 
un lado y de otro hasta la puerta grande del choro que ay solas 
veinte baras de largo por donde se· ha al altar y se buelue en los 
officios diuinos, y a los lados deste pasadizo, que caen sus bacías 
en la dicha naue de enmedio, están los asientos de las mugeres, 
quedando para los hombres los lados de enfrente de las otras dos 
naues colaterales que corresponden a la longitud del dicho pasa
dizo, que son tan angostos como se berá en la dicha planta y su 
relazion y en la consagracion de los santos olios ya a bisto Vues
t'ra Merced la estrechura de tablado que se haze a la puerta 
grande del choro por no hauer otro lugar desocupado en toda la 
yglessia, que alli no se pueden asentar ni cauer los sacerdotes, 
diáconos y subdiáconos que asisten reuestidos de sus ornamentos 
con gran yn<lecens.ia. 

Yten que se presume de tan poca longitud como es la de las 
cinquenta baras que se deuió de entender en el Consejo que esta 
(fol. xo) cathredal tenía su choro en alto como le tienen los frailes 
y que debaxo dél podría cauer mucha gente y se a de aduertir que 
no es así sino que está y a de e·star en vajo como en Espafiaj y, tn
este reino le tienen todas las cathredales, y este choro está ce1-
cado con su pared por los tres lados y reja grande a la puerta 
principal por donde se sale altar mayor, y tiene de largo y ancho 
lo que pareze la dicha planta y ay en él sesenta y quatro sillas al
tas y baxas y a bezes no cauemos en él porque ay beinte y un 
preuendados, dignidades, canonigos y racioneros que actualmente 
estan proueidos y podrá benir tiempo de más pingue fortuna que 
aya otros seis mas que faltan y tan bien ay seis capellanes sacer
.dotes y treinta collegiales de hordinario y quando bienen las cinco 
religiones desta ciudad a alguna de las fiestas refferidas, dejan los 
preuendados sus sillas y se vajan a asentar en bancos (fol. zo v.º) 

y los clérigos y algunos de· los dichos religiosos, por no cauer en 
el dicho choro, se salen dél y s-e han a asentar a las naues corate
rales del cuerpo de la yglesia entre seglares. 

Yten que lo que aora es sacristía y bien angosta, está tras la 
pared y testero del altar mayor, es fuer�a que sea trfmsito o deanbu-
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latorio para las procesiones según se be en la éathredal de México 
y en otras, de suerte que por de déntro se ande toda la yglesia al
rrededor y por esta estrechura andan las proseciones por solamen
te los tres lados de ella y ansi en la que de nueuo se hiziere es. 
nescessaria más longitud de la que aora tiene la vieja. 

Yten que ay mas vezindad y jente de la que se a entendido en 
el consejo, pues la cassa mas pobre de español tiene quatro per
sonas por lo menos y avnque ay muchas de vezinos que cada una 
tiene más de beinte personas, pero echando (fol. 1 i) a todas las de la 
ciudad unas con otras, bien tiene cada una diez personas y que
donde ay treinta tiendas de mercadurias como se tomara por fee 
y testimonio, no es pequeña la vezindad desta ciudad, de· más de 
que al rededor della y pegadas con ella ay casas y poblaciones de 
mas de mill ánimas de yndios que son los arrabales y barr:05 desta 
ciudad y media legua della y a legua y a dos y a tres y más leguas. 

al rededor, ay más de cient vezinos cespañoles con sus hijos y 
mugeres en alquerías y estancias de sus haziendas, con gran mu

chedumbre de criados y esclauos y yndios que por no hauer casas 
en esta ciudad ni ayuda de peones para hazerlas, asisten fuera de
lla, pero acuden y bienen de hordinario a esta catheredal y así no, 

caue la gente en ella, por lo qual es manifiesto que si siendo ma
yor que lo que biene señalada en las dichas zédulas no es capaz, que· 
menos lo será esotra (fol. 11 v.º) y por consiguiente que si del di
cho tamaño se hiciese sería perdido y sin prouecho el tiempo y 
el dinero que en ella se gastase. 

Yten que a juicio de todos los que bien discurren se espera que 
vendrá a ser esta ciudad d" grande población así por la bondad de 
su sitio, cielo y t'emple saludable y marauilloso, comodidad y regalo, 
para la bida humana, por estar su asiento e·n la medianía mejor de 
t'oda la prouincia, como por los edificios de cal y canto que se an 
echo de nueuo de pocos años a esta parte y que actuamente se ban 

haziendo de· buena obra, y porque en esta ciudad ay cinco conuen
tos de diferentes religiones y los más dellos de sumptuosso edi

ficio que pueden competir con los muy buenos de todo el reyno� 
Y la yglesia de San Francisco tiene más de cinquenta y seis ba-
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ras de largo y la de San Agustín sesenta (fol. 12) y dos y media 
.de largo y asi mesmo ay un monesterio de más de quarenta mon
jas y professas y un colegio de San Niculás con estudio, en el 
.qual se crían y enseñan los collegiales que siruen la dicha cathre
dal según que dejamos referido y de donde an salido y salen ynnu
:merables ministros buenos para la doctrina de los yndios y cu
ratos de españoles y para cathredales desta Nueua España, con 
Jo qual esta dicha yglesia es la más bien seruida y authorizada 
-<le quantas tiene las Yndias y donde Dios Nuestro Señor es muy 
hien seruido y alauado y la concencia de su magestad mui des
.cargada. 

Yten el de· aduertir muy considerable que su magestad tiene 
-por gracia y conceción de la sede apostólica dos nouenos de renta 
cada año -en todos los diezmos desta dicha yglessia y de todo su 
,obispado, y que de algunos años a esta parte la fábrica desta 
santa yglessia a pagado y entrado en la real caxa de México de 
.1os rezagos destos dos nouenos treinta (fol. 12 v.º) mill pesos y 
por compra de otros algunos años quarenta mill, que todos son 
setenta míll pesos, de donde puede su magestad sin sacar de su· 
patrimonio ni rentas reales la parte que le cupiese para el gastf 
,del dicho edificio nueuo cunplido y caual de las dichas ochenta ha
-ras de longitud, la qual dicha porte no llegará con mucho a la 
-cantidad de los dichos setenta mill pesos que de los dichos diez-
mos a auido su real caxa y parece justo y pío que por escusar 
la dicha parte de gasto no quede la dicha nueua yglessia sin la 
:nescessaria y fon;ossa capacidad, mayormente siendo su mages
tad patrón tan católico y piadosso y que tan liberal a sido con el 
_gasto de todas las cathredales de sus Yndias con mayor ven
taja y excesso de lo que esta a sido tasada. 

Yten que esta yglessia vieja, que al principio se hizo de 
prissa y de prestado, está peligrosísitna más que nunca porque con 
las muchas aguas de los tres (fol. 13) meses pasados <leste presente 
:año de mill y seiscientos y veinte1 está actualmente· hundida por 
muchas partes de sus tres naues y el sagrario y capilla de los cu
ras lo está también y por todos los terrados y ac;oteas, que son 
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de bigas y tablas y tierra encima, se llueue la dicha yglessia co
mo en la calle y el suelo de dentro della se pone lleno de agua 
y lodo y se mojan los altares andando cada vez que llueue qui
tando alfonbras y frontales y ornamentos, y las bigas y paredes 
están apuntaladas por de dentro y por de fuera y exspecialmente 
por la sacristía y por la pared y testero del altar mayor qu� toda 
ella está ladeada y amenaza manifiesta ruina, y que se pierde el 
retablo grande que es de mucho precio, donde está encerrado el 
Santísimo Sacramento, y a muchos años que lo tenemos auisado 
a su exelencia y real audiencia de México. 

(!Fol. 1 3 v .. º) Y dos señores oydores, don Pedro de Ofalora y 
don Francisco de Leoz, que en diferentes tiempos biníeron a esta 
ciudad, anduvieron toda la yglesia. por arriua y por de dentro y 
les paresció estar con mucho peligro e yndecencia, e hicieron yn
formaciones y dieron por testimonio sus pareceres que protesta
mos se pidan y saquen para poner en esta causa, todo lo qual, sino 
es con la poderossa y christianísima mano de su magestad, es ym
posible poders; reparar y sustentar y no se haziendo así nos será 
fuerc;a desanpararla; así lo protestará Vuestra Merced ant'e su 
excelencia suplicando le mande desde luego hazer el primer re
partimiento para que con los quatro mill pesos que se señalan en 
la dicha cédula se enpieza a reparar. 

Yten conforme lo que Vuestra Merced sintiere del yntento 
de su exelencia, (fol. 14) a la primera visita se hará la petición po
niendo y exspresando en ella todas las particularidades que que
dan advertidas, ora que- no quiera comenzar luego la dicha ygle
ssia nueua conforme a la primera advertencia que diximos al prin
cipio, ora quiera hazer otra planta de cinquenta baras para re
mitirlo otra vez al consejo, porque para qualquiera destas cossas 
se a de ofrecer Vuestra Merced en nuestro nombre a la prueua 
y vista de ojos y pedir ynuie su excelencia juez o comisión al al
calde mayor que avnque así se a de dezir po_r escrito hará Vues
t'ra Merced diligencia benga esta comisión a él por relebar a la 
fábrica de salarios y gastos, avnque sino quisiere sino ynuiar ju<:z, 
benga en buen ora y salga Vuestra Merced a la paga dellos que 
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con cien testigos lo prouaremos (fol. 14 v.º) evidentemente todo a 
vista de ojos y con la planta que ynuiamos y arquitectos y la bara 
de medir en la mano y con fee -escriuimos, y de camino se aberi
guará qual está oy toda esta yglessia y todo lo de_mAs aquí expre
sado, para que si huviere de yr al consejo hayan cerrados todos 
los substerfugios que se les puede ofrecer y que de una vez acaue
mos con este cuidado y adbierta Vuestra Merc·ed que en la co
misión benga. ynserta la petición con todo lo aduertido para que 
por ella se exsaminen los testigos por sus parraphos sino es que 
paresca se haga dellos ynterrogatorio al ñn sea como los letra
dos lo dispusieren en forma y se le arrimaren los dichos testi
monios. 

Esto _es lo que se ofrece por ahora saluo lo que se ofreciere 
a Vuestra Merced y a los letrados y se nos yrá auisando de to
do lo que se entendiere <leste casso y fuere (fol. 1s) sucediendo con 
breuedad para que de acá se haga la preuención y esfuerzo nes-
cesarios. 

• 

El paño negro de tunba de esta santa yglessia para aniuersa
rios y enterros está echo mill pedac;os porque a treinta años qle 
sirue y es nescesario otro. Vuestra Merced mande hazer luego 
otro a cuenta de la merced de los dos nouenos de la caxa real que 
Vuestra Merced a cobrado. Esfe viejo era de paño de Castilla y 
tiene ocho baras más de quatro afforrado en bocasi de Castilla 
o lo más durable que paresciere al oficial y con flocadura al rede
dor, de seda negra y naranjada y tirita de dos dedos en ancho de
raso rosado de Castilla y una cruz atrauesada que· coxe los quatro
lados de raso parece y con unos florones que todo está tal q�e
apenas se puede conoscer este es el talle alta; berá Vuestra Mer
ced y el oficial (fol. 1 s v .. º) la forma mejor que puede ser por otros
que abrá en essas yglessias y la manga negra de terciopelo que·
Vuestra Merced tiene allá que estará ya e·cha se nos enuiara
con toda breuedad. Resciuiose en este Cauildo la carta de Vues
tra Merced y la escrit'ura del concierto echo con el bordador
por el ornamento rico, azul, que ha haziendo Biba Vuestra Mer
ced muchos años con el acrecentamiento que deseamos de Va-
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Uadolid dos de otubre de mili y seiscientos y veinte. Fray Bal

tassar, obispo de Mechoacán; el doctor don Pedro Diez Barro
sso; el canónigo Antonio Ximenez; el racionero Juan Váe·z. Por 
mandado del Señor Obispo, deán y cauildo, Pedro Franco de Mo

lina, secretario. 

26 

Informe de los arquitectos Alonso de Chavida y Alon.so de Molina 

sobre la catedral vieja.-28 noviembre 1620. 26 

(Fol. 46 v .. º) En la ciudad de Valladolid, caueza de la prouincia 
y obispado de Mechoacán. en veinte y ocho días del mes de no

uienbre de mili y seiscientos y veinte años, ante el capitfm Fran

cisco de Carriedo Ordóñez, alcalde mayor de las ciudades y pro· 

uincia de Mechoacán por el rey nuestro señor, y en pressencia 
(fol. 47) de mí el escriuano público y testigos, los dichos Francisco 
de Chauida y Alonsso de Molina, arquitectos maestros vezinos 
desta ciudad, en cumplimiento de lo mandado por el dicho alcalde 
cayor enpesaron a hazer la medida de longitud y latitud de la santa 

yglessia cathredal desta ciudad y con una bara de medir sellada 
de tres tercias enpesaron a medir el sitio de la dicha santa yglessia 
en el edificio que oy tiene en la manera siguiente. 

Primeramente se midió el largo de la· dicha yglessia de norte 

a sur y tubo dende la esquina del relox, que está hacia la banda 

del norte, hasta la esquina que está a la banda del sur, y tubo 

nouenta baras de a tres tercias cada una y luego se midió el an

cho de la dicha yglessia dende· la esquina que cae a la banda del 

oriente hasta la del poniente en que entran los gruessos de la pa

red, y tubo de latitud treinta y seis baras de· a tres tercias cada 
una, en cuyo ancho se incluye el sagrario de los (fol. 47 v.º) curas 
y el baptisterio y la sala del cauildo ; y luego, prosiguiendo en 
la dicha medida, entraron dentro éle la dicha yglesia y midieron el 

26 Ibidem, folio 46 v.0 
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ancho de las tres naues della de pared a pared y tubo veinte y 
tres varas y dos te·rcias ¡ y luego se midió el ancho del Sagrario 
de los curas y tuvo siete baras y tres quartas y la propia me
dida tubo el baptisterio y lo mismo la sala del cauildo; y luego se 
midió el ancho de la sacristía que está a las espaldas del altar 
mayor, y tubo seis baras de a tres tercias y una sesma; y luego 
se midió el gueco y ancho que está a las -espaldas de la sacristía 
donde biben los canpaneros y tubo diez y ocho baras y media ; y 
luego se midió al largo del cuerpo de la yglessia dende la pared 
que caya a la banda del norte donde está el altar del Perdón y tu
bo hasta la pared donde está el altar del Crucifixo en nibel de la 
pared del altar mayor y tubo sessenta baras de a tres te·r- (fol. 48)

cías cada una; y ansí lo mando asentar por auto el dicho alcalde 
mayor que lo firmó con el dicho Francisco de Chauida que supo, 
y no firmó el dicho Alonsso de Molina por no sauer, y fueron 
tes figos a todo lo sus so dicho el maestro fray J u_an de Luéuana, 
prior del conuento de San Agustín y fray Domingo de la Madre 
de Dios, prior del conuento del Carmen, y frai Matheo de Christo, 
de la Orden de Predicadores, y el presentado frai Jerónimo d�
Andrada, comendador del conuento de Nuestra Señora de las Mer
cedes y frai Matheo de la Trinidad, sacerdote de la órden de San 
Francisco, y Alonsso de la Cerda Miranda, alguacil mayor, y Die
go Madaleno, vecinos y estantes en esta ciudad. Francisco de 

· Carriedo Ordóñez, Francisco de Chauila ; ante my Francisco Mar•
tín Alcaraz, escriuano público.

27 

Información relativa a la catedral que se proyectaba para Morelia. 

Cuestionario de preguntas.-<17 diciembre 1620. 2.7 

Ynterrogatorio. Por las preguntas siguientes se exsaminen 

2.7 A. G. l.: Méjico, 37 5. "Autos sobre la planta y ed1ficío de la yglesia ..•• 
de Valla.oolid ...• ", folio 18 v.O. 
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los testigos que fueren pressentados por parte del obispo, deán 
y cauildo de la Santa Yglesia Cathredal de Valladolid prouincia 
de Mechoacán, en la ynformación que pretende dar (fol. 19) de los 
ynconuenientes que pueden resultar de hacerse nueua planta de 
ciento y cinquenta pies para la fábrica de la yglessia nueua que 
se a de hacer en la dicha ciudad. 

Primeramente si conocen a las partes y tienen noticia desta 
caussa digan &•

1I. Si sauen que de hazerse nueua planta de ciento y cin
quenta pies sólo se puede seguir má.s costa y dilación en la fá
brica de la dicha ylessia y ningún prouecho, respecto de que, en 
qualquier manera que se forme la dicha planta, no puede tener 
capasidad para que en tan breue sitio se tunde la dicha cathredal 
porque no podrá tener choro suficiente· para que en él asistan 
veinte y un preuendados sin ocho capellanes y treinta collegiales 
y músicos que acuden a el ministerio y seruicio de la dicha Santa 
Y glessia y má.s esperándose que a de cunplirse el número de trein
ta preuendados según la eretción, digan &•

III. Si sauen que haziéndose la dicha yguesia en espacio de
ciento y cinqúenta (fol. 19 v.º) pies, no será capáz para los vezinos 
y moradores de la dicha ciudad y sus lugares circunvezinos que 
frequentemente concurren a ella en las fiestas solenes, como son 
Semanas Santas, Pascuas y los días en que se celebra la publica
ción de la Santa Bulla y la de Corpus Christi y su octaua y otras 
semejantes, lo qual sauen los testigos y tienen por cierto porque 
con ser la yglessia vieja que· oy sirue diez baras mayor que ben
dría a ser la de ciento y cinquenta pies, en las fiestas referidas 
no ay capasidad para la gente que a ella concurre y suelen alfarse 
los religiosos de cinco conuentos que están fundados en la dicha 
ciudad, los quales no cauen en .el choro y muchos se sientan t:n

el cuerpo de la yglesia y aún es fuerc;a dejar los preuendados sus 
asientos para que tengan lugar lo·s prelados de los dichos con
uentos y sería mucho mayor la apretura que tendría otra ygle
sia menor que la vieja, digan &•
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(fol. 20) IIII. Si sauen que los vezinos de la dicha ciudad 
bao en aumento y se hazen en ella cada día muchos y mui her
mossos edificios, y el sitio de la dicha ciudad es de muy saludable 
y apacible tenple, la qual es abundante de todo lo nescessario y 
caue<;a de la dicha prouincia de Mechoacán y tiene nescessidad 
para su mayor hermosura de una yglessia cathredal sumptuossa, 
donde con '-'.omodidad acuden todos y donde las proseciones so
legnes se puedan celebrar con authoridad y sin estrechura, digan&• 

V. Si sauen que la dicha yglessia vieja que oy tiene la di•
cha cathredal está con manifiesto riesgo_ de caerse y por algunas 
partes comen<;ado a ruinarse y no se puede celebrar en ella sin 
conoscido peligro de· los que zelebraren, y con mucha facilidad 
se llena de aguas en tiempo dellas que apenas se puede asistir a la 
(fol . .20 v.º) celebración de los oficios diuinos, por lo qual sauen los 
testigos que· tiene prescissa nescessidad de breue remedio y de 
que la yglessia que se huviere de hazer sea de ochenta baras por 
lo menos porque de otra manera no podrá tener dispusición para 
las cossas nescessarias que en ella se an de celebrar y ejercer así 
en las fiestas solegnes referidas como en consagración de olio f
otros actos pontificales, digan &• 

VI. Si sauen que de los diezmos de la dicha Santa Y glessia
se pagan a su magestad dos nouenos y por ellos le da de concierto 
cinco mill pesos en cada un año, y con lo que a esta cuenta se a

cobrado entienden los testigos que ay bastante cantidad para la

costa que puede tener una yglessia de ochenta baras, digan &• y 
remítanse a los testimonios de las pagas de los dichos nouenos. 
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28 

Info�me de los arquitectos Alonso Martínez López, Alonso del 
Arco y Alonso Hernández, sobre la planta de la catedral nueva. 

26 enero 1621. 28 

Parecer de los arquitectos 

(fol. 39 v.º) Alonsso Martínez López, maestro mayor de la fá
brica de la yglessia cathredal desta ciudad de México y Alonsso del 
Arco y Alonsso Hernández, maestros de arquictetura que emos 
.sido señalados � nombrados por el excelentísimo Señor Marqués 
de Guadalcázar, virrey, lugar teniente de su magestad en esta 
Nueua España, para hazer la planta de la obra y fábrica de la 
yglessia cathredal de la ciudad de Valladolid, prouincia de Mechoa

can, decimos: que en conformidad de lo mandado por su magestad 
en virtud de su real cédula cerca de· que para la (fol. 4°) dicha obra 
y fábrica se hiciese una planta de ciento y cinquenta pies y que se 
de auiso a su magestad de lo que costará la dicha obra escussando 
los gasfos superfluos, y canfor.me· a lo mandado por su excelencia 
que de más de la planta que está hecha para la dicha fábrica y 
edificio hizimos otra los dichos Alonsso Martínez López, Alonsso 
del Arco y Alonsso Hernández, dando sobre todo nuestro parecer 
como lo pidió al Doctor Don Matheo de Yllescas Orejón, chantre 
de la dicha Santa Yglesia de Mechoacán, en cumplimiento de lo 
susso dicho por todos tres los dichos maestros fué echa la dicha 
última planta, que la una y otra .son las que presentamos para que 
.se pongan con estos autos, y hauiéndola echo y entre nos tratadó 
y conferido muchas vezes para que la fábrica y edificio de la dicha 
Sancta Y glessia se pudiese hazei: según y como por su magestad 
.se manda, que fuese moderada, decente y de authoridad para ygle
ssia cathredal, y esto en el espacio y sitio de ciento y cinquenta 
pies, nos paresce que el dicho término (fol. 4° v.O) y distrito de los 

28 Ibídem, folio 39 v.0• 
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dichos ciento y cinquenta pies es muy corto y limitado para seme
jante templo y que aya de ser como su magestad manda decente 
y de authoridad para una cathredal, no lo será y quedará muy pe
queña no sólo <leste tamaño mas aún en el que se auía señalado de 
las ochenta y una baras, y el hacerse en esta forma y orden ben
drá a ser en gran daño y perjuicio de la real hazienda y de ynte
resados porque auiéndose gastado, como se a de gastar, tanta can
tidad de pessos en la dicha obra, después de echa por quedar tan 
limitada y corta se abrá de fabricar otra de nueuo con que biene 
a ser mayor y más exsessiuo el gasto, y considerado esto y el daño 
que viene a resultar de hacerse en tan pequeño y breue espacio 
obra que por ser para cathredal, pide la authoridad y decencia della 
que sea sitio más capaz para poderse zelebrar los diuinos oficios 
como la sancta yglesia (fol. 4r) romana lo manda, atento a que las 
proseciones ordinarias en la dicha yglessia an de salir por las es
paldas del choro y boluer por las del altar mayor y los pontifi
cales que se acostumbran hazer piden anchura y capacidad y que 
lo contrario será no auerse edificado la dicha yglessia según y co
mo se requiere y es costumbre y es de muy gran ynconueniente •
y se sigue perjuicio a la real hazienda como dicho tenemos, res
peto que conforme al sitio de los dichos ciento y cinquenta pies� 
repartiendo en proporción lo que viene a cauer a cada naue según 
se muestra por su pitipié, caue a cada una de las coraterales quatro 
baras y tercia de gueco de pilar a pilar y el coro, que es donde se 
a de asistir de hordinario que le ocupan más de sessenta ministros 
con los capitulares según somos ynformados, no biene a tener más 
de diez baras y dos tercias de largo y las dichas seis baras y dos 
tercias de ancho, que es cossa muy estrecha y por ninguna manera 
se (fol.41 v.º) pueden celebrar los diuinos oficios como pide la de
cencia y grauedad del culto diuino; y en lo que toca a los precios 
de los materiales p·ara hazer la dicha obra nescessarios, no abrá 
personas que se quieran obligar a darlos ni tanpoco pe·rsonas que 
los fíen a la obligación del entrego por la yncertedumbre que ay 
de quando se a de poner en execución la dicha obra, y en t:asso 
que la ubiese seponía dificultad por hauer de ser la obra larga y 
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que a de durar la fábrica della mucho tiempo y no poder ser unas 
mismas personas las que continúen al entrego y venta de los di
chos materiales y es cossa que en obras ningunas, así de su ma
gestad como de otras personas, en todo este reyno no se a echo 
ni haze sino es en poca cantidad y donde está caída y repressada 
la cantidad con que se a de hazer el dicho gasto; todo lo qual que 
así tenemos dicho y declarado es cierto y verdadero a nuestro leal 
sauer y entender y las dichas plantas serlo y así lo ju- (fol.42)

ramos a Dios Nuestro Señor y a la señal de la Cruz. 

En la ciudad de México a veinte y seis días del mes de henero 
de mill y seiscientos y veinte y un años, Alonsso Martínez "López, 
maestro mayor de la obra de la cathredal desta ciudad, que co
nosco, firmó ante my el parecer de arriua y dixo y declaró hauerle 
fecho y ser como en él se contiene y las dichas dos plantas que la 
una y la ot'ra es una misma cossa y lo firmó. Testigos Juan Gómez 
y Francisco de Bergara, estantes en México. Alonsso Martínez 
López; ante mí J oan Bauptista Bergara, escriuano de su magestad. 

En la ciudad de México a veinte y seis días del mes de henero 
de mill y seiscienfos y veinte· y un años, Alonsso Hernández, maes
tro de arquictetura, vezino desta dicha ciudad, que conosco, firmó 
ante my el parecer de auriua y declaro auerlo fecho y ser como 
en él se contiene (fol.42 v.º) y las dichas dos plantas, que la una y la 
.otra es una misma cossa, y lo firmó'. Testigos Martín Pérez y Juan 
Díaz, vecinos de México; ante mí J oan Bautista Bergara, escriua
no de su magestad. 

En la ciudad de México a veinte y seis días del mes de henero 
de mill y seiscientos y veinte y un años, Alonsso del Arco, maes
tro de arquictetura, ve'Cino desta ciudad al qual doi fee que co
nocco, firmó ante my el parescer de atrás y declaró auerlo echo 
y ser como en él se contiene y las dos plantas, que la una y la 
.otra es vna misma cossa y lo firmó. Te·stigos Martín Pérez y Joan 
Díaz, vecinos de México. Alonsso del Arco. Ante mí J oan Bau
tista Bergara, escriuano de su magestad� 
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29 

Petición del Cabildo Eclesiástico y declaración del arquitecto 

Mateo Núñez.-1 marzo 1695. 29 

Don J oseph Squarza Figo y Centurión, Don Francisco López 
de Negredo y Don Francisco de los Ríos, preuendados y únicos 
capit'ulares de la Sancta Y glesia, en la mejor forma que aya lugar 
parecemos ante Vuestra Señoría y decimos: que al derecho de di
cha yglesia conviene que Vuestra Señoría mande parecer ante sí 
a Matheo Nuñes, maestro architecto, y con juramento declare los 
capítulos siguientes: 

El primero como es verdad que vino de la ciudad de Guada· 
!ajara, que dista de ésta como cien leguas, por interposición de el
Yllustríssimo y Reverendísimo Señor Don García de Legaspi y Ve
Iasco, Obispo de este Reyno, de el consejo de su Magestad.· 

:Lo segundo que a reconocido la yglesia, sus paredes y simien• ·" 
tos y que las a hallado las dos que servían para la nave principal 
sin fuerza, y que aún después de descargadas de la tijera que so
lían tener amenazaban imminente ruina, por estar desplomadas y 
ser delgadas, y demás causas que· conforme su arte a reconocido. 

Lo tercero que los simientos no sólo no están encadenados, si
no que profundan aún no vara y media, y mui cortos por no exe
der cosa considerable de las pilastras en que están las columnas de 
los arcos en que se fundaron dichas paredes. 

(Fol. 1 v.º} Lo quarto que a no averse descargado quitándole 
totalmente 1a tierra se pudieran aver caído, assí por lo referido 
como por el gran rempujo que hazía la tijera como también por 
las aguas tan crecidas que a avido. 

· �o quinto que las maderas de las dos azoteas que hazían las
otras dos naves de que se compone el cuerpo de la yglesia, las a 

z9 A. G. l. : Guadalaja�, 64. 
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hallado podridas casi todas, y ha conocido riesgo de caerse por esta 
causa, y la mucha carga de tierra que tenían. 

Lo sexto que por lo referido ha sido preciso derribar dichas 
paredes y azoteas, para evitar el riesgo que tenían de caerse, de 
que podían resultar muchas �uertes y menoscavos, y entre ellos 
el que el crucero de dicha yglesia, que es de bóveda, peligrase al 
tiempo de caer lo demás de el cuerpo. 

Lo séptimo que los quatro arcos torales estfm rajaclos y por 
ello, y la gran fuerza que avía de hazer al caer el cuerpo de la 
yglesia, pudiera peligrar t'ambién el crucero. 

Lo octavo que las paredes de la calle tienen el mismo defecto 
de falta de simientos y no tener estrivos en dicho cuerpo, y en 
cada una ay el gueco de una escalera, por cuia causa no tienen la 
fuerza que necesitan. 

Lo nono que en esta ciudad no ay, ni en muchas leguas en 
contorno, _maestros architectos, y para resolver el descargar dicha 

tixera se trujeron de Sombrerete unos officiales, y tanpoco ay 
maestros que hagap. ladri- (fol. z) llo, teja ni cal. 

Lo décimo que si se quisiera bolver a poner la yglesia en la 
forma que .tenía de tixera la nave principal y las otras dos de azo
tea, costará más de d_oze mil pesos y quedrá expuesta al mismo 
riesgo de caerse dentro de pocos años por el desplomo de di
chas paredes. 

Lo undécimo que para la permanensia y decensia necessita de 
hazerse de bóveda, y qm: haziéndole de arisfa, que es la menos coii
tosa, y ¡i.cabar la yglesia y portada con sus torres por no tener 
ninguna, serán menester como zinquenta mil pesos. 

A Vuestra Señoría pedimos sea servido de récevir dicha de• 
clarazión y que se nos dé por quadruplicado interponiendo a ello 
su authoridad por ser cierto lo referido que así conviene al dere
cho de dicha Sancta Y glesia &ª = Licenciado Don J oseph Squarza 
Figo y Centurión= Bachiller Don Francisco López de Negredo = 
Maestro Don Francisco de los Ríos. 

Proveimiento 

En la ciudad de Durango y sala de el ayuntamiento, en primero 
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día de el mes de marzo de mil seiscientos y noventa y zinco años, 
estando en dicha sala el Señor Cavildo, Justicia y Regimiento es 
a saber, el Capitáh J oseph Ruiz Calderón, Alcalde ordinario de 
primer voto, el Capitán J azinto de Ynurrigarro, Alcalde ordinario 
de segundo voto, Miguel de Veydatar Alguazil mayor de esta 
ciudad, el Alférez Juan de Ayala Thessorero de la Sancta (fol.� v.º) 
Cruzada y Regidor de esta dudad, se presentó el instrumento de 
esta otra parte por la de el Señor Venerable Cavildo de la Sancta 
Yglesia cathedral de esta ciudad, que visto y leído de verbo ad ver
bum dijo su Señoría que paresca Matheo Nuñes, maestro archi
tecto cont'enido en el pedimento, y al tenor de él jure y declare en 
debida forma de derecho, y so la pena de él, clara y adviertamente 
según los capítulos. Y fecha dicha declarazión se dé el testimonio 
de dicho pedimento y declarazión por quadruplicado como lo pide· 
dicho señor Cavildo Ecclesiástico. Assí lo proveyó y firmó su Se
ñoría = Joseph Ruiz Calderón= Jazinto de Ynurrigarro = Mi
guel de Veydacar = Juan de Ayala = Ante mí Martín de Veytia, 
escrivano real. 

Declaración de Matheo Nuñes 
.4' 

En dicha ciudad de Durango y sala de el ayuntamiento y luego 
jncontine·nti dicho día mes y año, estando en ella los señores ex
pressados arriba Cavildo Justicia y· Regimiento hizo parezer su 
Señoría a Matheo Nuñes contenido en el auto de arriba y passó 
su Señoría a recevirle juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y la señal de la Cruz en debida forma de derecho, so cargo de 
el qual prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere•pregun
tado, y siéndolo al tenor <le el pedimento presentado declaró lo 
siguiente: 

Al primer capítulo dijo que es verdad que vino este declarante 
de la ciudad de Guadalaxara, que dista (fol. 3) de ésta como zien 
leguas poco más o menos por interposición de el Yllustrísimo Se
ñor Don García de Legaspi y Velasco, obispo de este· Reyno de el 
Consejo de su magestad. 

A la segunda pregunta de el segundo capítulo declara que 
conforme se contiene en él lo reconoció y vió, y que según su arte 
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halla que no tenían fuerza alguna las paredes y simientos y que 
amenazan grande ruina como se refiere en la pregunta, y tener 
mucho ancho dicha sancta yglesia y assí lo declara. 

Al terzer punto declara que conforme se contiene en la pre
gunta assí lo tiene visto y reconocido y que es cierto y esto declara. 

Al quarto punto declaró que según se expresa en él assí es 
verdad y lo tiene dicho, y assí lo declara. 

Al quinto punto declara que es verdad que aviendo visto y re• 
conocido las maderas, las halló podridas y a riesgo de caerse casi 
todas en las dos nave·s como se expresa en la pregunta y esto 
responde. 

En el séptimo punto declara y dize que conforme se contiene 
�n él assí es verdad y lo declara. 

Al octavo punto declara que es verdad lo que contiene la pre
gunta y esto responde. 

Al nono punto declara que según noticias tiene (fol. J v.º) no 
ay maestros architectos, ni que hagan ladrillos, tejas ni cal, assí 
�n esfa ciudad como muchas leguas de ella, y que para descárga-r 
la dicha sancta yglesia se trujeron unos officiales de Sombrerete 
y esto responde. 

Al dézimo punto declara que conforme se expressa en la pre-. 
gunta, assí tiene reconocido el riesgo si se huviera de bolver a po.: 
ner de tijera, y el costo que se expressa,y esto responde. 

Al undécimo punto declara que se necesita hazer de bóveda di
cha sancta yglesia, y que es de más conveniensia de arista, y que 
sin embargo serán menest.er para hazerse· hasta zinquenta mil pe-. 
sos como se refiere en la pregunta, y esto responde. 

Con lo qual se concluieron los puntos de el escripto, y avién
dosele leído de verbo ad verbum su dicho, dijo que es verdad todo 
lo que tiene declarado so cargo de el juramento que fecho tiene, 
y en él se afirma y ratifica como lo tiene declarado, y que si ne
cessario es lo buelve a decir de nuevo, y que es de edad de qua
renta y seis años y lo firmó con su Señoría de lo que doi fee =
Joseph Ruiz Calderón = Jazinto de Ynurrigarro = Miguel de 
Veydacar = Juan de Ayala = Matheo Nuñes = Ante mí Martín 
de Veytia, escrivano real. 
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30 

Declaraciones del arquitecto Mateo Núñez y de los oficiales Jos6

y Francisco de la Cruz.-11 novi�bre 1695. 30 

Señor Theniente de Governador y Cappitan General. El Ca
uildo Ecclesiástico de esta Santa Y glessia Cathedral de Durango 
dize, que para los efectos que le combengan, y en expecial para 
que conste a Su Magestad (que Dios guarde) y al Señor Gouerna
dor y Cappitan General <leste Reyno, conviene a su derecho que 
vuestra merced se sirua mandar comparezer ante sí a Matheo Nú
ñez, maestro arquitecto, del qual se reziba juramento y debajo 
dél certifique y declare como desde que vino de la ciudad de Gua
dalaxara se a estado y estfl trabajando continuamente en la obra 
de. dicha yglessia, de cuio estado que tenía el día primero de mar
zo hizo declarazion ante la J ustizia y Regimient'o de esta ciudad, 
y declare el que al pressente tiene, assí de los simientos que seJlrr.
sacado, su profundidad, ancho y latitudes y el t'amaño en que se 
allan los ocho estribos que se hazen por de fuera y seis medios pi
lares de adentro, y los ocho pilares de adentro de enmedio en que 
an de estribar las bóbedas de las tres nabes .de que se compone la 
yglesia, expessificando el numero de los offiziales que· an trabaja
do, y trabajan en la cantería para dichos ocho pilares y doze ar
cos que a de hauer de cant'ería, los offiziales de cuchara que tra
bajan en la manpostería y en la calera y demás aderente necessa
rios y que toda esta obra es solo para seguridad de la yglessia, sin 
portada ni torres que todo le falta, y juntamente declare como por 
ser est'a tierra tan adentro y muí caros los bastimentas, no ai maes
tros y aun los offiziales se allan dificultosamente· y ganan doblado 
que en otras partes, y juntamente llamar los <lemas ofiziales que 
vuestra merced mandare y recibirle·s declarazion en la misma con
formidad, y fecho se nos de po; quadruplicado certificandolo jun .. 

30 A. G. l.: Guadalajara, 64. 
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tament'e vuestra merced como que lo ve todos los días, que es jus-: 

tizia que pedimos y juramos en forma = Lizenciado don J oseph 
Squarzo Figo y Centurion = Maestro don Francisco de lós Rios =
Bachiller don Francisco Lopez de N egredo. 

(,Fol. 1 v.º) En la ciudad de Durango en once días del mes de 
nouiembre de mill y' seiscientos y noventa y sinco años, ante mí el 
Gene·ral Domingo de Arzabalo, Theniente de Gouernador y Cappi
tan General de este 'Reyno, se pressentó esta petizion por el .Señor 
Venerable Deán y Cauildo de esta Santa Yglessia Cathedral y por 
mí vista la ube por pressentada y mando comparezca ante mi et 
maestro Matheo Nuñez, Maestro de Arquitectura, y que jure y 
declare debaxo de jurament'o lo que supiere en el contenido desta 
petizion. Assí lo proueí, mandé y firme actuando como juez recep
tor con los testigos de mi assitencia que fueron el alguacil mayor 
Miguel de Veydacar y Manuel Francisco de Lizarraga por falta 
de escribano publico ni real que no le ay en esta ciudad ni sus con
tornos. Domingo de Arzabalo, juez receptor ; t'estigo Miguel de: 
Veydacar; testigo Manuel Francisco de Lizárraga. 

En la Ciudad de Durango en once días del mes de nouiembre: 
de mill y seiscientos y nouenta y sinco años, ante mi el General 
Domingo de Arzabalo, Theniente de Gouernador y Cappitan Ge-
neral de este Reyno, pareció pressent'e Matheo Nuñez, maestro de· 
arquittectura, a efecto de hazer la declarazion que el señor Vene-
rable Dean y Cauildo desta Santa Yglessia Cathedral pide haga y 
para ello le fué rezeuido juramento que lo hizo por Dios Nuestro,, 
Señor y la señal de la Cruz, so cuio· cargo y so la pena dél, prome
tió de decir verdad según la facultad que exerce y se pide por di
cha petizion y le fué leída y entendídola toda dijo que además de 
la ymformazion echa por el mes de marzo de este pressente año. 
por el que se le fué preguntado por el mes de diziembre, diera ra
zon del est'ado en que se hallaba la obra de la yglessia cathedra[ 
desta ciudad en la qual al pressente se halla este declarante traba
jando con dos offiziales de alvañería y dies offiziales de cantería" 
no aviéndosse podido conducir más assi por lo retirado de la tierra-
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como por el mucho salario que ganan por acá, y assí mesmo los 
materiales que se conduzen con difficultad, y en lo edificado me 
hallo en treinta y ocho baras de largo y veinte· y ocho de ancho 
,que tiene la yglessia, aviendo desbaratado la arqueria assí por lo 
mal tratado de ellos con ·el tiempo como por no ser sufficientes pa
ra cargar bobeda, y aviendo sido lo edificado para madera me foé 
-preciso romper asta el simiento, que era muy poco el que tenía, y
los tengo sacados y encadenados con ocho estribos, quatro por ban
da y el gruesso necessario para suplir lo que faifa a las pare
des (fol. .2) y le· corresponde para dentro unas medias pilastras en
la forma de los pilares de enmedio que diuiden las tres nabes y es
tan repartidas quatro bóbedas y en los lados a tres por tener ocu
-pado el otro gueco dos capillas del sagrario y baptisterio debaxo
de las torres que han de ser y dicha fábrica, en lo que toca a su
..arquería y pilares, no se puede escussar el que sean de cantería la
brada, y aunque es obra llana es muy costossa en esta tierra, y
tambien necessita en las pilastras de las paredes de echar unos me
-<lios arcos en el lugar de las lunetas, assí para que reciban el pesso
<le las bóbedas que no pueden las paredes por sí, como tambien
-para la hermosura y correspondencia de la obra, la qual se hala
-0i en altura como de siete baras en estribos: y las medias pilastras
-<i.e las paredes, y por dar tiempo a labrar la cantería para los pila-
res de enmedio que e·st'án como de dos baras de altura, y todo lo
-<lemas como tengo arriba dicho y está manifiesto, y es la verdad
,de lo que se me pregunta para el juramento que tengo echo, en que
i:-ienáole leydo este su dicho en el se afirmó, y ratificó; declaró te
-ner de edad quarenta y sinco años poco mas o menos, y lo firmó
,éonmigo y los t'estigos de mi assisténcia que lo fueron el Alguacil
Mayor Miguel de Veydacar y Manuel Fráncisco de Lizarraga, ac
tuando como juez receptor por falta de escribano público ni real
,que no le ay en esta ciudad ni sus contornos. Domingo de Arzaba
jo, juez receptor; testigo Miguel de Veydacar; testigo Manuel
Francisco de Lizarraga; Matheo Nuñez.

En la Ciudad de Durango, en doze dias del mes de nouiembrc 
de mill y seiscientos y nouenta y sinco años, para la ymfoririazion 
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que esta mandada rezeuir pareció ante mi Josseph de la Cruz, ofi
zial de albañil y vezino de la ciudad de Guadalaxara, receptor de 
la Galicia, al qual estando pressente le rezeuí juramento que lo hi
zo en forma de der�cho por Dios Nuestro Señor y una señal de la 
Cruz, so cuyo cargo y so la pena dél prometió de decir verdad en 
lo que supiere y le fuere pregunt'ado cerca a su facultad (fol. 2 v .. º) 

y hauiéndo�e leydo el escripto pre·ssentado de berbo ad berbum por 
el señor Venerable Deán y Cauildo de esta Santa Yglessia Cathe
dral, dixo que quando vino a esta ciudad con e1 maestro Matheo 
Nuñez halló destechada la yglesia cathedral de est'a ciudad que 
era de tixera, por estar· amenazando mucha ruina por lo maltratado 
de las paredes, y fue necesario derribar los arcos y pilares que te
nía para bolber de nuebo a sacar simientos que se an sacado de 
dos baras y media y sobre ellos se an echo pilares que oi tienen 
de altura como dos baras, y assí mesmo fué necessario romper 
dichas paredes por de dent'ro y fuera para formar estribos que oí 
tienen de altura como siete baras, y son dichos estribos ocho los 
de afuera y los de adentro seis que son pilares y tienen la propia 
altura de siete baras poco menos, y assi mesmo dize este decla
rante que tan solamente él y otro albañil están trabajando de 
offiziales de albañil en dicha; yglessia y que a este dicho declarante 
le dan cada día diez y ocho reales por su trabajo y dize que en 
la ciudad de· Guadalaxara ganaba un pesso por ser tierra mas ba, 
rata y que ésta es mas cara, por cuia razon se adquieren con di
ficultad ofiziales para que t'rabajen en dicha obra; y assí mesmo 
declara que los que trabajan oi de cantería serán diez perssonas 
y esto dijo ser la verdad para d juramento que tiene echo en que 
siendole leydo su dicho en él se afirmó y ratificó ; declaró tener 
de edad treinta años; no firmó por no sauer; firmélo yo y los t'es
tigos de mi assistencia que lo fueron el alguacil mayor Miguel de 
Vleydacar y Manuel Francisco de Lizarrága, actuando como juez 
receptor sigun lo dispuesto por Su Magestad por no hauer escri
bano público ni real en esta ciudad ni en sus contornos=Domingo 
de Arzabalo, juez r.ecepfor; testigo Miguel de Veydacar; testigo 
Manuel Francisco de Lizárraga. 
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En la Ciudad de Durango en dicho día, mes y año, doze del 
mes de nouiembre de mill y seiscientos y nouenta y sinco años, 
para la ymformazion que esta mandada rezeuir pareció ante mi 
el General Domingo de Arzabalo, theniente de Gouernador y Ca
pitan General de este Reyno de la Nueua Vizcaia, Francisco de 
la Cruz, natural de la Puebla de los Angeles, ofizial de cantería, 
al qual le rezeuí juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y la señal de la Cruz de decir verdad de lo que supiere en su (fol. J) 

facultad, y siendole leído el escripto pressentado por el señor 
Ven.erable Dean y Cauildo de esta santa Yglessia Cathedral y en
tendido su contenido dijo. Que abrá tiempo de sinco messes que 
vino a esta ciudad est'e declarante y que desde .ese tiempo está 
t'ravajando en la cantería por ofizial para la obra de esta santa 
yglessia cathedral y que quando llegó a esta ciuaad halló que es
tavan sacando zimientos y estos t'ienen de ancho dos baras y me
dia poco menos y que éstos estan encadenados para dentro y para 
fu.era, y en todo este tiempo se a estado t'rabajando en dicha santa 
yglessia y el estado que oi tiene es los pilares de adentro como 
dos baras de altura y las pilastras así mesmo de adentro, que so•seis, poco menos de siete baras, y los estribos de afuera, que son 
ocho, tienen como siete baras poco menos de altura; y que es 
verdad que dos offiziales de albañil .estan trabajando y en la can
tería diez ofiziales, y dize est'e declarante que en México y Puebla 
ganaua por ofizial sinco reales por s.er tierra barata y en esfa 
ciudad gana cada día catorze reales por ser tierra más cara y ha
uer de distancia como ciento y sessenta leguas de México aquí 
y save están trabajando otros muchos peon.es en dicha obra y en 
todo lo demás se remite· a la dedarazion echa por el maestro Ma
theo Nuñez por ser cierto todo, y que lo que lleua dicho y decla
rado es la verdad por el juramento fecho, en que siéndole leydo 
su dicho en él se afirmó y ratificó; dixo s.er de edad de treinta 
años, no firmó por no sauer; firmélo yo dicho Theniente de· Go
uernador y Cappitan General y los test'igos de mi assistencia que 
lo fuer�m el alguacil mayor Miguel de Veydacar y Manuel Fran
cisco de Lizarraga, actuando como juez receptor por falta de es-
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cribano público ni real que no le ay en esta ciudad ni sus contor
nos. Domingo de Arzabalo, juez rec.eptor; testigo Miguel de Vey
dacar ; t'estigo Manuel Francisco de Lizárraga. 

El General Domingo de Arzabí).lo theniente de Gouernador 
y Cappitan General de :este Reyno de la Nuéva Vizcaya zertifico 
como en esta santa yglessia cathedral estan trabajando todas las 
perssonas que el maestro Matheo Nuñez dize en su declarazion 
y los dos ofiziales de canteria lo declaran por las suias y estando 
sigun y como lo dizen debajo de juramento por esfarlo mirando 
todos los días a -tarde y mañana y para que conste donde comben
ga lo firmé en esta dudad de Durango en doze dias del mes d.e 
nouiembre de mill y seiscientos y nouenta y sinco años. Domingo 
de Arzabalo. 
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31 

Información de oficio recibida en la Audiencia de Méjico, sobre 

los méritos y servicios de Claudio de Arciniega.-Febrero 1576. 3 1 

(Fol. 1) En la cibdad de Mejico a treze dias del mes de hebre
ro de mill e quinient'os e setenta y seis años. El muy yllustre se
ñor doctor Pedro Farfán del consejo de su magestad en esta real 
audiencia e ante mi Diego de Carranc;a, escriuano y receptor 
della, dixo: que por quanto en esta real audiencia supplico Claudia 
de Arzini.ega se rescibiese ynformacion de su calidad y. meritas e 
seruicios y se le mando rescebir, y la ynformacion de oficio se le 
cometió por el muy exelent'e señor visorrei para el dicho efeto, 
mandó qu.e los testigos de oficio se examinen por el thenor de 
las preguntas siguientes para que su magestad sea ynformado de 
lo que en el caso pasa. 

Las preguntas que el muy yl11,1stre señor doctor Pedro Far
fán, oydor de est'a real audiencia, manda se· hagan a los testigos 
que se an de resceuir de oficio sobre la ynformacion que Clau.dio 
de Arziniega a suplicado· en esta real audiencia se le resiba para 
ocurrir a su magestad para que se le haga merced de ayuda de 
costa en lo syguiente : 

l. Si conocen al dicho Oaudio de Arziniega y de que tiempo
a esta parte y que tanto tiempo ha que el dicho Claudia est'a en 
esta tierra y en que se a ocupado y en que partes a residido. 

2. Que si el dicho Claudio de Arziniega, en su arte y oficio
de cantería y arquit'ectura, si es persona auil y si como a tal se le 
an encargado obras y hedeficios en esta tierra y por quien y que 

31 A. G. l.: Méjico, 1091. 
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hedificios y obras a hecho y de que calidad y si an sido acertados 
o no, declaren en particular lo que supieren.

3. Si el dicho Claudio de Arziniega es nescesario y convi
niente para la repubtica de este reino y porque causas. 

4. Si el dicho Oaudio de Arziniega está pobre y con nescesi
dad o si tiene bienes con que se pueoa sustentar y qué persona 
de onbre es o ·si tiene algunos demeritos declaren en particular. 

S. Si el dicho Claudio de Arziniega es persona de confianc;a
y si se le pueden encargar y cometer obras y hedificios y tra<;as 
y otra cosas tocant'es a su arte o si es al contrario. 

6. Que lo suso dicho es publico y noforio.

[Declaración de Diego Hernán<lez Montero, maestro de car
pintería]. 

Testigo.-En la ciudad de Mexico a beinte y quatro dias del 
mes de hebrero de mill e quinientos y setenta y ·seis años, el muy 
yllustre señor doct'or Pedro Farfan, oydor de ,esta real audiencia, 
y ante mi Diego de Carran<;a escriuano y recebtor della, hizo pa
rescer ante si a Diego Hernandez Montero, maeso de canteria. 
vezino de esta ciudad, y del fué rescebido juramento y lo hizo por 
Dios y por Santa María y por la señal de la cruz en forma y pro-, 
metió de dezir verdad y siendo pregunfado por el thenor del dicho 
ynterrogatorio de oficio, dixo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dixo que conosce al dicho Claudio
de Arziniega despues que el suso dicho vino a esta tierra, que le 
paresce abra veinte y dos años poco mas o meno·s, y lo comen<;ó 
a conocer en la ciudad de los Angeles porque al principio quando 
vino, residio el suso dicho en aquella ciudad y de alli se vino a re
sidir a esta corte porque le mando venir a ella a residir (fot 1 v .. º) 

el señor visorrei don Luis de Velasco, que aya gloria, porque tubo . 
entendido su auilidad y suficiencia en el arte que tiene y despues 
que le conoce a bisto que se a ocupado y ocupa en· su arte de ar
quitetura y cantería. 

Generales.-Preguntado por las generales dixo que es de he
dad de mas de sesenta años y que no le t'ocan. 
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2. A la segunda pregunta dixo: que este testigo, como tiene
dicho, es maestro de cantería y conosce al dicho Claudia de Ar
ziniega despues que el suso dicho está en esta tierra, y lo a tratado 
y conversado en particular y en conpañía dél a tenido obras y 
hedificios en esta tierra de tenplos de yglesias y moneste·rios y 
otros hedificios y a conocido y entendido dél que es muy auil 
y espert'o en el dicho su arte y esto es cosa publica y notoria y 
como a tal a visto que los señores visorreyes que an gouernado 
esta tierra despues quel suso dicho esta en ella y esta real audien
cia, le an cometido y encargado todas las obras y hedificios que 
se an hecho en ella de calidad, así tocante·s al seruicio de su ma
gesfad como a yglesias y monesterios y se a hecho y haze todo 
ello por su tra<;a y paresc�r y con las condiciones que él a puesto; 
:r a sido la persona que en esta tierra a dado claridad y luz al 
dicho arte y hizo la fuente en la dudad de los Angeles que fue 
cosa muy ynporfante y de gran prouecho y utilidad en ella, y hizo 
y tra<;Ó ot'ras muchas obra·s con que se yllustró mucho aquella 
ciudad; y porque el señor don Luis de Velasco, visorrei de esta 
Nueua España, vida la dicha fuente y hedificio della y la buena 
orden y tra<;a que tiene, y aviendo hablado al dicho Claudia y en-" 
tendido dél su auilidad, le mando venir a re·sidir a esta corte como 
tiene dicho, donde le encargo muchos hedificios y obra·s y lo mis
mo an hecho los <lemas señores visorreyes y especialmente el muy 
exelent'e señor visorrei don Martín Enrriquez, que de pre·sente 
gouierna, y, por su mandado, el dicho Claudia a hecho y dado mu
chas tra<;as en las casas reales y en los monesterios de Santo Do
mingo y San Agustín y Sant Francisco y en el espital real de los 
natturales y en otras partes y monest'erios fuera de esta ciudad, 
} todos los dichos hedificios se an hecho y hazen por su borden 
y tra<;a y lo mismo el ospital de los conbalescientes que· es obra 
principal; y por ser la persona que es y tener la auilidad que tie
ne, es maest'ro mayor de la obra de la yglesia catredal que por 
mandado de su magestad se haze en esta ciudad, la qual va y se 
a hecho y haze por su borden y tra<;a; y ansimismo se an hecho 
por su tra<;a y condiciones se an hecho en esta ciudad puentes y 
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encañado y traydo el agua a esta ,ciudad que a sido y es negocio 
muy inportante y t'odos los dichos hedificios an sido muy nesce
sarios y acertados y de grande hutilidad; y ansimismo el muy 
exelente señor visorrei le mandó que fuese, co,mo fué en persona, 
a ver y trac;ar el fuerte que por mandado de su magestad se haze 
en el puerto de Sant Juan de Lúa y lo vido y se prosigue y haze 
por su t'raza y horden•; y ansimismo trac;ó y estacó la casa de la 
descarga que se a de hazer en tierra firme para me-ter las mer
caderias de los nauios para que se descarguen por el riesgo que 
tienen en el dicho puerto y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dixo que por las causas y rasones
que tiene dicho, sabe y le es notorio que la persona del dicho 
Claudio conbiene mucho a la republica de este reino y haria gran 
falta en el y no entiende cosa en cont'rario. 

4. A la quarta pregunta dixo que sabe y a bisto y le es no
torio que el dicho Claudia de Arziniega esta pobre y con �escesi
dad y muchas de las obras y hedificios que a hecho y trac;ado las 
haze de limosna y sin ynterese y no tiene· bienes con que se pueda 
toust'entar y es onbre muy onrrado y de buenos terminos y de 
quien se a hecho y haze caso y no entiende cosa en contado y esto 
T¡!sponde. 

S. A la quinta pregunta dixo que como tiene dicho el dicho
Claudio de Arziniega es persona de confianc;a y en lo que· toca al 
dicho su arte se le puede confiar qualquier hedificio y trac;a de 
ynportancia como se a confiado .y confía dél y de todo a dado 
y da muy buena trac;a y quenta y no entiende cosa en contrario 
y esto responde. 

(Fol. .2) Y que esto es verdad para el juramento que hizo y 
fir,mólo de su nonmbre y lo rubricó su merced ?el señor oydor. Die
go H!ernández; ante mi  Diego de Carranc;a, escriuano de su 

-magestad.

{Declaración de Bartolomé de Luque, maestro de carpintería]. 

Test'igo. E!1 la ciudad de México este dicho día el señor doc
-tor Pedro Farfan para la dicha ynformadon hizo parescer ante si 

235 



E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

a Bartolomé de Luque, maestro de carpintería que tiene a cargo 
las, obras que por mandado de su magestad se hazen en esta ciudad 
en los monesterios de Santo Domingo e Sant Agustín, y del fué 
rescebido juramento y lo hizo por Dios y por Santa María y por 
ia señal de la cruz e prometio de dezir verdad y siendo pregun
tado por el ynterrogatorio de oficio dixo lo siguiente. 

A la primera pregunta dixo que conosce al dicho Claudio de 
Arziniega de doze años a esta parte e despues aca lo a tratado 
y conversado de ordinario y a visto y bee· que se a ocupado y ocu
pa en entender en las cosas de su arte así en esta ciudad como en 
obras fuera del1'a, y a tenido y tiene a cargo como obrero mayor 
la obra de la yglesia catredal de esta ciudad y las obras de los mo
nesterios de Santo Domingo y San Agustín que se an hecho y ha
zen por su t'rac;a y orden y esto .responde. 

Generales. Preguntado por las generales dixo que es de he
dad de quarenta años poco má.s o menos y que no le tocan. 

II. A la segunda pregunta dixo qu� como tiene dicho este
testigo, es maestro de carpintería de obras de yglesias y como tal 
a hecho y haze las obras de los monesterios que ay en ella y así- f 
mismo entiende el arte de cantería y de doze años a esta parte que 
reside en esta ciudad, a tratado con el dicho Claudio porque an te
nido cargo cada vno en su facultad las obras de los monesterios 
de Santo Domingo y San Agustín y a visto y conocido en él que es 
muy auil y entendido en el dicho arte y el más auil que a auido 
en estas partes en el dicho arfe y por serlo como lo es se le an en
cargado por los señores visorreyes todas las obras y hedificios 
que despues aca se an hecho en esta, tierra assi en las que se an 
hecho por comision y mandado de su magestad como de los seño
res visorreyes y del regimiento de esta ciudad, y todas ellas an sido
guiadas por la tra�a y condiciones que el dicho Claudio a dado y 

hecho y todo ello se a confiado y confía del y an sido las obras 
y hedificios que a hecho y tra�ado muy acertadas y de grande 
efeto con que esta ciudad y republica se a yllust'rado mucho, por
que por su horden se a traydo el agua a esta ciudad y se an hecho 
muchas puentes y fuentes y qualquier negocio qe en semejante 
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• caso se a ofrescido, como tiene· dicho, se trata con él- y así el muy
exelente se'ñor visorrei le _mandó yr al puerto de Sant Juan de Lúa
para que viese el fuerte del y diese la borden para proseguillo
.adelante y fue y lo cunplio y dio tra-;a y orden en ello y se prosi
gue por ella y asimismo dexó tra-;ada la casa de la descarga en 
tierra firine y orden para abrir el camino por donde vengan las
mercaderías del dicho puerto a esta ciudad y est'o sabe.

111. A la tercera pregunta dixo que por las causas que tiene
.dichas en la pregunta antes de esta, sabe y le es notorio que la 
persona del dicho Claudio conviene en esta fierra y s1rue a su ma
gestad y es muy nescesario en ella y que no sabe cosa en contrario. 

1111. A la quarta pregunta dixo que sabe y a visto que el di
cho Claudio bibe con nescesidad porque no le conosce más bienes 
del arreo de su casa onrrosamente y negros y cauallos y se trata 
muy onrrosamente porque es tal persona y es tenido en mucho 
y no tiene demérito. 

V. A la quinta pregunta dixo que como tiene dicho el dicho
·Claudio es de muy buen juizio y muy fluil en su arte y es persona
ce quien se puede confiar y confian todas las obras y hedificios
. r fuertes désta fierra y �e puede muy_ bien conhar del avnque sean
de grande ynportancia como es publico y notorio y por esto y por
lo demás que tiene dicho y ser como es (fol. 2 v.º) de mucha hedad,
�iend su magestad seruido le puede hazer merced en esta tierra
porque le sirua en ella y resida para lo que conviniere a su real
seruicio y esto responde.

Y que es la verdad para el juramenfo que hizo· y firmólo de su 
-nombre y lo rubrico el señor oydor. Bartolomé de Luque; ante- mi
Diego de Carran-;a escriuano de su magestad.

[Declaración de Gerónimo López, regidor]. 

Testigo. En la ciudad de Mexico a t'res días de mar-;o del 
.dicho año el yllustre señor doctor Pedro Farfan para la dicha yn
formacion de oficio hizo parescer ante sí a Geronimo Lopez vezino 
y regidor de esta cibdad y del fue rescebido juramento y lo hizo 
_por Dios y por Santa Maria y por la señal de la cruz en forma y 
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prometio de dezir verdad y siendo preguntado por el tenor del yn
terroga tório dixo lo siguiente. 

l. A la primera pregunta dixo que conosce al dicho Claudio
de Arziniega de más de diez y seis años a e·sta parte y lo más det 
tienpo lo a conoscido y visfo que a asistido en esta cibdad y des
pues aca que le conosce le a visto sienpre ocupado en cosas de str 
arte de cantería. 

Generales. Preguntado por las generales dixo que es de he
dad de mfls de treinta y quatro años y que no le tocan. 

II. Al segundo capítulo dixo que como dicho t'iene del dichO'
t'iempo de diez y seis años a esta parte que a que conosce al dicho· 

Claudio, de ordin.ario le a comunicado e· tratado y lo más a sido en 
obras porque este testigo a sido y es obrero mayor de esta cibdad 
como regidor della y a visto e conocido que el suso dicho en el di
cho arte es persona auil y de buen juizio en tanta manera que 
avnque en esta cibdad ay muchos oficiales en el dicho arte ninguno 

le llega a saber ni entender lo que sabe y entiende el suso dicho en 
su arte e ansi todo le reconoscen y sabe que qualquiera obra que 
en esta cibdad se a ofrescido de ynportancia ansi de republica .; 
como tocante al seruicio de su magestad, se a comet'ido y encar
gado al dicho Claudio e dél se a confiado atento a su auilidad e se 
an hecho e guidado por la tra�a e horden que a dado, ansi en lo que 
tiene dicho como en monesterios e ospit'ales e muchas de las casas: 
particulares de esta ciudad y todo a sido acertado y saue que go
uernando esta tierra e-1 señor visorrei don Luis de Velasco qual
quiera obra que se ofrescía en seruicio de su magestad como de 
monesterios e otras cosas se las cometía e tomaba su parescer e se 
seguía el que él daua como persona .tan auil y suficiente· en el: 
dicho arte y lo mismo a visto haze el muy exelente señor visorrei 
don Martin Enrriques y los que an gouernado del dicho tienpo acá, 

e por los hedificios y fra�as que el dicho Oaudio a dado se a yllus

trado y enoblescido mucho esta ciudad y re'publica, e· ansi mismo,. 

sabe y a vistó que muchos de los moneste·ribs e obras que se an 

hecho del dicho tiempo aca en esta tierra an sido los más dellos 

hechos por el parescer y tra�a del dicho Claudio y ansimismo se 
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prosigue y haze por su trac;a el fuerte de la Veracruz, lo qual fue 
a uer y visitar el dicho Oaudio por comision del muy exelente 
señor visorrei y en todo como dicho tiene se toma su parescer y 
trac;a como de onbre más aspeTto y esto es publico y notorio y es
to responde. 

III. A la tercera pregunta dixo que por las causas que dicho
tiene, el dicho Claudio de Arziniega es muy nescesario en esta repu
blica y conviene que resida en ella e· que su magesfad le haga mer
ced para que en ella se pueda sustentar y esto responde. 

IIII. A la quarta pregunta dixo que est'e testigo sabe e a
visto que, el dicho Claudio esta con nescesidad y este testigo no le 
conosce bienes más del entretenimiento que tiene de obrero mayor 
della y de la ygle_sia c�tredal que se haze por mandado de su ma
gestad en esfa ciudad, y el dicho Oaudio es persona onrrada 
y de buenos tratamientos (fol. J) y es onbre viejo e que no sabe ni 
entiende que tenga deméritos y esto responde. 

V. A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene a
que se refiere y; que por ello sabe que el suso dicho es persona de 
confianc;a y se le puede encargar qualesquier obras que se ofrezcan 
de qualquier calidad que sean como se a hecho hasta aquí en lo 
que se le a ,cometido y encargado y no sabe cosa en contrario e si 
otra cosa fuera este testigo lo obiera visto e sabido e no pudiera 
ser menos por lo que dicho tiene y esto responde e que es la ver
dad para el juramento que hizo y lo firmo de su nonbre y lo ru
brico el señor oydor; J eronimo Lopez; ante mi Diego de Carranc;a 
escriuano de su magestad . 

. [Declaración del doctor Damián de Torres, médico]. 
Testigo. En la cibdad de Mexico este dicho día para la dicha 

ynformacion de oficio su merced del señor oydor hizo parescer 
ante sí al doctor Damian de Torres, médico, vezino de e·sta cibdad, 
e juTÓ por Dios y por Santa María y por la señal de la cruz e pro
metio de dezir verdad y so cargo ·del fue preguntado por el tenor 
del ynterrogatorio e dixo lo syguiente·. 

l. A la primera pregunta dixo que conoce al dicho Oaudio
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de Arziniega de treinta y cinco años a esta parte poco más o me
nos y lo comenr;o a conocer en los reinos de Castilla en la villa 
de Madrid, el qual residía en el akár;ar de aquella villa y hera uno 
de los que trabajauan en ella e tenía quenta con aqueUa obra y en 
esta tierra le conosce de diez y nueue años a esta parte poco más 
o menos y aquella sazon le bido en la cibdad de los Angeles que fe

nía a su cargo las obras de aquella ciudad como maestro de can
tería, especialmente la fuent'e publica que se hizo en aquella ciu
dad, que fue hedificio muy acertado e de grande utilidad para aque
lla repu�lica, y despues aca sabe este testigo que te·niendo no
ticia de su persona el muy y Ilustre señor don Luis de V elasco, viso
rrei de e·sta Nueva España, le mando venir a residir a esta cibdad
y republica donde despues aca a estado y está y se a ocupado
en su arte y oficio de cantería y a h.echo en esta cibdad hedificios
y obras de calidad que son muy notorias porque todo ello se a
hecho y guiado por su orden y trar;a y esto responde.

Preguntado por las generales dixo que es de hedad de· cin
quenta años poco más o menos y que no le t'ocan. 

II. A la segunda pregunta dixo que como dicho tiene este
testigo conosce en esta fierra al dicho Oaudio de Arziniega de diez 
y nuebe años a esta parte poco más o menos e- despues aca lo a 
tratado y conversado en particular y sabe que es persona muy 
auil e suficiente en el dicho arte de· cantería e arquititura e como a 

tal persona se le an mandado y encargado obras en esta cibdad y 
fuera della por los señores visorreyes que an gouernado en este 
tienpo en esta fierra y ansi los tocantes al seruicio de su magestad 

como de republica y de mucha calidad, el qual lo a hecho e dado 

trar;a' e yndustria para ello tales y tan buenos como se an hecho 

en este reino hasta su tienpo e que por su borden se an he·cho des

pues aca algunas por otros oficiales (fol. 3 v .. º) ymit'ando a lo que 

el suso dicho a hecho lo qual sino obiera dado la yndustria e mo

delo dello no se obiera hecho, e a causa de lo suso dicho se a yndus

triado est'a ciudad y republica de hedificios por que a traydo el 

agua a ella muy acertada.mente y es obra muy ynsigne e perpetua 

siendo como es tan nescesaria y trayendose tan lexos e a poca cos-
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ta como se a traydo, y la obra y hedificio de la yglesia mayor de 
esta ciudad de la qual es obrero mayor y las casas reales a tenido 
y tiene a su cargo y todo se a hecho y haze por su orden y tra<;a 
y esto responde. 

III. A la tercera pregunta dixo que por las causas y razo
nes que dichas tiene y por las <lemas que declarara, le consta y es 
notorio que la persona del dicho Oaudio es muy nescesaria para la 
republica de este reino y no residiendo en el haría mucha falta, 
porque para qualquier negocio que se ofresce en el dicho arte es 
el primero y principal que se llama, e forna su boto y parescer y se 
sigue por ser tan acertado como es y los señores visorreyes para 
qualquier caso que se ofresce le llaman y se guian por su parescer 
especialmente para la obra y tra<;a del fuerte de la Habana y del 
de· Sant Juan de Ulúa y para el den [ sic J horden en como las minas 
·ricas de Tasco se desaguen, de todo lo qual se sigue gran seruicio
a su magestad e prouecho a este reino y como a persona tan auil
y suficiente le an ynbiado en persona a uer las obras y tra<;a dellas
e la ha dado y acertado e ansimismo es llamado continuamente pa·
ra las obras y hedificios de los monest'erios de los bienauenturados
Santo Domingo e San Agustín de est'a cibdad que se an hecho y ha
zen a costa de su magestad e se an guiado e guían por su parescer
e ansimismo las obras del monesterio de Sant Francisco que se ha
zen de limosna y del Ospital Real de los yndios que se fundó y ha
ze a costa de su magestad y el de convalecientes, las quales son
obras not'ables e las fuentes e puentes de esta cibdad, por todo lo
qual no se le a dado estipendio en lo tocante a monesterios y espi
tales como dicho tiene y esto responde.

IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe que el dicho Claudio
es onbre de hedad y terná casi sesenta años y esta pobre e nesce
sitado e es onbre muy onrrado e bien quist'o e en su persona no se 
le conoscen defetos ni deméritos y esto responde. 

V. A la quinta pregunta dixo que por lo que dicho tiene le
consta y es notorio que el dicho Oaudio es persona de confian<;a 
>· verdad y se le pueden encargar y cometer obras y hedificios
gualesquiera que sean de mucha calidad tocant'es a su arte y esto
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responde e· que es la verdad y lo que sabe para el juramento que 
hizo y firmólo de su nonbre e el señor oydor lo rubrico; el doctor 
Torres; ante mi Diego de Carranc;a, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Luis de Monzón]. 
Testigo. En Mexico este dicho día para la dicha ynforma• 

cion el señor oydor hizo parescer ant'e sí a Luis de Monc;on vezino 
de est'a ciudad .e juro por Dios y por Santa María y por la señal 
de la cruz e prometió de decir verdad y respondiendo al ynterro
gatorio dixo lo siguiente. 

I (Fol. 4) A la primera pregunta dixo que conoce al dicho 
Claudio de Arziniega de diez y seis años a esta parte poco más o 
menos residir en esta cibdad de Mexico adonde sienpre le a visto 
usar el oficio de arte de cantería e obrero mayor en muchas obras 
principales de est'a republica y de particulares y esto responde. 

Preguntado por las generales dixo que es de hedad de más 
de quarenta años y que no le tocan. 

II. A la segunda pregunta dixo que como dicho tiene a visto
que el dicho Oaudio de Arziniega a entendido como tal maestro de 
quien se a tenido y tiene muy buena opinión en el dicho arte mu• .; 
chas obras principales y especialmente este testigo vidó muchas 
vezes, siendo secretario del señor visorri don Luis de Velasco, que 
el dicho señor visorrei oe ordinario comunicaua con el dicho Clau
dio de Arziniega todas las obras publicas que se ofresdan en esta 
ciudad, ansí en las casas reales como en las cárceles, caminos y 
yglesias y fuentes y puentes y conforme a su parescer se hazían 
y proseguían, las quales este testigo a visto ser acert'adas y las 
que no a visto a oydo dezir comunmente aberlo sido y no ot'ra co-
sa en contrario e ansi mismo el dicho señor visorrei comunicó con 
el dicho Claudia de Arziniega el sitio e trac;a donde se quería pa
sar la ciudad e población de la Veracruz y el camino nuebo que se 
abrió para donde andubiesen 1os carros de la dicha ciudad a esta 
como al presente andan, e ansimismo este testigo sabe que el muy 
exelente señor visorrei don Martin Enrriquez enbió al dicho Clau� 
dio de Arziniega pocos días a a la dicha cibdad de· la Veracruz a 

242 



AR T E H I S P A N O A M E R I C A N O 

trac;;ar de nuebo el dicho sitio adonde se dize querer mudar la di
cha cibdad de la Veracruz, donde estubo algunos días, y ansimismo 
sabe este testigo que por ser el dicho Claudio onbre esprimentado 
en su arte e de quien se tiene mucha confianc;;a, se le tiene encar
gada la obra de la yglesia mayor que se haze en est'a ciudad y es· 

obrero mayor della e ansimismo este testigo, por las causas que 
tiene dichas, tiene encargada al dicho Claudio la obra del ospital 
de Nuest'ra Señora de la Concepción de esta cibdad que este testigo 
tiene en ad,ministración e ansimismo sabe que· todas las obras de 
monesterios e ygl'esias principales de esta cibdad e algunas de fuera 
della se encargan al dicho Claudio de Arziniega e las visita y se ha
zen por su trac;;a e orden y e·sto responrde. 

111. A la tercera pregunta dixo que este testigo tiene por
muy cierto que el dicho Claudio de Arziniega es muy nescesario en 
esta republica para lo que toca a su arte y muy prouechoso por 
i,er como es t'an entendido e acertado en ella y que si él faltase 
tiene este testigo por entendido que se echara menos y las obras. 
que se ofresciesen de ynportancia no sabe este testigo si se harían. 
tan acertadas como las que haze el dicho Claudio y esto es lo, 

que sabe. 

1111. A la quarta pregunta dixo que este testigo tiene al di
cho Claudio de Arziniega por onbre de onrra, e que sienpre a sidc,• 
onrrado y estimado de los que con él an tratado y tratan e que n0, 
sabe si tiene nescesidad o no ni que tenga demerito ni falta al-· 

guna ni lo a oydo dezir avnque este testigo 3: t'ratado e comuni

cado con muchas pe·rsonas que an tenido y tienen con el dicho Clau

dio la misma comunicación y no a entendido otra cosa del de loi 
que dicho tyene. 

V. A 1a ·quinta pregunta dixo que dize lo que dicho t'iene err

las preguntas antes de esta y no sabe cosa en contrario y esto 
tresponde e que es la verdad y lo que sabe para el juramento que 

hizo y firmólo de su nombre y lo rubrico el señor oydor; Luis de· 

Monc;;on; ante mi Diego de Carranc;;a, escriuano de su mage·stad. 

(.Fol. 4 v.º) En la ciudad de Mexko a veynte y seis días del mes,
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de marc;o de mill y quinientos y setenta y seis años yo Sancho Lo• 
pez de Agurto escriuano de cámara de a audiencia y chancillería 
-real de la Nueua España por su magestad, hize sacar este treslado
<ie la dicha ynformacion original y va cierto y verdadero; testigos
Diego Tarrique y Gaspar de· Azeuo y Joan de Urrut'ia vezinos de
Mexico

Por ende fize mi signo en testimonio de verdad. 
[Hay un signo] 

Sancho Lopez de Agurto 
[Rúbrica] 

32 

Título de obrero mayor de la Nueva España para Claudio de Arci

niega, maestro mayor de las obras de la iglesia metropolitana de 

la ciudad de Méjico.-as agosto 1578. 3z 

Don Phelippe etcª. por hazer bien y merced a vos Claudio de 
Arziniega, maestro de la obra de la yglesia metropolitana de la 
-ciudad de Mexico de la Nueua España, acatando vuestra auelidad 
y suficiencia y lo que haueis seruido en la dicha obra y en otras de 
nuestro seruicio co.mo dello ha constado en el nue·stro consejo de 
las yndias por ynformación y parescer -de la nuest'ra Audiencia Real 
-de la dicha Nueva Espafía, es nuestra merced que agora y de aquí 
.adelante, quanto nuestra voluntad fuere, seais nuestro obrero ma
yor en la dicha Nueva España y que como tal useis el dicho offi.cio 
en los casos y cosas anexas y concernientes según y como lo usan 
y <leven usar semejantes obreros mayores y por esfa nuestra car
ta mandamos al nuest'ro visorrey, presidentes e oydores de la dicha 
.audiencia y a los concejos, justicias, regidores, caualleros, escude
ros, officiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lu
gares de la dicha Nueua España que vos reciuan, ayan y tengan 

3.2 A. G. l.: Méjico, 1091 ;· libro 9, folio IZ. 
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por tal nuestro obrero mayor en ella y os guarden y hagan guar
dar las onrras, gracias y mercedes, franquezas y liuertades que por 
razón dello os deuen ser guardadas de todo bien y cumplidamen
te sin que os falte cosa alguna y que en ello ni en parte dello no 
.os pongan ni consientan poner embargo ni ympedimento alguno, 
que nos por la present'e os reciui_mos y hauemos por reciuido al di
cho officio y uso y exercicio dél y os damos poder y facultad 
para lo usar y exercer caso que por ellos o por alguno dellos a el 
no seais reciuido y es nuestra merced que ayais y lleueis de sa
lario cada un año con el dicho officio todo el tiempo que residié
redes en la dicha N ueua España cient pesos de Tipusque, los quales 
mandamos a los nuestros officiales de nuestrá haz1encfa de la dicha 
Nueua España os den y paguen por los tercios de cada un año de 
qualesquier maravedís que tuuieren de quitas y bacaciones de aque
lla tierra desde el día que con est'a nuestra carta os presentátedes 
ante el nuestro presidente e oydores de la dicha audiencia en ade
lante y mandamos asi mismo a los dichos nuestros officiales que 
asienten esta nuestra carta en los nuest'ros libros que estan en su 
poder y asentada la buelban originalmente a vos el dicho Claudio 
de Arziniega para que la tengais por título del dicho officio. Dada 
en Madrid a veynte y cinco de agost'o de mill y quinientos y se· 
tenta y ocho años. Yo el rey. Refrendada de Antonio de Eraso y 
firmada del consejo. 
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33 

Información de limpieza de sangre hecha en Trujillo. Cuestionario 

de preguntas.-7 mayo 1573. 33 

(Fol. u) En la cib<fad de Trugillo a diez y siete días del mes 
de· mayo año del nascimiento de nuestro Saluador J esuchcrisfo de 
mill e quinientos e setenta y tres años, antel muy magnífico señor 
licenciado de la Puerta, teniente de corregidor en la dicha ciudad 
por el yllust're señor don Carlos de Gueuara, corregidor en la di
cha ciudad y su juridición por su magestad, e ante mí J oan de las 
Dueñas, escriuano público en la dicha civdad de Trugillo e sus tér
mino.s por el muy magnífico e muy reuerendo señor prior, frayles 
y conuento del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe e 
aprovado (fol. 11 v .. º) por su magestad, e ante los testigos de yusso 
escripfos, paresció presente Francisco Bezerra, vezino desta cib-
dad, por sí y como marido legítimo y conjunta persona que· es de 
T oana Gom;ales de Uergara su muger e presentó un pedimiento y 
preguntas questán al pie dél que su tenor es lb siguiente. 

Muy magnífico señor. Francisco Becerra, vezino dest'a ciudad 
de Trugillo, parezco ante 'vuestra merced y digo que yo y J oana 
Gonzales de Bergara mi muger queremos pasar en Yndias y por
que para el dicho effeto tengo nescesidad de hazer ynfformación 
de la limpiec;a y qualidades de ambos a dos y de como no somos de 
los proybidos yr ni passar a aquella prouincia, pido y suplico a 
vuestra merced mande rescibir la ynformación de testigos que pa· 
rn el dicho effeto presentare y que se me dé en pública forma, 

33 A. G. l.: Patronato 191, ramo n.0 2. "Provanza de los méritos y servicios 
de Francisco Becerra, maestro de arquitectura, en solicitud de maestro mayor de las 
Provincias del Perú". De ahí proceden todos los documentos referentes a este ar
quitecto, salvo otra indicación. 
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ynterponiendo a ello su aut'oridad y decreto judicial y que los tes· 
tigos (fol. 12) se exsaminen por las preguntas siguientes sobre que 
pido justicia y para ello etc. 

I. Primeramente si conoscen a mi el dicho Francisco Beze•
rra y a la dicha J oana Gonc;ales de Vergara mi muger y si conos
cieron a Alonso Be·zerra e a Constanc;a Hernández mis padres, y a 
Francisco Bezerra e a Ynes Gonzales su mujer, padres del dicho 
Alonso Bezerra y aguelos de mí el dicho Alonso Bezerra, y si co
noscieron a He·rnán Gonc;ales e a María Alonso, padres de la di· 
cha Costanc;a Hernández mi madre. 

II. Ytem si saben quel dicho Francisco Becerra e Ynes Gon•
c;ales su muger fueron casados e velados ligifimamente· según bor
den de la santa madre yglessia y durante su matrimonio ouieron 
e procrearon por su hijo ligitimo e natural al dicho Alonso Be· 
zerra y por tal su hijo ligitimo fué auido e· tenido y reputado digan. 

III. . (Fol. 12 v,.º) Ytem si saben que el dicho Hernán Gonzales
e María Alonso su muger fueron cassados e velados assí mismo 
según orden de la sant'a madre yglessia, y durante· su matrimonio 
ouieron y procrearon por -su hija ligitima e natural a la dicha Cos· 
tanc;a HernAndez e por tal su hija ligítima fué auida e tenida y co• 
múnmente reputada entre· todas las personas que les conocieron, 
digan lo que saben. 

IIII. Yt'en si saben quel dicho Alonso Bezerra, hijo de los
dichos Francisco Bezerra e Ynes Gonc;ales su muger, e la dicha 
Costanc;a Hernandez hija de los dichos Hernan Gonc;ales e María 
Alonso, fueron cassados e velados segun orden de la santa madre 
yglessia y durante su matrimonio ouieron e procrearon por su 
hijo legitimo e natural al dicho Francisco Bezerra que haze e-sta 
provanc;a e por tal su hijo legitimo fué avido y tenido y reput'ado 
(fol. 13) entre las personas que le conoscen digan etc. 

V. Ytem si saben quel dicho Francisco Bezerra es -christia•
no viejo, limpio de toda rac;a de moros y de judíos y lo fueron 
los dichos sus padres y abuelos por linea de varón y hembra e 
an estado y están en posesión él y sus ant'epasados de hidalgos y 
que no es pariente ni allegado de los Pic;arros ni de otros proybi-
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dos para passar en Yndias, digan los testigos lo que cerca desto 
saben. 

VI. Ytem si saben que la dicha Juana Gom;ales de Uergara
es legitima muger de mi el dicho Francisco Be·zerra y como tales 

hazemos vida maridable en uno y la dicha J oana Gom;ales es 

christiana vieja de padres e de abuelos e no tiene rai;a de moro 

ni judio y esto lo saben los testigos por auer conoscido a los di
chos sus padres y abuelos de parte de padre y de madre, digan 

los testigos lo que saben. 
(•Fol. 13 v,.º) VII. Yt'em si saben que yo el dicho Francisco 

Be·zerra que hago esta prouani;a, soy un ho.mbre de mediana es

tatura y delgado y poca barba y que tengo los dientes altos, de

lante los menos y la barba entre rubia y negra, y la dicha Joana 

Goni;ales de Bergara mi muger es de· mediana estatura, la color 

morena, digan lo que saben. 

VIII. Y ten digan los testigos de publica b'oz e fama; el li
cenciado Bernal. 

E presentado pido lo en el dicho pedimiento contenido e jus-
• 

ticia y su merced el dicho señor teniente dixo que lo auía e ouo 

por present'ado e que mandaua e mandó que el dicho Francisco Be

zerra pres-ente los testigos de que se entiende aproue·char questá 

presto de los mandar exsaminar por el tenor de las dichas pre·

guntas. Testigos J oan Velardo y Diego Hiormeno, escriuanos. 

Ante mi Juan de las Dueñas, escriuano. 

[Confirmaron lo contenido en el cuestionario los siguient'es 

testigos: Catalina Alonso, viuda de Diego de Nodera; Nufro 

Hernández, Micael Cervera, los canteros Pedro Hernández y Juan 

Viz<:aino y el carpintero Lope Pizarra, todos vecinos de Trujillo; 

y los vecinos de la villa de Graz, Andrés González Navareño y 

Sebastián Bermejo, cuyas declaraciones añaden que el matrimo

nio de Francisco Becerra con Juana Gonzále·z de Vergara se ce

lebró en la iglesia de Santiago de dicha villa, de donde era natural 

la contrayente]. 
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[Nombramiento de criado del Licenciado Granero Dávalos a 
:l:avor de F. Becerra y su mujer. 18 junio 1573]. 

(1Fol. 39 v .. º) Yo el licenciado Granero de Avalos, en cumpli
miento de la cédula de su magestaa que· tengo para nombrar seis 
criados y llebarlos a la provincia de Nueva España, nombro por 
uno dellos a Francisco Bezerra e J oana Gom;alez su muger, con
tenidos en esta provam;a, fecho en Sebilla a diez e ocho dias del 
mes de junio de mill e quinientos y setent'a y tres años. El Li
cenciado Granero de A val os. 

34 

Nombram-iento de Becerra para el cargo de maestro mayor de la 

catedral de Puebla.-24 · enero 1575.. . 

(•Fol. 9 v .. º} En la ciudad de México a veynte e quatro dias del 
mes de henero de mill e'quinientos e setent'a e cinco años, el ex
celente señor don Martín Enrriquez, vissorrey, gouernador y ca
pitan general en esta Nueua España y pressidente del audiencia 
real que en ella resside, dixo que nombraua y nombró a J oan de 
Cigorondo, vezino desta cibdad, por obrero mayor de la yglesia 
catedral questá mandada hazer en la ciudad de los Angeles, para 
que cobre lo que para ella se repart'e y pague lo que se· gastare y 
ptobea todo lo <lemas a ella nescessario, por lo qual señalaba de 
salario en cada un año quatrocientos ducado·s de buena moneda 
de Castilla de los quales se haga pago por los tercios del dicho 
afio de los marauedis y pesso de oro que entraren (fol. 10) en su 
pbder pertenescientes a la dicha obra, e ansy mismo nombro por 
maestro .mayor de la dicha obra a Francisco Bezerra con qui
nientos pesos de oro común de salario en cada un año, y por su 
acompañado, mayordomo e aparejador de la dicha obra a Fran
cisco Gut'ierrez con quatrocientos pe·sos del dicho oro cada año, 
de los quales gozen desde la ora que se comem;are a hazer la 
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dicha obra y les sean librados y pagados por el dicho J oan de 
Cigorondo por los tercios del dicho año todo el tiempo questu

biere en la dicha obra, que con su carta de pago y treslado <leste 

auto autorizado le será resceuido en <lacta lo que assí les pagare 
y así lo !l}ando asentar por auto. Don Martin Enrriquez; por man

dado de su excelencia Sancho López de Agurto. 

El qual dicho treslado fue sacado corregido y concertado con 

el dicho auto original de pedimiento de la parte del dicho Fran
cisco Bezerra y ba cierto y verdadero en la ciudad de México a 
veynte e quatro días del me·s de henero de mill e quinientos e 
set'enta y cinco años ; testigos que fueron pressentes a lo uer 
corregir y concertar Diego Rodrigues de Leon y Christoval Oso

rio y Gaspar de Azero, estantes en México. Sancho López de 
Agurto. 

35 

Provisión de la audiencia de Lima nombrando a Becerra maestro 
• 

mayor de la catedral.-17 junio 1584. 

(,Fol. s) Don Phelipe por la gracia de Dios rei de Castilla, de 

León, de Aragon, de las dos Cecilias, de· J erussalem, de Portugal, 
de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 

Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de· Córdoua, de Córcega, de 

Murcia, de Xaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibralfar, de 

las Yslas de Canaria, de las Yndias orientales y occidentales, yslas 

e Tierra Firme del mar oceano, archiduque de Austria, duque de 
Borgoña, de Brauante y Milán, conde de Milán y de· Aspurg, de 

Flandes. y de Tirol y de Barcelona, señor de Biscaya e de Mo

lina, etc. 

Por quanto por cedula de nuestra real persona está proueido 

y mandado que en los nuestros reynos del Piru se ediffiquen e 

hagan las yglesias (,Fol. s v,.º) cat'redales, destribuyendo la costa y 

250 



ART E H I S P A N O A M E R I CAN O 

gasto dello entre nuestra real hazienda y los vezinos encomen
deros, yndios e otros particulares, se·gún mas largamente por ella 
consta, en ,cumplimiento de lo qual por el pressidente y oidores 
de la nuest'ra audiencia e chancilleria que residen en la ciudad de 
los Reies, gouernadores dellos, se a ordenado edifficar la yglesia 
catedral de la dicha ciudad de los Reyes y para el efecto nonbrado 
obrero mayor, y conbiene nombrar maestro mayor para la dicha 
obra y hemos sido ynfformado que vos Francisco Bezerra, maes
tro de arquitetura, abeis fecho en España y en la Nueua España 
y otras partes yglessias y monasterios de mucha qualidad, y por 
la espiriencia y satisfacion que se tiene de vuestra suficiencia, 
visto por los dichos nuestro pressidente y oidores fue. acordado 
,que os debiamos nombrar por maestro (fol. 6) mayor de la obra y 
edifficio de la dicha yglessia, e nos tubimoslo por bien, por la qual 
os nombramos por maestro mayor del dicho edificio y para que 
confforme a la trac;a que se acordare que se deue de hazer y fa
bricar la dicha yglessia, la hagais y fabriqueis y os ocupeis en 
,ella sin faltar de la dicha obra sin licencia de nuestro president'e e 
oidores y biuiendo junto a la dicha obra pot que hagais mas asis

tencia, y por la dicha razón y otras causas no aueis de edifficar 
casas ni huertas vuestras por bos ni por ynterpossita persona y 
aueis de hallaros presente a la compra de los mat'eriales quel obrero 
maior comprare para que sean de la bondad y qualidad que con
uenga y abeis de tener quenta de los materiales que en la dicha 
obra se consumieren y gastaren y despues de comprados entra
ren y dar certificacion dello al obrero mayor para su (fol. 6 v .. º) des
cargo y de los oficiales, obreros .y peones que en la dicha 
obra trauajeren, para que con la dicha certificacion el dicho obre
ro mayor pague en la dicha obra a las dichas personas, y el dicho 
officio useis en todas las cossas a el anexas y concernient'es y se
gun que hasta aqui an usado y debido usar los tales maestros y 

:a¿s [sic] y llebeis de salario en cada: un año de los que sirbieredes 
el dicho officio, ochocientos pessos de plata ensaiada y marcada de 
.a quatrocientos y cinquenta maravedis, los quales corran y se 

.quenten desde el día que empec;aredes a ussar el dicho officio t'o-
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do d tiempo quel lo sirbieredes y no estuuiere parada la dicha. 
obra por vuestra culpa, los quales mandamos al obrero mayor e a 
otra qualquier persona a cuyo cargo estuviere la plata aplicada 
para la dicha obra, os los pague por sus tercios y le sean recibi
dos -(fol.:,) y passados en qaenta, con certifycacion del dicho obre
ro mayor e por ante escriuano de como aueis servido el dicho offi
cio y buestra carta de pago o de quien su poder para ello ouiere 
y treslado autorizado desta nuest'ra provision y titulo, y rogamos 
y encargamos al muy reberendo yn christo padre ar<;obispo de la 
dicha santa yglessia y al benerable <lean y cabildo della y man
datnos a todas nuestras just'icias y vezinos de la dicha cibdad de 
los Reies y de las demfls ciudades, villas y lugares de los dichos 
nuestros reinos del Pirú, os ayan e tengan por tal maestro mayor 
del edifficio de la yglesia y os guarden e hagan guardan todas las 
honrras, gracias, mercedes, franquezas y libertades, preheminen
cias, prerrogatibas e ynmunidades que por razon del dicho offi
cio os deben ser guardadas y se guarda a los demás maestros ma� 
yores, en guissa (fol. 7 v.º) que en ello ni en part'e dello vos no
mengue ni falte ende cossa alguna, que haziendo ante los dichos 
nuestro presidente e oidores el juramento y solenidad que en tal J 
caso se deue y acostumbra hazer, nos os auemos por rescebido al 
usso y exercicio del casso que por ellos o algunos dellos a el no 
seais rescibido. Dada en los Reyes a diez y siete días del mes de 
junio de mill e quinientos e ochenta e quat'ro años, El licenciado 
de Mon<;on, el licenciado Ramirez de Cartagena, el dotor Artea
ga, doctor Alonso Criado de Castilla ; yo Juan Ramos de Gauna, 
escriuano de cámara de su magestad católica la fyze escreuir por 
su mandado con acuerdo de su pressidente e oidores ; regist'rada 
J oan de <;agasti<;aual ; chanciller Loren<;o de Aliaga. 

[,Petición de Becerra a la Audiencia de Lima J.
Muy poderosso señor. Francisco Bezerra, maestro de arqui

tetura (fol. 8) digo que vuestra alteza me nombró por ma,estro 
.mayor de la obra de la santa yglessia desta cibdad y se me man
dó dar t'ítulo del dicho officio en el qual es escriuano de cámara 
a puesto algunas cossas nuevas y en perjuicio tnío y de que se me 
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podrían seguir molestias, en especial que tengo de asistir· a la 
.obra sin faltar della sin licencia de vuestro pressidente e oidores 
y que he de bibir junto a la dicha obra por que haga mas asysten, 
cia y que no he de labrar cassas ni huertas y quel salario corra 
-desde que se comenc;are a ent'ender en la dicha obra, y es nece
:Sario que se declare quel asistir en la dicha obra a de ser para 
salir desta ciudad y no boluer a ella de próximo y el bibir junto 
.a la obra a de ser dándome la yglessia cassa cómoda en que biba 
como me la suelen dar y las dan a otros madtros en otras ygl•e·s
sias, pues es a la yglessia de mucha ymportancia y provecho por que 
de otra manera se me yría en ella mucha parte· (fol. 8 v.º) del sala
rio, el qual no se me puede dexar ,de pagar desde el día que fui 
nombrado, pues es not'orio que he estado ocupado en dar la trac;a 
-de la dicha obra y en enmendar la questaua dada por que se haga 
-mejor y a menos costa ques lo prencipal de mi officio, y no he 
tenido otro aprouechamíento alguno en dos años y medio y más 
,que a questoy aquí y juro a Dios y a esta cruz t ques todo assí. 
A vuestra alteza pido y suplico así lo declare y mande que se 
ponga en el dicho título sobre que pido justicia y para ello etc. 
Francisco Bezerra. 

Cómo se declaró el tít'ulo y el salario que a de correr. 

En la ciudad de los Reyes en quinze días del mes de julio de· 
mill e quinientos e ochenta y quatro años, los señores pressiden
te· e oydores desta real audiencia, vista la peticion de suso provey
do con que al dicho Francisco Bezerra, maestro mayor de la di
cha obra, le corra el salario que le está señalado con el dicho offi
cio desde el día (fol. 9) de la data del fítulo del dicho officio, sin 
embargo de lo en contrario por el dispuesto y en lo de más no 
salga desta ciudad syn licencia ynscriptis desta real audiencia y 
asista en la obra de suerte que no haga falta en ella y su bibienda 
junto a la dicha obra sea dándole en ella cassa cómoda, sufficien
t'e para el effeto; que en lo de la proybision que no haga obras se 
.entiendan las propias suyas y que· abiendolas de hazer sea con 
expressa licencia desta real audiencia y que en las agenas pued� 

253 



E N R I Q U E M A R C O D O R T A 

tra1;ar y usar de su offido .libremente y con e-sto se entienda lo 
proveido en el título que se le <lió. El licenciado de Mon1;on, el li· 
cenciado Ramírez de Cartagena, el dotar Art'eaga, doctor Alon·· 
so Criado de Castilla; ante mi J oan Ramos de Gauna. 

[Toma de posesión del cargo]. 
En la ciudad de los Reyes en diez y seis días del mes de ju

lio de mill y quinientos e ochenta e quatro años (fol. 9 v.º) ante
los señores presidente e oydores desta real audiencia, gouerna
dores dest'os reynos, pre-sentó la provisión de su magestad desta 
Ótra parte Francisco Bezerra, maestro de arquitetura, y pidió-
cumplimiento della y por los dichos señores vista la obedescieron 
con el actamiento debido y por su mandado juró el dicho Fran·· 
cisco Bezerra, maestro maior, por Dios Nuestro Señor y por la 
señal de la Cruz en forma de derecho, de usar bien y fielmente el 
dicho officio confforme a lo contenido en el dicho título desta 
otra parte', y lo demás que se le mandare por los dichos señores 
visorrey destos reynos, y de cumplir en todo con la obligacion del' 
dicho officio, y por los dichos señor-es fue resceuido al usso r;
exercicio del dicho cargo y le mandaron boluer e-st'e título con· 
testimonio del dicho rescibimiento y lo firman de sus nombres. El 
licenciado de Mon1;on1 el licenciado Ramire·z de Cartagena, el doc• 
tor Arteaga� doctor Alonso Criado de Castilla; ante mi J oan Ra
mos de Gauna. 

36 

Información de méritos y servicios pedida por Becerra. Interro•· 

gatorio y prueba testifical.-2 abril 1585. 

En la muy noble y muy leal civdad de los Reyes del Pirú, 
dos días del mes de abrill de mill e quinientos e ochenta y cinco 
años, antel señor licenciado Francisco de Cárdenas, alcalde desta-
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corte, pare·sció Francisco Bezerra, maesfro mayor de la sanfa 
yglessia desta ciudad, y en presencia de mi J oan de Aos escriuano 
de su magestad y provincia desta real avdiencia, present'ó este pe
dimiento y preguntas y los recaudos de que en el dicho pedimien
to se haze minción, ques lo siguient'e. 

Muy yllustre señor: Francisco Bezerra, maestro mayor de la 
obra de la santa yglessia catedral desta ciudad de los Reies y de 

las cassas reales, digo que yo tengo nescessidad <le ocurrir a su 
magestad y a su real Consejo de Yndias de España a pedir se me 

haga alguna merced conforme a los méritos de mis seruicios en 
el dicho officio que yo he fecho en la Nueva España y en estos 
reinos del Pirú y en España y para ello t'engo nescesidad de ha
zer (fol. 1 v.º) ante vuestra merced ymfformación por testigos que 
por mi parte se· presentaren e fecha e ynterpuesta en ello el auto
ridad y decreto de vuestra merced se me .mande dar signada y 
autorizada en pública forma por duplicado y todas las demás que 
huuiere menester. A vuesa merced pido y suplico sea seruido man
dar se resciba la dicha ynfformación e fecha se me mande dar 
como tengo pedido y suplicado y pido justicia y para ello et'c. 

Interroga torio 

I Y a los testigos que pregunt'e si conoscieron a Alonso 
Bezerra su padre y a Hernán González su abuelo, vezinos y na· 
turales que fueron de la ciudad de Trugillo en Estremadura en 
los reinos de España. 

11 Si saben quel dicho Francisco Bezerra fue maestro ma
yor en la Nueva España de la yglesia catedral de la Puebla dé los 
Angeles, y se le dió el dicho cargo por ser hombre preminente 
en el dicho officio y en competencia de otros muchos maestros 
officiales de semejantes obras que se opusieron con él (fol. .2) y 
como dicho es fué preff erido y nombrado por tal maestro ma• 

yor de la dicha obra, y la fundó e hizo en ella mucha obra muy 

prencipal, como consta por el dicho tít'ulo que del dicho cargo se 

le <lió por el visorrey don Martín Enrriquez questá fyrmado de 

Sancho Lopez <le Agurto, secrefario de la real audiencia de Mé· 
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xico y se remitan al título y testimonio questá pres'entado por el 
dicho Francisco Bezerra. 

III Si saben assi mismo el dicho Francisco Bezerra hizo en 
la Puebla de los Anegies, en el monasterio de señor San Fran� 
cisco, un coro de canterío de capillas el ,más prencipal que ay en 
t'odo aquel reyno, e ansí mismo hizo el dicho Francisco Bezerra 
en la Puebla de los Angeles, como maestro mayor, otros muchos 
edifficios, ansi en el (fol. 2 v .. º) monasterio de Santo Domingo y en 
el colegio de San Luis sujeto a los frailes dominicos, como en San 
Agustín, en el monasterio de· la dicha Puebla de los Angeles, y 
lo mismo hizo en el pueblo de Totomeguacan y Guatinechan, que 
son comarcanos a la dicha Puebla, dos capillas prencipales de 
cantería de bobedas, digan. 

IIII Sy saben quel dicho Francisco Bezerra, ansi mismo 
como maest'ro mayor, hizo en la ciudad de México y redifi.có la 
yglesia del monasterio de señor Santo Domingo, por que se yba 
arruinando y cayendo por los ruines fundamentos que antes tenía, 
y el dicho Francisco Bezerra lo fortalesió y e!redifficó de tal ma
nera que quedó perpetuo y muy firme el dicho ·edifficio por la m� 
cha maestria del dicho Francisco Bezerra, por que si se cayera 
costara a su magest:ad gran cantidad de pesos de plata por que 
se haze a costa de su real "(fol. 3) hazienda, y assí mismo en los 
pueblos comarcanos de la dicha cibdad de México hizo e edifficó 
otras obras de templos muy prencipales como en el lugar de Tal
nepantla y Cruytlabaca y en el marquesado de Tepuztlán y otros 
lugares, digan lo que saben .. 

V Sy saben quel dicho Francisco Bezerra hizo en la ciudad 
d,e Quito, en estos reinos del Pirú, dió t'rac;as y orden con que se 
hiziesen las yglessias de los monasterios de señor Santo Domin
go y San Agustín, y así mismo <lió tra.;as para hazerse tres 
puentes en los ríos comarcanos de la dicha cibdad que fué orden 
muy prencipal e muy nescesario y en lugares muy fragossos, y 
e·stando allí le embió a mandar •el bisorrei don Martin Enrriquez 
desfa ciudad de los Reyes que luego se biniese a esta corte, como 
se vino, y para ello le escribio carta. 
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VI. Si saben quel dicho Francisco Bezerra, por mandado del

<Jic},,o uisorrey don Martin Enrriquez, (fol. 3 v,.º) vino a esta corte 
y cibdad de los Reyes, estando haziendo la tra<;a de la yglessia 

maior desta ciudad de los Reies Y' de la catedral de la ciudad del 
Cuzco, murió el dicho visorrey don Martin Enrriquez, y el gouier

no <leste reino y audiencia real le nombró por maestro mayor de 

la dicha obra y cassa real desta ciudad y del fuerte que se haze 

,en el puerto del Callao y para ello se le dió el titulo y provission 

real en competencia de otros muchos officiales que pretendieron 

y se opussieron al dicho cargo, e ansi ha entendiendo y prosiguien

do la dicha obra de la dicha yglessia catedral, de las cassas reales 

desta ciudad, digan. 

VII. Si saben quel dicho Francisco Bezerra, en Castilla, en

muchas ciudades y lugares prencipales, como es en el monasterio 

de nuestra señora de Guadalupe, hizo obras prencipales, entre las 

quales hizo una capilla entre los dos claustros en lo alt'o (fol. 4) que 

fué una obra muy prencipal y otros templos e monasterios e ygle

sias ansí en la ciudad de Trugillo como en otras partes· a hecho 

obras muy prencipales e suntuosas en España y hera tenido por 

uno de los mejores maestros que huvo en aquella tierra, digan 
lo qe saben. 

VIII. Si saben quel dicho Francisco Bezerra es hombre de

hasta quarenta años, antes menos que más, y es hombre noble 

hijodalgo notorio y conoscido de padres y aguelo y en tal pose: 

sin auido y tenido y poseído, y el dicho su padre fué assi mesmo 

.del dicho officio gran maestro del dicho arte·, e hizo obras muy 

prencipales en Castilla, en Estremadura, y Hernan González, su 

abuelo, fué assí mesmo buen maestro del dicho arte de cantería e 

hizo muchas obras prencipales en Castilla y así le biene al dicho 

Francisco Bezerra de su abolengo ser grande official de cantería 

digan. 

IX. Si saben quel dicho Francisco Bezerra es el contenido

en la ynfformacion (fol. 4 v..º) que tiene presentada, que se hizo en 

los reinos de España en la ciudad de Trugillo, de su filiación e 
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nobleza de su linage, la qual se muestre a los testigos para que 
dedaren ser él el contenido en la dicha ynfformacion digan. 

X. Si sab.en' que lo suso dicho es publico e notorio.

Haze presentación de ciertos recaudos. 
Ot'rossi hago presentacion ante· vuestra merced desta prouis

sion real que se me dió del título del dicho mi officio en esta real 
audiencia y del testimonio del tít'ulo del dicho officio que tube en 
la ciudad de los Angeles de la Nueva España, fyrmado de Sancho. 
López de Agurto, secretario de la audiencia real de México, y 
hago present'acion desta ynfformacion fecha en la ciudad de Tru
gillo donde soy natural, de ser hombre hijodalgo, christiano vie
jo, de sangre y generacion limpio y de la filiacion de mis padres 
y nobleza dellos. 

A vuesa merced pido la aya por presentada y mande (fol. s) se 
me ponga en la dicha ymffórmacion y se me buelban los origina• 
les quedando un treslado y pido justicia y para ello etc. Francis
co Bezerra. 

(,Fol. 40) Prouarn;a de Francisco Bezeua. 4'
Visto por el dicho señor alcalde desta corte lo ouo por pre

sentado· y manda que se resciba la ynfformacion quel dicho Fran
cisco Bezerra pide quanfo a lugar de de·recho y los testigos que 
presentare se pregunten y exsaminen por las dichas preguntas y 
se muestren los dichos recaudos, y para ello se dió comision y fa. 
cultad a my el presente escriuano en tan bastante 'forma como se· 
requiere y a otro cualquier escriuano de· su magesfad de los que
en esta corte y juzgado de provincia residen, y fecha la dicha ynT 
fformacion se trayga ante su merced y la uerfl. e prouerá justi
cia, El licenciado Francisco de Cárdenas ; ante mí J oan de Aos,. 

escriuano de su magestad y provincia. 

[Declaración de Antonio Ricardo, impresor de libros]. 
En la ciudad de los Reyes destos reinos y provincias del Pirú 

en tres días del mes de abrill de mill e quinient'os e ochenta e cin
co años, el dicho Francisco Bezerra presentó por testigo en esta. 

258 



AR T E H I S P A N O A M E R I C AN O 

caussa a Antonio (fol. 4° v .. º) Ricardo, ympresor de libros, residen .. 
te en esta dicha cibdad, del qual yo el presente escriuano tomé e
rescibí jurament'o y el juró por Dios e por Santa María y por la 
señal de la cruz que hizo con los dedos de su mano derecha e pro
metió de dezir uerdad e siéndole leído el dicho ynterrogatorio dixo 
y declaró lo siguiente en la primera, segunda, tercera, quinta y sesta., 
y otaua preguntas del ynterrogat'orio. 

l. A la primera pregunta dixo que conosce al dicho Francis-•
co Bezerra, que lo presentó por testigo, de más tiempo de diez
años a esta parte, al qual le conosció en la cibdad de México y 
siempre lo t'rató y conuersó y que no conosce a los <lemas que la 
pregunta dize y lo corresponde a esta pregunta. 

Gene·rales.-De las preguntas generales de la ley dixo que
no le tocan ninguna dellas e ques de hedad de cinquenta y tres 
años. 

2. De la segunda pregunta dixo queste test'igo conoscio al
dicho (fol. 41) Francisco Bezerra del tiempo que dize a esta parte� 
en la dicha ciudad de México conosció al dicho Francisco Bezerra 
�er obrero mayor de las obras de arqtiitetura de edifficio de obras. 
de yglessias, el qual tubo grandes conpe-tencias con ot'ros muchos
officiales del dicho officio e como a hombre más ábil y sufficien-· 
te que a los demás que se opusieron al dicho cargo, el birrey don 
Martín Enrriquez y la real audiencia le dió título de maestro, 
mayor del dicho arte y que se remite a él, y sabe este testigo y
bido como el dicho Francisco Bezerra tubo a su cargo y le dieron: 
la obra de la yglessia mayor de la cibdad de los Angeles, ques una.
obra muy fundada e muy prencipal, y dió muy buena quenta della

io

la qual le dieron, como dicho tiene en la pregunta antes desta, en, 
competencia y lit'igio que tubo con otros oficiales de su arte y co
mo ombre más ábil y sufyciente y salió con ella y fué preferido, 
(fol. 41 v .. º.) a los demás officiales y esto responde a esta pregunta .... 

3. De la tercera pregunta dixo que lo contenido en esta pre-·
gunta lo oyó dezir a muchas personas en la Nueua España, y que
lo t'iene por tan buen maestro de su officio que abrá hecho lo que· 
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la pregunta dize por ser como es ombre muy ábil y acertado en 
el dicho su officio y esto responde a esta pregunta. 

5. De la quinta pregunta dixo que lo contenido en esta pre
gunta est'e testigo lo a oido dezir a muchas personas que an be
nido a este reino del Pirú de la ciudad de Quito y otras partes de 
.abaxo, e que tiene este testigo al dicho Francisco Bezerra por om
bre de· tan buen yngenio que abrá fecho las obras que la pregu�t'a 
<lize. 

6. De la sesta pregunta dixa que la sabe como en ella se
..contiene por quel señor doctor Arteaga, oydor <leste reino, dixo a 
,este testigo como don Martín Enrriquez, (fol. 4.2) visorrey que fué 
<leste reino, embió a llamar a la cibdad de· Quito al dicho Francisco 
Bezerra, e ansí mismo este testigo vido carta del dicho don Mar
;tín· que le embió al dicho Francisco Bezerra para que biniese a 
este reino mediant'e el dicho mandato, y está al presente en e·sta 
,dicha cibdad de los Reyes ocupado en la obra desta santa yglessia 
·mayor de-sta dicha cibdad y en la obra de las casas reales que su
magestad tiene en esta dicha ciudad, que son obras muy prencipa-
1es, y ansi mismo sabe y a bisto este test'igo como esta ocupaeo 
,en la obra del fuerte que se haze en el puerto del Callao desta c!u
dad ques obr.a muy conbiniente e de mucho prouecho a este reino, 
en la qual se ocupa con mucha diligencia y cuidado por ser como 
,es obra de mucha ynportancia assí a este reino como al serbicio 
-de su magest'ad, el qual dicho nombramiento y ocupacion tiene el 
,dicho Francisco Bezerra (fol. 4.2 v .. º) por mandado de ta real audien
-cia y real prouissión que le an dado para usar y exerce·r el dicho 
officio de maestro mayor, como a ombre de mucha abilidad y su
ficiencia, y que se remite a ella, y queste testigo sabe que al tiem
;por quest'aba el birrey don Martín Enrriquez bibo, el dicho Fran
ieisco Bezerra, por mandado del dicho don Martín Enrriquez, es-
1:aba frai;ando y nibelando la obra desta santai iglesia y la del Cuz
-co y -en esta sazón y coyuntura murió el dicho don Martín Enrri
,quez y a esta causa no le hizo ninguna merced y esto sabe desta 
pregunta. 

8. De la otaua pregunta dixo quel dicho Francisco Bezerra
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será y es de la hedad que· la pregunfa dize, .y lo tiene por buen 
cristiano y por hombre de bien y de buena parte y diligente en 
lo que se le encomendare, y a oído dezir este testigo ques hijo y, 
nieto de ombres nobles hijosdalgo e que tiene recaudos e provan
c;a_s hechas en este particular y que se remit'e (fol. 43) a ellas y que 
lo que tiene dicho este testigo es muy público e notorio y pública 
boz e fama en esta dicha ciudad y reino del Pirú y en ello se afyr
ma y ratifica auiéndoselo yo el presente escriuano leído y lo firmó 
de su nombre. Anfonio Ricardo; ante mi Christoual Sánchez de 
Auilés, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Bartolomé de Porras]. 

E luego en este dicho día mes e año suso dicho el dicho Fran
cisco Bezerra presentó por testigo en esta causa a Bartolome de 
Porras, morador en esta causa a Bartolome de Porras, morador 
en esta dicha cibdad de los Reyes, del qua! yo el prest'ente escri
uano tomé a rescibí juramento y el juró en forma debida de de
recho segund de suso y prometió de dezir berdad de lo que supie
re y le fuere preguntado y siendo preguntado para en la primera. 
segunda, quinta y otaua preguntas del ynterrogaforio dixo, auien-

. dolas leído, lo siguiente. 

I. De la ·primera pregunfa dixo que conosce este testigo al
dicho Francisco Bezerra, que lo (fol. 43 v.º) presenta por t'estigo, 
de .más de doze años a esta parte en la cibdad de México, el qual: 
bino a possar a cassa del ynquisiaor Aualos, ynquisidor que fue de 
la cibdad de México, y al presente resside en esta dicha cibdad de, 

. los Reyes. 

De las generales de la lei dixo que· no le tocan ninguna dellas 
y ques de hedad de mas de quarenta años. 

II. De la segunda pregunfa dixo queste· testigo conosció en
la dicha cibdad de México al dicho Francisco Bezerra usar y exer
cer el officio de maestro maior de arquitetura de obra de yglessias 
y officios suntuosos todo el tiempo que dicho tiene, y siempre es
tubo en posesion de tal .maestro maior por mandado y nombra
mient'o del virrey don Martín Enrriquez y por prouission de la 
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audiencia, con salario de quinientos pessos corrientes, para el qual 
dicho officio tubo conpetencia el dicho Bezerra con otros muchos 
officiales de su arte y como hombre (fol. 44) más ábil le dieron el 
dicho título de maestro mayor y que se remite a él y sabe· est'e 
testigo quel dicho Bezerra hizo e edifficó ansí en la dicha ciudad 

<le México obras muy prencipales, y en la ciudad de los Angeles 

y en otros pueblos comarcanos de México, fundando monasterios 
y reparando otras obras que otros ofyciales abían hecho y repa

rándolas y reedifficandolas lo qual hazia como fal maestro mayor 
y como tal maestro mayor y ombre que tenia mas facultad que 
otro ninguno en aquel reino en el dicho arte de arquitetura y esto 
responde a esta pregunt'a. 

IIII. De la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se
colltiene por queste testigo, estando en la ciudad de México, re·

edifficó y reparó el dicho Francisco Bezerra la yglesia y monas
terio de señor Santo Domingo de aquella cibdad, el qual se yba 
sumiendo del poco cimienfo (fol. 44 v .. º) y mucho pesso de piedra 
pesada quel edifficio tenía, y el dicho Francisco Bezerra, con su 

buena abilidad e yngenio, descargó mucha parte del peso que hetJ 
parte para hundirse y perderse la dicha yglessia, y fué a muy poca 

costa no quitando ni deshaziendo paredes ni techo, el qual dicho 

reparo e yndustria si no lo hiziera se hundiera toda la yglesia, la 

qual está en su nibel y pessos y fortifycó y reparó la dicha ygle

sia de suerfe que quedó buena y auitable como lo está y estará 

por mucho tiempo, y sabe· este testigo que si no se reparara el di

cho monasterio e yglessia le costara a su magestad y al convento 

mucha cantidad de pesos, y sabe este testigo, como dicho tiene, 
que en los pueblos comarcanos de México hizo e reparó otras mu

chas obras de mucha ymportancia, ansí de templos co_mo de puen

tes y cassas prencip'ales que fué cossa muy proue-chossa e conbi

niente (fol. 45) al dicho reino de México. y sus comarcas y esto 

responde a esta pregunfa. 

VIII. De la otaua pregunta dixo que la saue como en ella

se contiene quel dicho Francisco Bezerra será al presente honbre 

de quarenta años, poco más o menos, y en general en la ciudad de 
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México y en la cassa del señor ynquisidor Avalos en tal pose
sion de tal hijodalgo auido y tenido y respectado el dicho Fran
.cisco Bezerra y sus hermanos, y sabe este testigo que tiene pro• 
uam;;a de su linpiec;a y qualidad fecha en su fierra y se remite este 
testigo a ella y esto sabe este testigo y es la uerdad para el jura
.mento que tiene fecho y en el se afirma y ratyfica auiendosela lei
do y lo firmó de su nombre. Bartolome de Porras; ant'e mí Chris
toval Sánchez de Auilés, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Juan de Sagastizábal, escribano]. 
En la cibdad de los Reyes en tres días del mes de abrill de 

mill e· quinientos e ochenta e cinco años, (fol. 45 v .. O) y el dicho Fran· 
cisco Bezerra presentó por testigo en esta caussa a J oanes de 
,Gast'izaual, escriuano de su magestad y del juzgado de bienes de 
.diffuntos desta ciudad de los Reyes, del qua! yo el dicho escriuano 
tomé e rescibí juramento y el juró en forma de derecho y prome
tió de dezir uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y sién
dole preguntado por las preguntas primera y segunda, quinta y 
sesta del ynt'errogatorio dixo y declaró lo siguiente. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta por testigo, de ocho años a esta 
parte poco mas o menos, al qual a conoscido en la cibdad de Méxi· 
co, al qual bio usar y exercer officio de obrero mayor de la yglessia 
mayor de la ciudad de los Angeles. 

De las generales dixo que no le toca ninguna dellas y ques de 
hedad de treynta e cinco años poco más o menos. 

(Fol. 46) II. De la. segunda pregunta dixo queste testigo supo 
y entendió por cossa cierta en la dicha cibdad de México, quel 
-dicho Francisco Bezerra, por el tiempo contenido en la pregunta, 
fué y hera maestro mayor de la obra de la yglesia mayor de la 
.ciudad de los Angeles, ya que en est'a dicha cibdad a uisto este 
testigo un treslado autorizado del título que del dicho officio pa
-resce auer tenido de don Martín Enrriquez, vissorey que fué de 
la Nueua España, y_ que se remite al dicho tít'ulo y esto responde 
.a esta pregunta. 
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V. De la quinta pregunta dixo que a oído dezir lo contenido
en esta pregunta a personas que an benido de Quito y que fué y es 
muy público e not'orio quel bissorey don Martín Enrriquez le em
bió a llamar que biniese a esta cibdad el dicho Francisco Bezerra,, 
el qual bino a su llamado en tiempo del dicho don Martín Enrri
quez y esto responde á esta pregunta. 

<Fol. 46 v,.0) VI. De la sesta pregunta dixo que dize lo que 
dicho tiene en la pregunta ant'es desta y que desde a pocos días 
quel dicho Francisco Bezerra vino a esta dicha ciudad, le mostró 
a este testigo unas trac;as de edifycios de dos yglessias catredales 
y le dixo ser la una de la yglessia maior desta civdad y la ot'ra de 
la yglesia del Cuzco, y que la auía hecho por orden del dicho don 
Martín Enrriquez, y queste testigo le bido estar ocupado haziendo 
cierta obra en la huerta de las cassas reales donde el dicho don 
Martín bibía e por su mandado, y que entendiendo el dicho virrey 
en dar trac;a: y órden para que se hiziese la yglesia mayor desta 
cibdad y el dinero que para su obra se abía de repartir, fallesció el 
ciicho don Martin Enrriquez, e por su fyn e muerte la real audien
cia entendió en ia dicha obra de la santa yglessia e ansí en lo <Iie 
convénía a ella le nombró (fol. 47) por maestro mayor de la dic"1a 
obra y dello se le despachó prouission real de título, cuyo registro 
está en poder <leste testigo como registrador que a la sazon lo 
hera y lo e·s al presente desta real audiencia, y que como a tal 
maestro mayor le a visto entender en algunas obras y cossas to
cantes a la dicha obra y en la obra de las cassas reales, y esto 
responde ·a est'a pregunta y esta es la verdad para el juramento 
que tiene fecho y en ello se afyrma y ratifyca abiéndosele leído y 
Jo firmó de su nombre. J oan de <_;agastic;aual; ante mi Cristoual 
SAnchez de Auiles, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Pedro Galiano]. 
E luego en este dicho dia mes e año suso dicho para está 

ynfformacion presento por test'igo el dicho Francisco Bezerra a 
Pedro Galiano residente en esta ciudad de los Reyes el qua! juro 
en forma debida de derecho y prometio de· dezir uerdad de lo que 
supiere y le fuere preguntado (fol. 47 v .. º) y siendole preguntado 
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por las preguntas del dicho ynte-rrogtorio primera, quinfa y sesta 
y nueue y diez preguntas dél, dixo y declaro lo siguiente. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta por testigo de más tiempo de beynt'e 
años a esta parte en la cibdad de Trugillo en los reinos de Castilla, 
de donde son naturales, y ansí mismo conosció a Alonso Bezerra 
su padre, ques vezino en la ciudad de Trugillo en Estremadura, a 
los quales este t'estigo y los vezinos de la dicha civdad de, Trugillo 
siempre los an tenido y tienen por hombres bien nascidos y an 
estado en posesion de hijosdalgo, e que se remite este testigo a 
los papeles e ynformación que dello tiene y esto responde a est'a . 
pregunta. 

V. De la quinta pregunta dixo queste testigo conosció y bido
residir en la cibdad de Quito al dicho Francisco Bezerra, al qual 
bido que se ocupaua (fol. 48) en obras y edifficios de mucha qua
lidad, ansi de yglesias como de monasterios y puentes y otras 
obras, dando trac;a en ellas como maestro mayor y hombre que 
se le· daba crédito a quanto dezía y mandaua hazer, lo qual se ha
zía y salía muy acertado, y sabe que] dicho Francisco Bezerra dió 
trac;a de que se hiziesen tres puentes en los térmínos comarcanos 
de Quit'o, las quales, si le dieran recaudo de gente e materiales, 
Ja,s hiziera, que fuera cossa muy conbiniente para aquella cibdad 
y provincia por ser lugares donde se abían de hazer las dichas 
puentes muy ásperas y fragossas, y bido este testigo que en esta 

. coyuntura y sazon el visorrey don Martín Enrriquez que fué des
tos reinos, le enbió a llamar y escribió al dicho Francisco Bezerra 
que luego bista su cart'a se viniese a esta cibdad de los Reyes, la 
qua] mostró y publicó en general en la dudad de (fol. 48 v . .o). Quyto 
a muchas gentes y a este testigo en. particular, y ansí, por respeto 
de la carta y bolunt'ad del dicho don Martín, dexó muchas obras 
que tenía en Quito y se bino a esta ciudad donde al presente está 
y esto responde a esta pregunta. 

VI. De la sesta pregunt'a dixo que lo que della sabe es que 
por respeto de la dicha carta y mandado del dicho visorrey, como 
dicho tiene, el dicho Francisco Bezerra bino a esta dicha cibdad 
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y •estando tra<;ando y fabricando las tra<;as e modelos que abian de 
llebar las yglesias catredales desta cibdad y la del Cuzco, en esfa 
coyuntura murió el dicho don Martín Enrríquez, e por su fyn 
e muerte los señores president'e e oidores de! gouierno <leste reino 
e real audiencia, le nombraron por maestro mayor de la obra de 
la santa yglesia que · al present'e se haze y de la obra de las 
cassas reales desta dicha ciudad, y dello le dieron prouisión real 
(fol. 49) del tal officio y queste testigo se remite a ella y esto sabe 
desta pregunta. 

IX. De la-s nueue preguntas dixo que como dicho tiene en la
pregunta antes desta en cuanto a la nobleza y limpie<;a y qualidad 
del dicho Francisco Bezerra, que si alguna ynformación o pro
van<;a a fecho en Castilla o en este reino la abía podido hazer co
mo ombre noble que lo ,es y de limpia generación y queste t'estigo 
se remite a ella y esto responde a esta pregunta. 

X. De las diez preguntas dixo que lo que dicho tiene en este
su dicho es la uerdad y público e notorio y pública boz e fama, 
e que no le toca ninguna de las generales de la lei, e· ques de 
hedad de quarenta ños poco más o menos y lo firmó de su nombre 
Pedro Galiana; ante mí Cristoual de Auila, escriuano de su ma· .; 
gestad. 

'[Declaración de Sebastián de Urueta]. 
Testigo. En la cibdad de los Reyes en quatro días del mes de 

abrill de mill y quinientos e ochenta e· cinco años el dicho Fran
cisco (fol. 49 v .. º) Bezerra presentó por testigo a Sebastián de Urve
ta , morador en esta dicha ·ciudad, del qua! yo el dicho escriuano 
tomé e resceuí juramento y él juró por Dios e por Santa María 
e por la señal de la cruz en forma de derecho y prometió dezir 
uerdad de lo que supiere y le fuere pre-guntado y siendo presen
t'ado en primera y segunda y tercera y quarta y sexta preguntas 
del ynterrogatorio, aviéndolas leído y entendido por mí el presente 
esériuano dixo lo siguiente. 

I. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Franciscp
Bezerra que lo presenta por testigo en la ciudad de· México y cib-
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dad de la Puebla de los Angeles de más tiempo de onze años a 
.esta parte y lo demás contenido en la pregunta no lo sabe. 

Generales.--iDe las preguntas generales de la leí le fué ,Pre
guntado dixo que no le tocan •n.inguna dellas e que es de hedad de 
más de quarenta años. 

11. De la segunda pregunta dixo queste testigo bido como en
la (fol. so) Puebla de los Angeles, en la obra de la yglesia mayor 
<JUe en ella se hizo, fué el dicho Francisco Bezerra maestro mayor 
.de la dicha obra, la qual se le dió por ser ombre de mucha abilidad y 
sufficiencia y como a tal se le quitó a otros officia1es que lo pre-
1:endían, los quales lo compitieron y litigaron y como tal buen ar
.quitecto y official se la dieron, del qual dicho offi-cio le dieron título 
los cabildos ansí de la santa yglessia como el de e·sa cibdad, el qual 
título se lo confirmó don Martyn Enrríquez que en aquella sazón 
hera bisorrey en la Nueua España, el qual dicho título lo a uisto 
este testigo muchas vezes y que se remite a él y esto sabe desta 
pregunta. 

111. De la t'ercera pregunta dixo que la sabe como en ella
se contiene por queste testigo, en aquella sazón, estaba en la di
cha cibdad de los Reyes [sic] (fol. so v .. º) e vido quel dicho Francisco 
Bezerra hizo y reedificó el dicho coro y lo hizo de nuebo, ansí el co
ro como las capillas de la yglesia, y lo acabó y es una de las mejo
res obras que ay en aquel reyno por ser como es de cantería el di
cho coro, y ansí mismo vido este testigo que en aquella cibdad y sus 
comarcas hizo otras muchas obras de yglesias que fué en el monas
t'erio de Santo Domingo y en el colegio de San Luis y otras obras 
áe mucha ynportahcia en las dichas comar·ct1.s, ansí de las dichas 
-órdenes de San Francisco y de Santo Domingo y esto responde 
a esta pregunta. 

1111. De la quarta pregunta dixo queste testigó uido que la 
yglesia de señor Sant'o Domingo de la dicha cibdad de México se 
hizo y se fundó de obra muy prencipal de cantería de piedra muy 
pessada, a cuya caussa se yba hundiendo por no tener buen fun
<iamento y cimiento y el dicho Francisco (fol. s1) Bezerra la reparó 
y dió trac;a para que no se hundiese ni se perdiese el artifycio que 
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fueé cossa muy prencipal, el qual le quitó y descargó del pessos 
que tenía, ansí de las paredes como del techo, sin quitar paredes 
ni maderados, descargando de las paredes lo que conbenía y de
xando en ellas estribos y pilares para su fortifycación y cimiento •. 
que si no lo reparara con aquella buena yndustria e reparo la di-· 
cha yglesia se cayera e hundiera en el cimiento e costara mucha 
cantidad de moneda hazer otra como ella a su magestad y al dicho
conuento, la qual dicha obra quedó muy firme· y perpetua para ser-· 
virse de la dicha yglessia y sabe, como dicho tiene, que en las co
marcas de la dicha cibd�d hizo otras obras de arquqit'etura y de
buen edifficio como fueron en el pueblo de Talnepantla y Cruytla
baca y esto responde a esta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dixo (fol. s 1 v,.ºi que lo que sabe dest�
pregunta es ques público y not'orio quel dicho Francisco Bezerra: 
vino a esta cibdad y reyno del Pirú por llamado y carta de don· 
Martín Enrríquez, vissorrey que fué <leste reino, el qual vino y es
tando tra<;ando y dando orden para hazer la obra de la yglessia ma
yor desta cibdad ·y de la del Cuzco, el dicho bissorrey murió y se . 
quedó en aquel estado, y ansí bido este testigo como por la muerte-'
del dicho don Martín, la real audiencia desta cibdad y los señores: 
del gouieerno le nombraron y proveyeron al dicho Francisco Be
cerrar por maestro mayor de las dichas obras y dello le 'dieron ,su: 
real provisión y le nombraron salario en ella y usó y exerce el di
cho cargo y officio de tal maestro mayor y está al presente ocu
pado en la dicha obra de las casas reales, ques cossa muy conbi
niente y sabe· este testigo y a bisto quel dicho Francisco' Bezerra
(fol. s2) se a ocupado, como tal maestro mayor, en la obra del fuer
te de las ·cassas reales que se haze en -el puerto del Callao desta,. 
ciudad, obra muy ymportante a este reino y cibdad de los Reies, 
y esto responde a esfa pregunta y esto dixo y declaró y es la uer
dad para el juramento que tiene fecho y abiéndoselo leydo se afir-· 
mó y ratifycó en este su dicho y es público y notorio y no firmó 
por que dixo que no sauía firmar; ante mí Cristoual Sánchez de 
Abilés, escriuano de su magestad. 
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,[Declaración de Sebastián de Villena]. 

En este dicho día me� y año suso dicho, el dicho Fran
.cisco Bezerra present'ó por testigo en esta caussa a Sebastián 
.de Villena, camarero que fué del birrey don Martín Enrríquez, 
vissorrey que fué <leste reíno,- el qual juró en forma debida de 
.derecho y prometió de dezir uerdad de lo que supiere y le fuere 
preguntado, y siendo presentado para en la primera, segunda, 
(fol. 52 v .. º) quinta y sexta preguntas del ynterrogatorio dixo y de

,<:laró lo siguient'e. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
.cisco Bezerra desde que bino de la cibdad de Quito, que abrá tres 
años poco más o menos, y que de oydas le conosce de la cibdad de 
México de muchos años atrás por que lo oya nombrar su nombre 
y officio a los criados del birrey e a los demás contenidos en la 
pregunta no la sabe. 

De las generales de la ley le fué preguntado dixo no le tocan 
ninguna dellas y ques de hedad de· más de treynta e cinco años. 

II. De la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre
gunta es que lo contenido en esta pregunta este testigo lo a oído 
,dezir por cossa muy pública e notoria, e lo a oído a muchas per
sonas que an benido de la Nueua España y ansí mismo a uisto 
este t'estigo la provisión que del dicho nombramiento (fol. 53) de 
maestro mayor tiene que le <lió el bissorrey don Martín Enrrí
quez de tal maestro, y que lo demás contenido en esta pregunta 
lo a oído dezir a muchas perssonas que an benido de la Nueua Es
paña a este reyno, y que en quant'o al dicho nombramiento se re-
1nite al dicho titulo por queste testigo lo a uisto al dicho Fran
cisco Bezerra que se lo a mostrado en esta dicha cibdad y esfo 
sabe desta pregunta. 

V. De la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene
en las preguntas antes desta, y que lo cont'enido en ella este tes
tigo lo a oído dezir y es pública hoz y fama y este testigo a 
-visto carta del dicho bissorrey don Martín que le enbía a llamar
-a la cibdad de Quit'o, en la qual le mandava que se biniese a esta
.ciudad que él le ocuparía en que ganase de comer a s4 officio y el
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dicho Francisco Bezerra, en cumplimiento de la dicha carta, se 
bino donde este testigo le bido y benido (fol. 53 v .. º) que fué, el di
cho visorrey le. ocupaua en algunas cossas ansí en esta cibdad co·; 
mo en la puente questá junto a ella y esto sabe desfa pregunta. 

VI. De la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene
en la pregunta antes desta e que lo oyó dezir por cossa muy pú� 
blica e not'oria, questando el dicho Francisco Bezerra trac;ando y 
nibelando la trac;a que abía de llebar la obra de la yglessia mayor
desta cibdad y la que abía de llebar la de la ciudad del Cuzco murió 
el dicho don Martín Enrríquez y por su muerte la real audiencia 
que en esta ciudad reside le nombró el dicho Francisco Bezerra po� 
maestro mayor de la obra de la yglessia, de lo qual le dieron tí
tulo y real provisión y es público y notorio y este testigo lo a uisto
muchas vezes entender y estar ocupado en la dicha obra y cosas 
tocantes a ella, y ansí mismo le a uisto (fol. 54) estar ocupado en la 
obra de las cassas reales desta cibdad y en la obra del fuert'e que· 
se haze en el puerto del Callao desta dicha cibdad, obras de mucha. 
qualidad e ymportancia a esta cibdad y reino y queste officio y 
cargo le an dado al dicho Francisco Bezerra de mastro mayor en 
conpetencia de otros officioles de su officio y como hombre de mu
cha qualidad y suficiencia se lo an dado y esto sabe y es la u�rdact 
por el juramento que tiene fecho y en este su dicho se ratifyca y 
afirmó abiéndoselo leído y lo firmó de su nombre Sebastián de Bi
llena; ant'e mí Cristóval de Avilés, escriuano de su magestad. 

·[Declaración de Pedro Baptista, presbítero].

En la cibdad de los Reyes, en quatro días del mes de abrilf
de mill y quinient'os y ochenta y cinco años, el dicho Francisco
Becerra presentó por testigo a Pedro Baptista, sacerdote pre·s-. 
bítero, residente en esta dicha cibdad, (fol. 54 v .. º) el qual juró 
en berbí sacerdote en forma de derecho y prometió de dczir uer
dad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo presentadq, 
para en las preguntas primera y segunda, tercera y sesta y ocho 
preguntas del dicho ynterrogatorio y abriéndoselas leído e mos
trado dixo y declaró lo siguient'e. 
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J. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra contenido en esta pregunta de catorze años y más 
a esta parte, al qual a conoscido e tratado y comunicado en la ciu
dad de México en la Nueua España y en la ciudad y Puebla de los
Angeles y est'o responde a esta pregunta. 

De las generales de la lei le fué preguntado si le tocan alguna 
dellas dixo que no le tocan y ques de hedad de más de quarenta 
e quatro años. 

II. De la segunda pregunta dixo queste testigo conosció al
dicho Francisco Bezerra en la dicha Puebla de los Angeles usar 
y exercer (fol. ss) el officio de maestro mayor de la san fa yglessia. 
de la Puebla, ques del obispado de Taxcala, donde le bió residir y 
exercer .el dicho officio mucho tiempo, el qual dicho cargo se le 
dió por ser ombre de mucha abilidad y sufficiente para ello, y bido 
este testigo que para abelle de dar el dicho cargo de maestro ma
yor tubo competencia con otros officiales e maesfros del dicho arte 
de arquitetura del qual officio y que a este t'estigo le paresce y a 
oído dezir a muchas perssonas, que en aquel tiempo questaba en la 
Puebla el bisorrey don Martín Enrríquez le <lió título y prouisión 
para que usase el officio y no otro alguno, y así mismo vido este 
testigo que en dicho tiempo quel dicho Francisco Bezerra tenía a 
su cargo ef cuidado de la dicha obra, hizo grande parte della sa
cando de cimiento de la dicha yglessia y sacando y al�ando pare
des y haziendo forres, que fué y es obra muy prencipal y de mucho 
(fol. ss v .. 0) fundamento y siempre dió muy buen descargo de la tal 
obra y de otras muchas que se le offrescieron en aquella ciudad, 
y que en quanto al título de maestro mayor se remite este test'igo 
al título que dello tiene y le <lió el dicho bissorrey de la Nueba 
España don Mart'in Enrriquez, questá fyrmado de Sancho López 
de Agurto y esto responde a esta pregunta. 

III. De· la tercera pregunta dixo queste testigo, ressidiendo
en la Puebla de los Angeles, vido como en la yglessia y monaste
rio del señor San Francisco se cayó el coro, que hera de cant'ería 
de capillas, que hera obra muy prencipal y de mucho edifficio y 
costa y uno de los mejores que ay en aquel reino; este testigo 
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vida quel dicho coro se torno a reedifficar de nuebo y tiene este 
testigo por cossa cierta quel dicho Francisco Bezerra lo aderesi;ó, 
porque en aquella (fol. 56) sazon est'aba el dicho Francisco Beze
rra en la Puebla y que no abia quien lo pudiese· reedifficar sino 
él, el qual despues de acabado quedo muy fortalescido y de buen 
edifficio, y sabe este testigo y bido que a fecho el dicho Francisco 
Bezerra otras obras de mucho ydifficio e muy costosas ynportan
tes, como es el colegio de San Luis en la dicha Puebla, todo de 
cantería, y ansí mismo en los pueblos de Tofomeguacan, Guatin
chan que hizo obras muy fundadas e ymportantes y otras muchas 
obras en la Puebla de los Angeles, y esto responde a esta pre
gunta. 

VI. :Pe la sesta pregunta dixo queste fostigo bió y supo por
cossa muy cierta, que don Martín Enrriquez, vissorrey que fué 
<leste reino y de la Nueba España al tiempo que en aqúel reino 
estaba el dicho Francisco Bezerra, el dicho don Martín Enrriquez 
le embió a llamar por cartas que para ello le escribió e bido 
(fol. 56 v .. º) est'e testigo como el dicho Francisco Bezerra bino a 
su llamado a este reino y cibdad de los \Reyes, y �stando trai;ando 
y nibelando el dicho Bez-erra la yglesia mayor desta dicha civdaj 
y tanbien abía de tra<;ar la del Cuzco, en esta coyuntura murió 
el dicho don Martín Enrriquez y la obra se quedó por su muerte 
en aquel esfado, y sabe este testigo que la real audiencia desta 
civdad y govie-rno <leste reino le nombró y dió título de tal maes
tro mayor de la yglesia, donde al presente está ocupado y acude 
a ella, y sabe este testigo que ansí mesmo est'á ocupado el dicho 
Bezerra en la obra de las cassas reales desta civdad y en la obra 
del fuerte que se haze en el puerto y Callao desta dicha civdad de 
los Reies, que· s'on obras de mucha qualidad e ymportancia a este 
reino y cibdad de los Reyes (fol. 57) obras honrrosas e prouecho
ssas, y que en quanto al título que dello tiene se remite a él este 
testigo, el quat le dió la real audiencia en competencia de otros 
inuchos officiales de su arte y a él, como mas sufycient-e y de más 
abilidad, le dieron el dicho officio y cargo de las dichas obras y ' 
esto responde a esta pregunta. 
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8. De la ot'aua pregunta dixo que! dicho Francisco Bezerra
.será. dei la hedad que la pregunta dize y que en la dicha ciudad de 
México hera tenido el dicho Francisco Bezerra en posesión de 
honbre de bien e hijo de buenos padres y de limpia generación, y 
.esto lo oyó este testigo y sabe porque lo comunicó e trató mucho 
tiempo y que en quanto a ser hijodalgo se remit'e a los papeles y 
recaudos que tendrá el dicho Francisco Bezerra dello, y esto sabe 
y es la uerdad por el juramento que (fol. 57 v,.º) tiene fecho, y auien
.doselo leído se ratifycó en ello y lo firmó de su nombre, Pedro 
Baptista; ante mi Crisfoval Sánchez de Abilés, escriuano de su 
magestad. 

[Declaración de fray Díe-go de Montoya]. 
En la ciudad de los Reyes, en nueue dias del mes de abrill del 

.dicho mes y año dicho, el dicho Francisco Bezerra presentó por 
testigo al muy reberendo padre Fray Diego de Montoya, de la 
órden de señor San Agustín desta ciudad de los Reyes, maest'ro 
que leya licion de Santa¡ Teología en la dicha cibdad de los Reyes, 
el qua! juró en berbí sacerdoti en forma de derecho y prometió 
de dezir uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y sién
dole pre-guntado por las preguntas primera y segunda y otaba y 
11obena preguntas del ynt'errogatorio, dixo y declaró lo siguiente. · 

I. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
.dsco Bezerra que le presenta por (fol. 58) testigo, ert la cibdad de 
la Puebla de los Angeles, en la provincia de México de la Nueua 
España, de ocho años a esta parte, y en esta ciudad le conosce de 
seis meses a esta parte poco mas o menos, y est'o sabe desta pre
gunta. 

De las preguntas generales de la lei fue preguntado dixo que 
no le toca ninguna dellas y que·s de hedad de treynta y ocho años 
poco mas o menos. 

II. De la segunda pregunta dixo que sabe y bió este testigo
-que en la Puebla de los Angeles fué mae·stro maior de su officio 
de arquitetura en la yglesia mayor que se hizo en la Puebla de 
los Angeles y eI qual dicho cargo y officio se le dió por ser como 
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es hombre yngenioso y muy diestro en el dicho arte, y cree y 
tiene por cierto este t'estigo que tubo todas las obras señaladas de 
aquella cibdad y fuera della y tiene por tan buen official del dicho 
officio y atte al dicho Francisco Bezerra, que por ser ábil y sufy
ciente le dieron la obra de la yglesia, y que en aquel tiempo no 
bió este test'igo persona (fol. 58 v,.º) que tubiese parte ni abilidad 
para poder competir en el dicho arte con el dicho Francisco Be
zerra, y ques.te testigo le tubo por uno de los mas famosos y me
jores oficiales que hubo de su arte de arquitetura en el reino de 
la Nueba España, y quel señor don Martín Enrriquez, bissorrey 
que fué de aquel reino, le hazía mucha merced como a t'an pr-en; 
cipal y tan buen hombre de su arte, y queste testigo vido un título 
de maestro mayor que le dió el bissorrey don Martín Enrriquez. 
de maestro mayor de la cibdad de los Angeles, el qual est'a fyr
mado del señor secretario Sancho López de Agurto, y que a él 
se remite y esto responde a esta pregunta. 

VIII. De la ocho preguntas dixo que este te·st'igo a tenido
grande opinion del dicho Francisco Bezerra de hombre muy hon
rrosso y que no a hecho cossa que no sea muy justa como de 
hombre muy, prencipal y a dado siempre y da muestras de homl:Íe 
hijo de hombres nobles, y por esta razon entiende este t'es
tigo (fol. 59) ques hombre hijodalgo, por que siempre se a tratado 
como tal ansí con los que se a acompañado y trafado, y en quanto 
a su nobleza y qualidad de hijodalgo se remifo a los papeles y re
caudos que dello tiene y ques de la hedad a lo que paresce de qua
renta años segun paresce por su aspeto y esto responde a esta 
pregunta. 

IX. De la nueue preguntas dixo que dize lo que dicho tiene
en las preguntas antes dest'a, e que a oído dezir lo que la pregun
ta dize e que faboresció tanto el dicho don Martin y regalaba al 
dicho Francisco Bezerra, que queriendo partirse de· la Nueva Es
paña a este reino con el obispo de las Charcas, le mandó y le ro
gó con una carta y le estorbó que no biniese a est'e reyno por la 
mucha falta que haría en la ciu�ad de la Puebla y sus comarcas� 
por ser como es y hera tan buen arquiteto y buen official de su 
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arte, y ansí mismo sabe y a bisfo este testigo quel dicho Francisco. 
Bezerra está nombrado por la real (fol. 59 v,.º) audiencia desta cib
dad por maestro maior de 1a obra de la santa yglesia desta cibdad 
de los Reies, y dello le an dado los señores del gobierno <leste rei-, 
no su real provision y nombramiento y lo a visto y se remite a él,. 

y ansí mismo dize lo que dicho tiene en este su dicho y se ratificó 
en él abiendoselo leído y lo firmó de su nombre. Fray Diego de 
Montoya; ante· mi Christoual Sánchez de Abilés, escriuano de su 
magestad. 

[ Declaración de Alonso de Castrillón] . 

En la cibdad de los Reyes en cinco dias del mes de abrill de, 
mill y quinientos e ochenta e cinco afios, el dicho Francisco Beze
rra presentó por test'igo a Alonso de Castrillón, ressidente en esta. 
dicha cibdad, el qual juró por Dios e por Santa María y por la se
ñal de la cruz que hizo con los dedos de sus manos y prometió de 
dezir uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendo pre
guntado para la primera, segunda; tercera, quinta y sesta pregun
t'as del yriterrogatorio dixo y declaró lo siguiente. 

(,Fol. 60) I. De la primera pregunta dixo que conosce al di
cho Francisco Bezerra que lo presenta por testigo de diez años a. 
esta parte, ansí en la ciudad de México como en la ciudad de los 
Angeles en la Nueua España, al qual trató y ,conuersó mucho tiem
po y lo <lemas cont'enido en la pregunta no lo sabe. 

Fuele preguntado por las preguntas generales de la leí dixo-· 
que no le toca ninguna dellas y ques de hedad de treynta e cinco, 
años poco mas o menos. 

I. De la segunda pregunta dixo queste testigo saue e bió co-·
mo el dicho Francisco Bezerra fué maesfro mayor de la obra de 
la santa yglessia de la Puebla de los Angeles, en la qual bido este 
testigo que se ocupó mucho tiempo en la dicha obra y la tubo a 
su -cargo por ser como es hombre muy ábil y sufficie-nte del arte: 
de arquitefura, del qual dicho cargo le dieron título y nombra
miento por el bisorrey don Martín Enrriquez, visorrey que fué de· 
la Nueva España, y ansi mismo (fol. 60 v .. º) por los cabildos de la 
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.dicha yglessia y cibdad y sabe y bido este testigo quel dicho offi
cio y cargo le dieron en conpetencia de otros muchos oficiales de 
su arte, y corno a tal e tan buen arquiteto y tener tan buena abili
<lad se �o dieron y el título dél y fué prefferido a los demás, e vido 
este festigo como el dicho Francisco Bezerra fundó y fabricó los 
<:imintos y obra de la yglesia mayor nueba que al presente se ha 
hazien<lo, y el dicho Francisco Bezerra hizo y fundó en la dicha 
ygles�ia mucha obra muy fundada y de muy grande edifficio y 
hutna trac;a, que todos los de aquel reino se satisffazieron de su 
.abilidad y art'e y el título que de tal maestro mayor le <lió el bis
sorrey este testigo lo a uisto muchas vezes al qual se remite, y 
,esto sabe desfa preg.unta. 

111. De la tercera pregunta dixo queste testigo bió quel di
.cho Francisco Bezerra hizo de nuebo un coro en la yglessia e mo
nasterio (fol. 61) de señor San Francisco en la dicha Puebla de los 
Angeles, el qual lo redifficó de nuebo por que se auía caydo, y es 
.de cantería muy costoso por ser como es de capilla¡; y de bóbeda, 
:la mejor piec;a que ay en el reino, el qual salió tan bien acabado y 
,<le t'an buena trac;a questá mejor quel questaba de primero, y qió 
este testigo como todas las obras prencipales que se offreccífn, 
;ansí en la Puebla de los Angeles como fuera della, ocurrían a él 
,como a tal maestro mayor y hombre que lo entendía mejor que 
otros que al presente ouiese en la dicha cibdad, y hizo el colegio 
,de San Luis, muchas obras muy prencipales y de mucha ymportan· 
.,cía y ansí mismo hizo muchas obras en el monast'erio de Santo 
Domingo de la dicha Puebla y en sus comarcas, como fué en los 
pueblos de Totomeacan y Guatinchan y otros muchos pueblos don
.de hizo yglessias y obras de mucha qualidad, (fol. 61 v,.") y como di· 
,cho tiene, todos en general ocurrían a él con toclas las obras de 
,cualidad e prencipales para que le diese su trac;a y modelos para lo 
.que conbenía, y ansí el parescer que da�a e trac;aba las tales obras 
·se tomavan por buenas y hera tenido su parescer por mejor quel
,que dauan ofros de su arte, y esto responde· a esta pregunta.

V. De la quinta pregunta dixo questando este testigo en esta
,corte oyó decir a muchas personas quel bisorrey don Martín En-
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rríquez le embiaua a llamar al dicho Francisco Bezerra a la ciu
dad de Quito, y después dest'o bino a esta cibdad el dicho Franciscc 
Bezerra y dixo a este· testigo como el vissorrey don Martín En
rríquez le auía embiado a llamar y que abía benido a su mandato 
y llamado por que le avía escrito una carta a Quito, la qual le en
señó a este t'estigo el dicho Bezerra, la qual leyó este testigo y le 
paresció por cosa cierta (fol. 6.2) ser la fyrma del dicho don Martín 
Enrríquez, y esto responde a esta pregunta. 

VI. De la sesta pregunta dixo que lo que sabe della es que
después quel dicho Francisco Bezerra vino a esta corte, est'á nom
brado por maestro mayor de la obra de la yglesia mayor desta 
civdad, en la qua] está ocupado, y la real audiencia le a dado 
tít'ulo del dicho cargo y queste testigo lo a uisto y leído, y que 
como a tal maestro mayor lo a uisto este testigo acudir y man·· 
dar en la dicha obra y ansí mismo a uisto este test'igo como et 
dicho Francisco Bezerra está ocupado y a tomado a su cargo 
la obra de las casas reales desta dicha cibdad y la de la obra 
del fuerte del Callao, que son obras de mucha qualidad e yn
portancia a este reino y cibdad de los Reyes, y esto sabe y es 
uerdad y público y notorio para el jurament'o que tiene fecho, e 
abiéndoselo leído se retifycó en este su dicho y lo firmó de su nom
bre. Alonso de éastrillón; ante mí Christóual de Abilés, escriuanv 
de su magestad. 

[Declaración de Alonso González]. 
(fol. 6.2 v .. 0) En la cibdad de los Reyes en cinco días del mes d� 

abrill de mill e quinientos e ochenta e cinco años, el dicho Fran
cisco Bezerra presentó por t'estigo a Alonso Gonc;ales, residente en 
est'a dicha cibdad de los Reyes, del qual yo el presente escriuano to
mé e rescibí juramento y él juró por Dios e por Santa María e 
por la señal de la cruz que hizo con los dedos de sus manos e pro
metió de dezir uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y 
siéndole preguntado por las preguntas del ynforrogatorio dixo lo 
siguiente. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta por testigo, de más tiempo a esta 
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parte de quinze años, al qual a comunicado y fratado todo este 
tiempo por queste testigo y el dicho Francisco Bezerra se comuni
caron y trataron siempre en México y en la Puebla de los An
geles e binieron juntos a este reyno en un nauío, y esto responde 
<lest'a pregunta. 

(,Fol. 63) De las preguntas generales de la lei le fué pregunta
. <lo dixo que no le toca ninguna dellas y ques de hedad de más de 

treynta e cinco años. 

II. De la segunda pregunta dixo que lo que desta pregunta
sabe es que bibiendo este testigo en la ciudad de los Angeles, ques 
en la Nueua España, vió quel dicho Francisco Bezerra usaba y se 
ocupaba en ser maestro mayor de las obras de aquella cibdad, espe
cialmente en la obra de la yglessia mayor, el qual la sacó de ci
mientos y fabricó y tra<;Ó de obra de muy buen edifficio, y el dicho 
cargo le dieron en competencia y exsámen de otros muchos officia
les de su arquitetura y a él, como más sufycient'e y de más abili
dad, se la dieron la dicha obra y cargo de maestro mayor, y fué 
prefferido a los demás officiales de su corte [sic] y bido este testigo 
que fundó y edifycó en la dicha yglessia mucha obra muy cost•a 
e de mucho fundamento y (fol. 63 v,.º) e ansí tnismo vido este t'estigo 
que hizo otras muchas obras en la dicha eibdad, que fueron obras 
y reparos en el colegio de San Luis, que fué de mucho prouecho 
e ymportancia, mediante lo qual y su buena abifidad, el bisorrey 
don Martín �nríquez, que en aquella sazón lo hera en la Nueua 
España, le dió el título del dicho cargo de obrero mayor con acuer· 
do de los cabildos de la cibdad y de la sanfa yglessia, et qual bido 
este testigo y al pressente lo tiene fyrmado de Sancho López de 
Agurto, al qual este testigo se remite' y est'o responde <lesa pre
gunta. 

III. De la tercera pregunta dixo que la saue como la pre
gunta dize por queste t'e�tigo se halló presente al uerlo hazer y 
redifycar y acabar, ques una pie<;a de las mejores y más1 prencipa· 
les que ay en la Nueua España, y ansí mismo sabe este testigo que 
en la dicha cibdad de la (fol. 64) Puebla hizo y tra<;Ó muchas obras, 
ansí de cassas de particulares como fuera dellas, en pueblos de yn · 
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dios, haziendo y reedificando y reparando tenplos y puentes todo 
por su buen yngenio y abilidad, que no lo auía en aquel t'iempº 
otro de su arte que lo entendie·se como él, y sabe que en los pue
blos de Totomeguacan y en Guatinchan, en los pueblos de los yn
<lios, hizo <los capillas de muy costossos edifficios de cantería y 
bóuedas, y esto sabe desta pregunta. 

IIII. De la quarta pregunta dixo quel dicho Francisco Be
zerra, con su buen ingenio y abilidad y mediante ser maestro ma
yor, reparó y fortalezió la yglesia del monasterio de Santo Do
mingo de México, por que se yba sumiendo por el cimiento por el 
mal cimiento que tenía y mucho pesso que cargaba ansí en las pa
redes como en el techo, y como dicho tiene arriba, (fol. 64 v .. º) dió 
t'rac;a y órden que, sin deshazer ninguna pared ni quitalle el enma
derado que tenía de madera y techo de plomo, cabó y picó las pa
redes de la dicha yglesia dexándole los pilares y estribos de la di
cha cantería y metiendo en los bazíos piedra libiana de Tenayuca, 
ques a manera de piedra pómes, y ansí quedó la dicha yglesia con 
este reparo y buena yndustria muy fortalescida y auitable, y si no 
se hiziera fuera nescesario tornalla a deshazer y costara mucha can
tidad de pessos a tornar a hazer a su magestad y a los frayles del 
dicho conuento, y ansí mesmo sabe este testigo que en los pueblos 
de la comarca de México como son Talnepantla y Cruitlabaca y en 
el marquesado, hizo ot'ras muchas obras de mucha obra y proue
�ho, y esto fué y es muy público y notorio y esto responde desta 
pregunta. 

V. De la quinta pregunta dixo (fol. 65) que lo qµe en la pre·
gunta dize y passa ansí, por queste test'igo, estando en la ciudad 
de Quito, vida como el dicho Francisco Bezerra dió órden como 
se hiziesen los monesterios de Santo Domingo y San Agustín, pren
cipalmente las yglessias dellos, y la trac;ó y nibeló con su buena 
yndustria y abilidad, y ansí mismo dió t'rac;as y maneras para hazer 
puentes en los caminos reales, en partes fragossas y ásperas y 

ríos caudalosos questaban cerca de la dicha cibdad, los quales he
ran muy prouechossas y conbinientes a aquella cibdad y prouincia, 
y ll,nsí mismo sabe este testigo que la real audiencia le nombró por 
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partidor de las tierras de sementeras y estancias de la dicha cib
dad, que cada día auía muchas diferencias y pleitos por ellas, y el 
dicho Francisco Bezerra, como tal partidor, las partió y dió a cada 
uno lo que le pertenesda y los dexó confformes, y estando (fol. 65 v.º> 
en esta coyuntura, sabe esfe testigo quel bissorrey don Martín 
Enrríquez, bissorrey que fué destos reinos, embió a. llamar a Qui
to al dicho Francisco Bezerra y le escribió que se biniese a esta 
corte quel le ocuparía en que ganase de comer en lo tocante a su. 
arte de arquitet'ura, como hera en el hazer e trac;ar las yglessias. 
catredales desta ciudad y la del Cuzco, y sabe este testigo y b1ó 
que, mediante la carta y mandato del birrey, el dicho Francis::o 
Bezerra vino de Quit'o a esta cibdad y esto saue· desta pregunta. 

VI. De la sesta pregunta dixo que la saue como en esta pre
gunta se contiene por queste testigo vido como despues de auer 
benido el dicho Francisco Bezerra a esta corte por mandado del 
dicho bissorrey, le mando trac;ar y nibelar las yglesias catedrales 
dest'a dicha cibdad como la del Cuzco, y estando dando la trac;a 
murió el dicho don Martin y sabe y a uisto est'e testigo que (fol. 66)

por su muerte del dicho bissorrey los señores desta real audiencia 
y el govierno <leste reino le nombraron por maestro mayor de las f

obras de la yglesia mayor y la de las cassas reales y el fuerte de 
Callao, que al presente se a fecho e hazen, ques negocio muy ym
portante a este reyno y cibdad de los Reyes, en las quales obras 
este testigo a visto que se ocupa y a ocupado el dicho Francisco 
Bezerra y sabe que del dicho nombramiento de maestro mayor le 
an dado real provision y la a bisto este testigo y esto sabe desta 
pregunta, y sabe este testigo quel dicho cargo le die-ron por ser, 
como dicho tiene, honbre de muy buena abilidad y sufy�iencia, y 
a oído dezir este testigo quel dicho cargo le <lió la real audiencia 
abiendo compet'ido con otros ofyciales de su arte. 

VII. De las siete preguntas dixo quel dicho Francisco Be�
zerra es al presente hombre de la hedad que la pregunta dize 
(fol. 66 v .. º) y ques hombre noble y de buenos respetos y queste 
testigo le tiene por tal como la pregunfa dize, y que se remite a 
los papeles y recaudos quel dicho Francisco Bezerra tiene dello, 
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y que lo demas contenido en esta pregunta este testigo lo a oído 
a muchas personas que an benido de su tierra, y esto sabe y es 
la uerdad y publico y notorio por el juramento que tiene fecho y 
abiéndosele leído est'e su dicho se retifycó y afirmó en él y lo 
firmó de su nombre. Alonso Gonzales; ante mi Christoual de 
Aviles, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Bartolomé Valencia]. 
En la ciudad de los Reies en seis días del mes de abrill de 

mill e quinientos e ochenta e cin<:o años, el dicho Francisco Be
zerra presentó por testigo a Bartolomé de Balencia, arcabuz deste 
reino del Pirú, del qual fue resceuido jurament'o y el juró en 
forma de derecho según los de suso y prometió de dezir uerdad 
de lo que supiere y le fuere preguntado (fol. 67) y siendo pregun
tado por las preguntas primera, quinta, sesta y otaua del ynterro
gatorio, dixo lo siguiente. 

I. De la primera pregunfa dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra de más tiempo de quatro años a esta parte en este 
reino y cibdad de los Reyes y en la dudad de Quito donde lo a 
tratado y comunicado muchas vezes, y que lo demas contenido en 
la pregunta no la sabe. 

De las preguntas generales de la lei le fueron preguntado 
dixo que no le toca ninguna dellas y ques de· hedad de mas de 
cinquenta años. 

V. De la quinta pregunta dixo queste testigo fué desta civdad
a la de Quito en compañía de Francisco de Guerra de Céspedes, 
enbiado por el visorrey don Martín Enrriquez a negocios del 
dicho visorrey, abrá el tiempo que dicho tiene en la pregunta antes 
desta, en· la qual dicha cibdad de Quito este testigo bió y trató 
al dicho Francisco Bezerra y entendido el dicho Francisco Guerra 
(fol. 67 v .. ºr de Céspedes que Uebaba carta del dicho visorrey para 
el dicho Francisco Bezerra para que se biniese a esta cibdad de 
los Reies para ocupalle en ella, respet'o de auer conoscido al dicho 
Francisco Bezerra de la dvdad de· México y este testigo y que se 
remite a la carta que le enbió el dicho señor bisorrei y queste 
testigo supo del dicho Francisco Bezerra como le embiaua el dicho 
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vissorrey a llamar, y tratando de la uenida a esfe reino este tes
tigo le aconsejó que se biniese a él y hiziese lo quel bissorr�y le 
mandaua porque abía bien en que le ocupar en esta dudad y le 
podía muy bien aprouechar en cossas tocantes a su officio y fuera 
dél, y el dicho Francisco Bezerra se determinó de benir y se bino 
a esta dudad, y queste test'igo le bió en la dicha cibdad de Quito 
al dicho Francisco Bezerra dar ciertas trai;as de arquitetura en 
los conuentos de Santo Domingo (fol. 68) y San Agustín, las quales 
t'rai;as este testigo entendió ser ciertas a los prelados de los di
chos conuentos y ser opinion quel dicho Francisco es muy buen 
oficial de su officio, y este testigo entendió que en la dicha civdad 
de Quito hazian al dicho Francisco Bezerra muy buen comodo y 
partido, que le paresce entender a lo que se acuerda que le baldría 
casi t'res mill pesos por año y esto sabe y responde a esta pre
gunta. 

VI. De la sesta pregunta dixo que este testigo a uisto quel
dicho Francisco Bezerra tiene en esta cibdad de los Reyes tít'ulo 
de maestro mayor dado por la real audiencia para las obras de 
la yglesia mayor y cassas reales desta cibdad, donde al presente 
este testigo lo bee ocupado, y que ansí mismo se a ocupado ei
1a obra del fuerte· del Callao que se comeni;ó a hazer por orden 
de la real audiencia, por quest'e testigo estubo en el (fol. 68 v .. º) di
cho puerto y Callao por mandado de la real audiencia como hom
bre de la compañía de· los arcabuzes de su magestad <leste reyno, 
donde bió trauajar e trai;ar al dicho Francisco Bezerra muchos 
días en el dicho fuerte· mandando hazer y en él y ordenando lo 
que en él convenía y lo que la real audiencia le tenía mandado, y 
quesre testigo se remite al título que dello tiene que lo a uisto 
por que se lo a enseñado el dicho Francisco Bezerra y questo 
responde a esta pregunta. 

VIII. De la otaua pregunta dixo queste testigo tiene al di
cho Francisco Bezerra por hombre de la _hedad contenida en la 
pregunta y ansí lo muestra por su aspecto y le tiene por tal hijo
dalgo como la pregunta lo dize, por queste testigo lo a tratado y 
conuersado mucho tiempo y por su aspeto y conuersacion mues-
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tra ser hombre noble e hidalgo e tener las partes que la pregunta 
-dize, y esto saue desta pregunta (fol. 69) y de las que dicho tiene
y es la uerdad para el juramento que tiene fecho y se ratifycó en
este su dicho y lo firmó de su nombre. Bart'olome de Valencia;
.ante mí Christoual de Auilés, escriuano de su magestad.

[Declaración de fray Agustín Rodríguez]. 

E luego en este dicho día, mes e año su¡¡o dicho el dicho 
Francisco Bezerra presentó por testigo a fray Agustín Rodrigues, 
frayle proffesso de la orden de señor San Agustín dest'a: dicha ciu
.dad de· los Reyes, el qual juró en berbí sacerdoti en forma de de
recho y prometió de dezir uerdad de lo que le fuere preguntado y 
siéndole preguntado por las preguntas primera, quinta y sesta 
del dicho yntettogatorio y abiéndole preguntado por ellas, dixo 

y declaró lo siguiente. 

I De la primera pregunta dix.o que conosce al dicho Fran
.cis-co Bezerra que lo presenta por testigo de quatro años a esta 
parte· poco mas o menos, al qual est'e testigo trató y conversó 
parte <leste dicho tiempo en la cibdad de Quito <leste reino y que 

lo demás contenido en esta pregunta no lo sabe. 
(!Fol. 69 v .. º) Fuele preguntado por las pregunfas generales de 

1a lei dixo que no le toca ninguna dellas Y, ques de hedad de veyn
te e cinco años poco mas o menos. 

V De la quinta pregunta dixo que la sabe segund y como 
en ella se contiene por que estando este testigo en la dicha ciudad 
de •Quit'o y morando en la cassa y convento de señor San Agus
tín de aquella ciudad, vido como el dicho Francisco Bezerra tra
�ó y dió orden como se hiziese la yglesia del dicho convento y la 
del convento de Santo Domingo, las quales dichas obras sacó de 
cimiento y las tomó a su cargo el hazer las plantas y fundamen
tos dellas, ques edifficio muy costosso y sunt'uosso y de muy' buen 
edifficio, y demás de auerlo bisto este testigo lo oyó a otros mu

.cho officiales de su officio que las dichas obras estaban muy bien 
trai;adas y fabricadas y con mucha orden, en las quales hobras 
.acudía de ordinario a los dichos monasterios a mandar a los ofi-
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ciales que en ellas auía; (fol. 7°> y ansí mismo sabe este testigo 
que la real audiencia y cibdad de Quito le encargó' que hiziese tres, 
puentes en lugares muy fragossos, comarcanos a la dicha cibdad,.. 

el qual las tomó a s4 cargo el hazerlas, las quales· oió este testi
go que se hizieron e comern;aron a hazer, y entiende este testigo
que si no fuera por su yndustria y arte del dicho Francisco Beze
rra que no se hizieran por que heran muy difficultosas de hazer 
e muy ymportantes a aquella ciudad, y sabe este testigo que en. 
la dicha ciudad auía otros ofyciales de su arte antes quel dicho 
Francisco Bezerra y no se atrebieron a hazerlas, por ser como di
cho tiene en partes y lugares ásperos y fragossos, y este testigo¡ 
oyó dezir en la dicha cibdad de Quito a muchas personas de mu
cha autoridad y que se les podía y puede dar crédito, quel bisso
rrey don Martín Enrriques le auía escrito al dicho Francisco Be-· 
zerra que se biniese a esta cibdad de Lima para ocupalle (fol. 70 v .. 0)· 

en obras de mucha ymportancia conosciendo dél que hera muy· 
buen official del arte de la arquitectura, y sabe este testigo como
en aquella coyuntura el dicho Francisco Bezerra se partió de la. 

. ciudad de Quito mediante el dicho mandato y llamado, lo qual SUSO' 
dicho el dicho Francisco Bezerra trató y comunicó con este tfs
t'igo muchas vezes y fué muy público en la dicha cibdad, y esto 
responde a esta pregunta. 

VI De la sesta pregunta dixo que despues queste testigo lle·
gó a esta ciudad de los Reies, oyó dezir por cossa muy cierta le 
auía encargado las obras de· la yglesia mayor desta ciudad y de la» 
casas reales y del fuert'e del Callao al dicho Francisco Bezerra, y 
que del dicho officio de maestro mayor los señores presidente e 
oidores de la real audiencia le dieroh su real prouisión del dicho
nombramiento, e sabe este testigo que fue en competencia de 
otros maestros que (fol. 71) la pretendían y se abían opuest'o a ellas,. 

lo qual a oido dezir e sabe este testigo porque lo a oído de·
zir y es muy publico en esta dicha cibdad, y assí este testigo 
a visto como el dicho Francisco Bezerra, como tal maestro ma
yor, se a ocupado y ocupa en estas dichas obras y acude a. 
ellas como tal maestro mayor, y en quant'o al titulo que del. 
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tal ofycio tiene se remite este t'estigo a él, y queso es lo que sa
be y es la verdad para el Juramento que fecho tiene y auiendoselo 
leído se afirmó y ratifycó en él y lo firmo de su nombre·. Fray 
Agustin Rodriguez ; ante mi Christoual de Auilés, escriuano de su 
,lllagesfad. 

[Declaración de Diego López]. 

En la ciudad de los Reyes en ocho dias del mes de abrill de 
-mill y qunientos e ochenta y cinco años, por testigo el dicho Fran
cisco Bezerra a Diego López, arcabuzero, vezino de la ciudad de 
México estante al presente en esta cibdad, del qual fué resceuido 

juramento (fol. 71 v .. º) y el juró en forma de derecho e prometió de 
dezir verdad de lo que supiere y le fuere pregunfado, y siendo pre
sentado para en primera, segunda y tercera y quinta y otaba pre
guntas del ynterrogatorio dixo y declaró lo siguiente. 

I. De la primera pregunfa dixo que conosce al dicho Francis
.co Bezerra que le· presenta por testigo de más de cho, años a esta 
parte en la Nueva España, en la ciudad de México y en la cibdad 
-e Puebla de los Angeles, y que lo demás contenido en, la pregunta 
no lo sabe. 

Fuele preguntado por las preguntas generales de la lei dixo 
que no le toca ninguna dellas y ques de hedad de treynta y cinco 
años, antes más que· menos. 

II. De la segunda pregunta dixo queste testigo vió e conoció
al dicho Francisco Bezerra que estaua e fué nombrado e resceui
<lo por maestro mayor de la obra de la santa yglessia de la catre
.dal de la cibdad de los Angeles, de lo qual le dieron titulo 
por (fol. 7z) el uissorrey don Martín Enrriques y confirmado por la 
Teal audiencia, y como fal maestro vido este testigo que fundó y 
trai;ó la dicha yglesia y se ocupo mucho tiempo y hizo y edifficó 
en ella la planta y cimiento que fué obra muy preminente y de 
mucho edificio, que para dalle el dicho offido fue con acuerdo de 
los cabildos assí de la dicha santa yglessia como del cabildo de la 
-dicha ciudad de la Puebla, que. le paresce a este testigo quel darle
,el éiicho officio de maestro mayor sería con parescer y acuerdo de
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los officiales mayores de la ciudad de México y que sería en com
pet'encia de otros más oficiales de su ar(e, por ser como es y fué 

. obra muy preminente y de mucha qualidad y ·como a tal se la die
ron a este testigo y no a otro, y ansí fué preferido a ella, y ques
te testigo se remite al título que del dicho officio tiene el dicho
Francisco Beze-rra, el qua! esta fyrmado ·del (fol. 7z v.º) secretario 
Sancho López de Agusto, secretario de la real audiencia de Mé• 
xico y esto sabe desta pregunt'a. 

3. De la tercera pregunta dixo que lo contenido en ella este·
testigo lo a oído dezir a muchas personas de mucho crédito, y a 
visto est'e testigo el dicho coro del monasterio que la pregunta 
dize, el qual esta muy bien acabado y de buena tra.;a y buen edif
ficio por ser como es de cantería y bóbedas, obras muy ricas y de· 
mucha costa, y este testigo despues de auerlo visto este· t'estigo
preguntado quien lo auia fecho le dixeron a este testigo muchas 
personas que resydían en la dicha Puebla, como por auerse caido
el dicho coro lo auía fornado a reedifficar y al.;ar de nuebo el di
cho Francisco Bezerra, y ansí mismo sabe este testigo que en los 
pueblos de Totomeaguacan y Guantinchan hizo el dicho Francisco-
Bezerra dos capillas en los monasterios de Santo Domingo. .; 

(Fol. 73) IIII De la quarta pregunta dixo queste· testigo vi
do como el dicho Francsco Bezerra, como maestro mayor, forta
leció y reparó la obra de la yglesia del señor Santo Domingo de· 
la ciudad de México, que se yba arruynando y sumiéndose· debaxo• 
de la tierra por ser fundado sobre ruyn y falso cimiento y estar· 
edifficado de piedra pessada de cantería y cubierfa de madera. 
pessada, y el dicho Francisco Bezerra, como hombre 'de buen yn
genio, dió orden y tra.;a que no se acabase de caer ni sumirse de· 
baxo de la tierra, lo qual no ubo hombre en la civdad de México· 
que tal tra.;a diese, y ansí el dicho Francisco Bezerra, sin quitar 
el techo ni deshazer ningunas paredes ni capillas, hizo quitar e 
quitó gran parte del pesso que la surriía y hundía, que fué picando. 
las paredes de la piedra que tenía y dexando sus pilares y fuer.;as• 
y metiendo en su lugar piedra libiana que fué un reparo muy bue· 
no y de mucha (fol. 73 v.º) nescessidad y fué parte como dicho tie-
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ne para que la dicha yglesia no se desbaratase, y si se desbaratara 
y deshiziera costara mucha cantidad de pessos a su magestad y a 
los frayles del dicho• convento, y así quedo la dicha obra fyrme y 
abitable y de mucha ymporfancia y que dió a toda la ciudad mu
cho contento el reparo y obra de la dicha yglesia, e ansí mismo 
sabe este testigo que en los lugares comarcanos de México, como 
es en el pueblo de Talnepantla, hizo muchas obras muy costossas 
y muy bien fundadas e trac;adas y est'o responde a esta pregunta. 

VIII. De la otaua pregunta dixo quest'e testigo tiene al di
cho Francisco Bezerra por hombre de la hedad que la pregunta 
dize y que siempre a tenido y t'iene este testigo al dicho Francis
co Bezerra de hombre noble y hijodalgo, por que· en tal posesion 
hera tenido y reputado en las dichas provincias de México y como 
tal (fol. 74) se a tratado y trata su persona, y este testigo le t'iene 
por uno de los mejores hombres de su arte de arquitet'ura que ay 
en estos reinos y como tal sabe este testigo que usa el oficio de 
maestro mayor en esta dicha cibdad y ansí a uisto que se ocupa 
en las obras desfa santa yglesia desta dicha dbdad, y en la de las 
cassas reales y en la obra del fuerte que se haze en el puerto del 
Callao desta cibdad de los Reyes, y este testigo sabe que del di
cho officio los señores de la real audiencia le an dado título de 
mae·stro mayor y que a él se remite, y que t'iene por cossa cierta 
que si se lo an dado el dicho officio abrá sido en competencia de 
otros officiales de su arte por que son obras muy prencipales e 
de mucha ymportancia y como tal se lo abran dado, al qual este 
testigo a visfo que se ocupa en ellas acudiendo a lo que en ellas 
es menester, y queste· testigo se remite al título y nombramiento 
del t'al officio y esto sabe (fol. 74 v .. º) y es la verdad de lo que sabe 
y es público y notorio por el juramento que tiene fecho, e auien
dole leido este su dicho se retifycó y afirmó en él y lo firmó de 
su nombre. Diego López• ante mi Christoval de Auiles, escriuano 
de su magestad . 

. [Declaración de Rodrigo Bravo]. 
En la ciudad de los Reies en ocho días del mes de abrill de 

mill e quinientos e ochenta e cinco años, el dicho Francisco Be-
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zerra presenfó por testigo a Rodrigo Brabo, natural de la cibdad 
de Trugillo en Estremadura en los reinos de Castilla, del qual fué 
rescevido juramento y el juró en forma debida de derecho e pro
metió dezir berdad de lo que supiere y le fuere preguntado, e sien
do preguntado para en la primera y otaua e nueve preguntas del 
yriterrogatorio, dixo lo siguienfe. 

I. De la primera pregunta dixo que conosce este testigo al
dicho Francisco Bezerra desde que nasció en la ciudad de Tru
gillo en Estremadura en los (fol. 75) reynos de Castilla, al qual a 
conoscido y tratado y comunicado en la dicha cibdad, y siendo 
mo<;o le bido criar y trabaxar en compañía. de su padre Alonso Be
zerra que hera official de cantería y arquitetura de obras de ygles· 
sias y monasterios, y ansí mismo conosció este testigo al dicho 
IIernan Gon<;ales su abuelo, que ansí mismo hera official del di
cho arte y officio y esto sabe desta pregunfa. 

De las generales de la lei le fue preguntado dixo que no le 
toca ninguna dellas, ques de hedad de sesenta años poco mas o 
menos. 

VIII. De la otaua pregunta dixo quel dicho Francisco Beze· 11
rra contenido en esta pregunfa, será de la hedad que la pregunta 
dize, por que· como dicho tiene en la primera pregunta lo conosce 
desde el día que nasció en cassa de los dichos sus padres y abue
los y sabe quel dicho Francisco Bezerra y Alonso Bezerra su pa· 
dre y Hernán Gon<;ales su abuelo (fol. 75 v .. º) fueron abidos e teni
dos y siempre reputados en posesion de hombres hijosdalgo noto
rios, y bido enpadronar muchas vezes a otros hombres nobles de 
la dicha cibdad de Trugillo e nunca enpadronaban ni enpadronaron 
al dicho Alonso Bezerra, padre del dicho Francisco Bezerra, que 
como a tal hijodalgo notorio quedaba esenfo y libre no le asenta
ban en el libro de los pecheros y sabe y bió este tesfigo y conos
ció a Martín Bezerra, tío del dicho Francisco Bezerra que fué al
calde de los hijosdalgo de la Santa Hermandad áe la dicha cibdad 
de Trugillo, y como dicho tiene en la primera pregunta, el dicho 
Alonso Bezerra e Hernan Gon<;ales su abuelo, fueron t'ales e tan 
buenos ofyciales del dicho arte que heran tenidos y abidos· por los 
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mejores ofyciales de cantería y arquitetura y que abía en la dicha 
dbdad Y. sus comarcas, y ansí las obras de qualidad (fol. 76) que se 
offrescían -en aquel tiempo se las dauan a los suso dichos y los lle
gaban fuera de la dicha cibdad a otras partes, y ansi bido este 
test'igo quel dicho Francisco Bezerra usaua el dicho officio de su 
-padre y abuelo y le tenían por tan buen official como a sus padres,
y le tenían en buena reputacion, y ansí mismo las obras que se le
ofrescían se las dauan al dicho Francisco Bezerra por muerte· y
fin de su padre y abuelos, y sabe este testigo que hizo- en la dicha
dbdad y fuera della muchas obras muy buenas y de buen edifficio
y bien tra<;adas como t'al ofycial y esto bido y hera cossa muy
pública e notoria y nunca bió este testigo que nadie se quexase dél
de ninguna obra que· hiziese ni dañase y esto responde desta pre
gunta.

9. De las nueve preguntas dixo, abiéndole yo el presente es
crivano mosfrado la ynfformacion hecha a lo que paresce en la 
cibdad de (fol. 76 v.º) Trugillo y firmada y signada de sus fyrmas 
de J oan de las Dueñas escriuano y certifycada y aprobada de Juan 
de Barrionuevo y Bartolome Díaz, escriuanos, dixo queste testi
go conosce a los escriuanos contenidos en la provan<;a y sabe quel 
dicho Francisco Bezerra es el contenido en la dicha provan<;a, y 
esto sabe y es la verdad por el juramento que fecho tiene, y abien
dole leído est'e su dicho se retif ycó y afyrmó en él y lo firmó de 
su nombre·. Rodrigo Brabo; ante mi Christoval de Auilés, escri
uano de su magestad. 

[,Declaración de don Diego de Carvajal]. 
E luego este dicho dia mes e año suso dicho, el dicho Fran

cisco Bezerra presento por testigo a don Diego de Caruajal, vezi
no de·sta ciudad de los 1Reyes, natural de la ciudad de Trugillo en 
Est'remadura en los reinos de Castilla, el qual juró en forma debida 
de derecho e prometió dezir verdad de lo que se· le preguntare y 
supiere y siendo preguntado (fol. 77) por las primera y sesta y otaua 
preguntas del ynterrogatorio, dixo y declaró lo siguiente. 

I. De la primera pregunt'a dixo que conosce este testigo al
dicho Francisco Bezerra que lo presenta por testigo, al qual cono-
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ce de más de treinta años a esta part� y ansí mismo conosd6 . 
los dichos Alonso Bezerra y Hernán González su padre y abuelo de· 
más de quarenfa años a esta parte, a los quales conosció en la 
ciudad de Trugillo en Estremadura, en los reinos de Castilla, y 
esto sabe desfa pregunta. 

6. De la sesta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta
es quel dicho Francisco Bezerra vino a esta ciudad de los Reyes 
governando en este reino don Martin Enrriquez, visorrey que fu� 
destos reinos, abrá. cinco años poco mas o menos, el qual luego 
quel dicho Francisco Bezerra bino, el dicho vissorrey le ocupó en 
trac;ar y nibelar las obras de las yglessias cat'edrales desta cibdad 
y la del Cuzco y estanélo (fol. 77 v.º) trac;ándola el dicho vissorrey 
murió e por su fin e muerte los señores pressidente e oidores desta. 
real audiencia y gouierno <leste reino le nombraron por maestro 
mayor de la santa yglesia catredal desfa dicha cibdad, en la qual 
está ocupado y en la obra de las casas reales desta dicha cibdad 
y en la obra del fuerte que se a trac;ado y conmenc;ado a hazer en 
el puerto del Callao desta dicha cibdad, del qual dicho norµbra
miento tiene el dicho Francisco Bezerra t'ítulo y nombramiento de
la real audiencia, y sabe y entiende este testigo quel dicho cargot, 
le an dado al dicho Francisco Bezerra por ser como es uno de lo$
mejores officiales que ay de su arte de arquitetura y de su officiq 
en t'oda esta dicha cibdad y reino del Pirú, y sabe este testigo qu�I 
dicho cargo le an dado en conpetencia de otros ofyciales de su offi
cio y a él como más ábil le an preferido. 

VIII. De la otaua pregunta dixo que la sabe como en ella se
contiene (fol. 78) por queste testigo le tiene al dicho Francisco Be
zerra por hombre de la hedad que la pregunt'a dize, de más de lo 
qual este testigo conosció a Alonso Bezerra, su padre del dicho 
Francisco Bezerra, y a Hernán Gutiérrez [sic] su abuelo, los qua
les fueron abidos y tenidos en la cibdad de Trugillo por hombres 
hjosdalgo notorios y por tales los a. tenido siempre este test'igo� 
y sabe que! dicho Francisco Bezerra e Herná.n Gonc;áles su abuelo 
fueron los mejores ofyciales de cantería y obras de yglessias y mo
nasterios y de otras obras muy prenciJ)<lles, y como tales todas las 
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obras de qualidad que en sus tiempos se ofrecían se las dauan a los. 
suso dichos como a tales ofyciales y ansí como a tal le an• dado al 
dicho Franicsco Bezerra el dicho officio y esto responde y lo que: 
sabe desta pregunta. 

I,X. De· la nueue pregunta dixo que la saue como en ella se 
contiene por queste testigo es natural de la dicha cibdad deTru
gillo y sabe quel dicho (fol. 78 v .. º) Francisco Bezerra es el contenido 
en la provarn;a que por mí el presente escriuano le fué mostrada 
y conosció a los escriuanos que en ella están firmados y la dicha. 
provarn;a es auténtica y digna de darse entera fe y crédito a ella� 
y esto saue y es la uerdad por el juramento que tiene fecho y 
auiéndole leído este su dkho se ratifycó y afirmó en él y lo firmó 
de su nombre e que no le tocan ninguna de las generales de la leí 
e ques de hedad de cinquenta años. Don Diego de Caruajal; ante 
mí Christóual Sánches de Aulés, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Francisco Ervás, platero J. 

En la ciudad de los Reyes en ocho días del mes de abrill de 
mill y quinientos e ochenta y cinco años, el dicho Francisco Be
zerra presentó por testigo a Francisco de Erbás, ofycial de pla
tero de ma¡;onería, del qual yo el presente escriuano fomé e re·scibí. 
juramento según los de· suso y él juró en forma de derecho y pro
metió dezir uerdad de lo que supiere y le fuere pregunfado y sién
dole preguntado por (fol. 79) el tenor del ynterrogatorio y pregun
tas del presentado para en [ sic j. 

I. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta por testigo, de más de treynta y seis
años a esta parte por queste testigo es natural de la ciudad de
Trugillo en Exremadura, en los reinos de Castilla, de donde· es na
tural el dicho Francisco Bezerra, y ansí mismo conosció a Alonso 
Bezerra su padre y que conosció a su abuelo y esto responde a esta. 
pregunta. 

VI. De le sesta pregunta dixo que quando vino el dicho Fran.,
cisco Bezerra de la civdad de Quito a esta ciudad de las Reyes, el 
uisorrey don Martín Enríquez le ocupó en tra¡;ar las obras de la. 
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sahta yglesia catredal desta cibdad y la del Cuzco, y •estando tra .. 
-<;ándola el dicho don Martín murió y se quedó ansí la dicho obra 
y por su fyn e muerte este testigo sabe que la real audiencia y los 
señores del gobierno <leste reino le nombraron (fol. 79 v.º) por maes
'tro mayor de la obra de la dicha yglessia y dello le dieron su real 
probisión de t'al maestro mayor, y queste testigo se remite al di
-cho nombramiento, y queste testigo sabe e a oído dezir por cosa 
,cierta que también se ocupa el dicho Francisco Bezerra en la obra 
de las cassas reales desta ciudad y la obra de el fuerte del Callao 
.desta dicha cibdad de los Reyes y' lo a uisto yr alunas vezes al di
.cho Callao y que siempre esfá ocupado en las dichas obras ansí de 
fa dicha yglesia mayor como en las demás obras y esto responde 
.a esta pregunta. 

VIII. De la otaua pregunta dixo quel dicho Francisco Beze
:rra es de la hedad que la pregunfa dize y queste testigo, como natu
:ral ques de la dicha cibdad de Trugillo, trató y conversó al dicho 
Francisco Becerra y Alonso Bezerra su padre, los quales fueron 
:tenidos y reputados por hombres nobles y hijosdalgos notorios y por 
tales eran respetados (fol. 8oº) y heran exsentos de pagar yebos
.que suelen pagar los que no lo son, y ansí mismo sabe este testigo 
quel dicho Francisco Bezerra tubo en la dicha cíbdad de Trugillo 
un tío, hermano de su padre, que fué alcalde de la Santa Herman
,dad de los hijosdalgo y les guardavan las preminencias que a se
mejantes hijosdalgo suelen guardar, lo qual es público y notorio 
,entre todos los que le conoscen ,de la dicha cibdad de Trugillo, y
por tal lo tiene este testigo al dicho Francisco Bezerra, y ansí 
mismo sabe este testigo quel dicho Francisco Becerra y Alonso 
Bezerra su padre y todos los de su linaje, an sido y son ofyciales 
.de cantería y arquitetura y muy buenos oficiales y en la dicha cib
rlad las obras de qualidad y ynportantes, ansí de yglessias como de 
10onasterios, que se ofrescían en la dicha1,cibdad como fuera della, 
se las dauan al dicho su padre y al dicho Francisco He·zerra como 
.a unos de los mejores (fol. 8o v.º) officiaies de aquella cibdad y esto 
.saue desta pregunta. 

IX. De la nueue preguntas dixo queste testigo saue y es
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ansí quel dicho Francisco Becerra es el cont'enido en la provanc;a 
que por mí el pr,esente escribano le fué mostrada, y que los escriua
pos que en ella están firmados este testigo les conosció en la di
cha cibdad de Trugillo usar sus officios y se puede dar entera fee 
y crédito a ella, y esto saue y es la uerdad y público e. notorio por 
el jurament'o que tiene fecho y siéndole leído este su dicho se ra
tificó y afyrmó en él y dixo que no le tocan ninguna de las gene
rales de la lei e ques de hedad de cinquenta años poco más o menos. 
y lo firmó de su nombre. Francisco Delvas ; ante mí, Christoual 
Sánchez de Auilés, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Gerónimo de Eugui, secretario del Santo 
Oficio]. 

En la ciudad de los Reies en ocho días del mes de abrill de mill 
y quinientos e· ochenta y cinco años, el dicho Francisco Bezerra 
presentó por test'igo a Gerónimo de Eugui, secretario (fol. 8 1) del 
Santo Officio desta cibdad de los Reyes, el qual juró en forma de 
derecho e siéndole preguntado por las preguntas del ynterrogato
rio dixo y declaró lo siguiente. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta por testigo de mas de diez años a 
esta parte-, que fue el tiempo que bino de España a la dicha cib
dad de México y que a los demás contenidos en la pregunta no 
los conosce. 

iDe las preguntas generales de la lei le fue pregunfado dixo 
que no le tocan ninguna dellas y ques de hedad de treynta y tres 
años poco mas o menos. 

11. De la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es
que por entenderse en la dicha cibdad de México por el señor 
vissorrey don Martin Enrriquez y por los señores de aquella au
diencia real, quel dicho Francisco Bezerra hera buen official en 
su arte y officio, le nombraron por maestro mayor de la obra de 
la yglesia cat'redal (fol. 81) de la cibdad de los Angeles y le preffi. 
rieron en esto a otros muchos officiales de la misma arte que 
pretendieron este mismo cargo, y con el título que dello le dieron, 
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.que le a uisto este testigo, sabe quel dicho Francisco Bezerra se 
fué a la dicha cibdad de los Angeles y allí le dieron, conforme al 
titulo y merced del birrey, la dicha obra de la yglesia cat'edral, y 
como maestro mayor della entendió en c;l edif ficio y trac;a que 
abía de llebar y no sabe este testigo el tiempo que en ella se ocupó 
por que estando en est'o este testigo se fue a España y quando 
boluió el dicho Francisco Bezerra se abia benido a los reinos del 
Pirú y esto responde a esta pregunta. 

III. De la tercera pregunta dixo questando este testigo en
la dicha cibdad de los Angeles tubo noticia del coro del conuento
<le señor San Francisco de aquella civdad, como el dicho Fran
cisco Bezerra lo abía reedifficado y hecho en él una obra señalada 
(fol. 82) y de que se dezía mucho bien avnque este testigo no la uió 
pero dezía por cossa muy publica y esto responde a esta pregunta. 

IIII. De la quarta. pregunta dixo questando este t'estigo en
la dicha ciudad de México y bibiendo frente del monasterio de 
Santc:5 Domingo, bió questando hecha la obra de la yglesia dél, 
paresciendo que por los cimientos de la dicha obra podría be'nir 
a faltar hundiendose y sumiendose por el mucho pessos y ruyn 
cimienfo, respeto destar fundado sobre -agua, el dicho Fran!isco 
Bezerra trató de que se· alibiasen las paredes de la dicha yglesia 
quitando la piedra de cantería pessada que en ellas estaba y donde 
se quitó desta se puso otra piedra libiana, dexando en las paredes 
sus pilares para estribo y fortaleza de las paredes, y hizo una 
port'ada de una media benera que sale al claustro y a una sacris
tia, ques muy buena, y oyó este testigo -alabar otras cossas de 
(fol. 82 v.º) la dicha obra que abía fecho en la dicha yglessia de 
que no tiene memoria, y este testigo entiende que·, si el dicho re
paro no se hiziera, la dicha yglessia se sumiera cada día más, 
de manera que fuera nescessario t'ornarla a reediíficar de nuebo 
y costara muchos dineros a su trtagestad y a los frailes del dicho 
conuento, y que de las demás obras que hizo en Talnapantla y 
Cuytlabaca y Tepustlan tiene este testigo notkia auerlas fecho el 
<licho Francisco Bezerra, pero que no las a uisto, eceto la de 
Talnepantla ques una capilla de cantería y bóbeda que·st'e testigo
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dexó que se estaba haziendo quando se fue a España, que hera 
obra de qualidad e ynportancia y esto sabe desta pregunta. 

8. De la otaua pregunta dixo queste t'estigo le tiene por
hombre de la hedad que la pregunta dize y lo tiene en tal repu
tación como en ella depone en quanto a la calidad (fol. 83) de su 
persona y esto es lo que sabe y la uerdad y público y notorio 
por el jurament'o que tiene fecho y se retifycó en este su dicho 
y lo firmó de su nombre. Geronimo de Evgui; ante mi Christoval 
Sánches de Auilés, escriuano de su magestad. 

[Declaración de Juan Ramiro]. 

En la ciudad de los Reyes en ocho días del mes ,de abrill de 
mill y quinientos e ochenta e cinco años, el · dicho Francisco Be
zerra presentó por testigo a Joan Ramiro, natural de la ciudad 
de Trugillo en Estremadura en los reinos de Castilla, del qual yo 
el presente escriuano tomé e rescibí juramento y el juró bien y 
cumplidamente en forma de derecho e prometió de dezir uerdad 
de lo que supiere y le fuere preguntado y siendo preguntado por 
las preguntas primera y septima y ot'aba y nouena preguntas del 
dicho ynterrogatorio, dixo y declaró lo siguiente. 

l. De la primera pregunta dixo que conosce al dicho Fran
cisco Bezerra que lo presenta (fol. 83 v.º, por testigo de mAs tiempo 
de veynt'e e quatro años a esta parte en la dicha cibdad de Tru
gillo, donde lo trató y comunicó muchas vezes por ser de una tie
rra naturales este testigo y el dicho Francisco Bezerra, y ansí 
mismo conosció a Alonso Bezerra, padre del dicho Francisco Be
zerra, y que no conoscio a Hernán González su abuelo y esto 
responde a esta pre·gunt'a. 

VII. De la septima pregunta dixo queste testigo a oído
dezir a muchas personas de mucho crédito en la dicha cibdad de 
Trugillo, a muchos oficiales que trauaxaron con el dicho Francisco 
Bezerra, como en la yglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Estremadura hizo una capilla ent're los dos claustros del dicho 
monasterio, que fue obra muy prencipal y muy costossa de muy 
rico edifficio de cantería, y este testigo sabe y bió por vista de 
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ojos como el dicho Francisco Bezerra hizo muchas (fol. 84) y muy 
buenas obras de albañería y de arquitetura en la dicha cibdad de 
Trugillo y en sus lugares, como fueron en cassa de doña Y sabel 
de Mendrn;a hizo una puert'a en esquina con su bentana de can
teria con mucha obra y quenta y otra en Santa María, monasterio 
de monjas, hizo quatro capillas de ladrillo por arista estribada en 
tres pies de gruesso de pared y una puerta en rincon viaje muy 
bien labrada, y en el monast'erio de monjas en Santa Y sabel, ques 
de monjas, hizo otra danc;a, de capillas en un q1,1arto, estribado 
sobre· seis columnas y encima un. corredor de cantería con mucha 
moldura, todas las quales dichas obras este testigo vido que las 
hizo el dicho Francisco Bezerra y las trac;ó, comenc;ó y acabó 
siendo muy moc;o, y ansi mismo a hecho otras muchas obras fuen 
dest'as que tiene declaradas, ansí en monasterios de frayles como 
en (fol. 84 v.º) otras partes, obras muy ricas y de mucho prescio,. 
lo qual es muy público y notorio en la dicha cibdad de Trugillo 
y esto saue y responde a esta pregunta. 

VIII. De la otaua pregunta dixo queste testigo tiene al di
cho Francisco Bezerra por hombre de la hedad que la pregunta 
dize y ansí mismo sabe por cossa muy cierta y aueriguada, qU,f 
dicho Francisco Bezerra es hijodalgo notorio de padres e abuelos, 
y en tal possesion hera auido e tenido e reputado en la dicha 
ciudad de Trugillo y fuera della, y en tal posesion hera tenido el 
dicho Alonso Bezerra su padre, y sabe este testigo que su padre 
y abuelos �ueron ofyciales de cantería y arquitetura y de los me
jores ofycilfles que avía en la dicha ciudad de Trugillo, y como
a tales, las obras de mucha ynportancia y qualidad sienpre se las 
dauan y las hazian y daban muy buena quenta dellas como tales 
ofyciales, y ansí mismo (fol. 85) al dicho Francisco Bezerra como 
a hijos de t'an buen official, y nunca oyo dezir este testigo a per
sona alguna quexas de las obras quel dicho Francisco Bezerra hi� 
ziese por que daba muy buena quenta de las obras que se le en
cargaban, y esto sabe desta pregunta. 

IX. De la nueue pregunta di.xo, aviendole· mostrado la yn
formacion en esta causa presentada, quel dicho Francisco Bezerra 
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es .el contenido en ella, y que· conosció este t'estigo a los escriua
nos que en ella estan fyrmados y la dicha prouarn;a fydedigna y 
auténtica y se puede dar a ella entera fee· y crédito, y esto sabe 
desta pregunta y la uerdad e público e noforio por el juramento 
que tiene fecho y abiendosele leydo este su dicho se ratifycó y 
afirmó en él y dixo que no le tocan ninguna de las generales de 
la lei y ques de hedad de treynta y seis años poco mas o menos 
y lo firmó de su nombre. Juan Ramiro; ante mi Christóval Sán
ches de Aviles, escriuano de su magest'ad. 

[Declaración de Juan Alonso]. 
(Fol. 85 v.º) En la ciudad. de los Reyes en nueue días del mes 

de abrill de mill e quinientos e ochenta y cinco años, el dicho 
Francisco Bezerra presentó por testigo a J oan Alonso, natural de 
la ciudad de Trugillo en Estremadura en los reinos de Castilla, 
e juró en forma de derecho y prometió de dezir uerdad de lo que 
supiere y le fuere· preguntado, y siendo presenfado para la pri
mera y septima y otaba y nueue preguntas del ynterrogatorio 
dixo. 

l. De la primera pregunta dixo queste testigo conosce al
dicho Francisco Bezerra que lo presenfa por testigo, de más de 
treynta años a esta parte, y ansí mismo conosció este testigo a 
Alonso Becerra su padre y a Hernán Gorn;ález abuelo del dicho 
Francisco Bezerra. 

De las preguntas generales de la lei le fue preguntado dixo 
que no le tocan ni1,1guna dellas y ques de hedad de sesenfa años 
poco mfls o menos. 

VII. De las siete preguntas dixo que lo que sabe della es
queste testigo uido al dicho Francisco (fol. 86) Bezerra y Alonso 
Bezerra su padre, labrar y edifficar una yglessia de parroquia en 
un pueblo que se llama Llergujjuela, tres leguas de la ciudad de 
Trugillo, la qua] hizieron y acabaron de muy rico y suntuosso y 
edifficio, toda de un cañon de bóbeda, y ansí mismo este t'estigo 
]e hielo hazer en las cassas de Go�<;alo de las Casas, vezino de la 
cibdad de Trugillo, unas pie<;as de salas con sus corredores altos 
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de bóbedas sin llebar ningun genero de enmaderado, que fué una 
obra de las más prencipales y más ricas y más bien acabadas que 
ay en toda Estremadura, y ansí mismo le bido hazer al dicho Fran
cisco Beze·rra una escalera de Basco de la Llaue, de obra muy 
fundada y de edifficio y muy bueno, las quales dichas obras hizo 
el dicho Francisco Bezerra sin otras muchas que hizo en la dicha 
cibdad de Trugillo, como fuera dél, queste testigo como a tant'o 
tiempo no se acue·rda dellas y -esto responde a esta pregunta. 

(iFol. 86 v.º) De la otaua pregunta dixo quest:e testigo tiene al 
dicho Francisco Bezerra por hombre de la hedad que la pregunta 
dize y años más y sabe· quel dicho Francisco Bezerra es hombre 
noble h-ijodalgo y que en la dicha ciudad de Trugillo bía este tes
tigo que pechavan otros vezinos y el dicho Alonso Bezerra ni 
Francisco B�ezerra pecharon a su magestad como los <lemas pe
cheros de aquella ciudad, y sabe este test'igo y es cossa muy pú
blica y notoria lo suso dicho, y el dicho su, padre y abuelo e toda 
su generación fueron officiales de cantería del arte de arqtiitetu
ra, y heran de los mejores officiales que a�ía en aquel tiempo en 
la dicha cibdad se offrescían se las dauan al dicho Alonso BezerDl 
y a Francisco Be·zerra su hijo, contenido en esfa pregunta, y es7o 
dixo y declaro desta pregunta. 

IX. De las nueue preguntas dixo, aviéndole mostrado la pro
vanc;a presentada en esta causa, dixo, quel dicho Francisco Beze
rra es el contenido en ella y que así mismo este test'igo conoció 
(fol. 87) a los escriuanos que en ,ella se fyrman, a la qual se puede 
dar entera fee y crédito, por que de más de lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta, conosció este testigo a Martín Beze
rra, contenido en la dicha ynformación en la quinta pregunta, que 
fué tío del dicho Bezerra y hermano de Alonso Bezerra su padre, 
el qual fué en compañía <leste test'igo alcalde de la Santa He·rman
dad de la dicha cibdad de Trugillo, ques cargo que se da de ordi
nario a hijosdalgo y como a tal se dieron el dicho cargo, y esto 
sabe· y es la uerdad y es muy público y, notorio en la dicha cibdad 
de Trugillo y entre lo que le conoscen al dicho Francisco Bezerra·, 
y esta es la uerdad por el juramento que tiene fecho y abiéndosele 
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leído este su dicho se ret'ifycó y afirma en él y no firmó por estar 
yndispuesto; ant,e mí Christoual Sánches de Auilés, escriuano de 
.su magestad. 

[Declaración de Rodrigo de Soria]. 

E luego en este dicho dia mes y año suso dicho el dicho Fran
cisco Bezerra (fol. 87 v.º) presentó por testigo a Rodrigo de Soria, 
natural de la cibdad de Trugillo en Est'remadura en los reinos de 
Castilla, estante ,al presente en esta civdad de los Reies, el qual 
juró en forma de derecho e prometió dezir uerdad de lo que su
piere y le fuere preguntado y siendo preguntado por las pregun
tas primera y séptima, otaua y nouena preguntas del ynterroga
torio dixo. 

I. De· la primera pregunta dixo queste testigo conosce al di•
cho Francisco Bezerra que lo presenta por testigo de niás de veyn
te años a esfa parte en la dicha cibdad de Trugillo donde lo trató 
y ,comunicó muchas vezes, y ansí mysmo conosció e·ste testigo a 
Alonso Bezerra su padre y lo demás no lo sabe. 

De las preguntas generales de la leí le fue preguntado dixo 
,que no le toca ninguna dellas y ques de hedad de treynta años 
poco más o menos. 

VJI. De las siete pregunfas dixo queste testigo saue e vió 
(fol. 88) quel dicho Francisco Bezerra hizo y edifico la capilla que 
la pregunta dixe por que· le bido este testigo en la dicha obra estar 
trauajando en ella, y la acabó de· obra muy prima y fuerte y muy 
.costossa, y sabe est'e testigo como en la dicha cibdad de Trugillo 
hizo otras obras muy curiossas, de muy rico edifficio de bóbedas 
y cantería, y otras muchas obras reparaba y remediaba que otros 
officiales auian hecho, y queste testigo oyó dezir a ombres que ha
bían edifficado cassas muy buenas· quy des pues que salió de la 
.cibdad de Trugillo el dicho Francisco Bezerra abía hecho muy gran 
falta y que no auía quedado en ella ofycial a quien se le pudiese 
.encargar obra de calidad y de ynportancia, y que en la dicha cib
<lad ay más de cinquenta offidales de su officio y el dicho Fran
.cisco Bezerra hera uno de los mejores officiales de su arte. 
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VIII. De la otaua pregunta, dixo queste testigo entiende que
es de la hedad que la pregunta dize (fol. 88 v.º) y queste testigo a. 
tenido siempre al dicho Francisco Bezerra y a Alonso Bezerra su, 
padre por tales hijosdalgo como la pregunta lo dixe, y en tal po
sesion heran abidos e tenidos y reputados y como tales hijosdalgo
este testigo los tubo y nunca oyo dezir otra cossa en contrario, 
desto, y bió que nunca ellos an pagado ningun pecho a su mages
tad, y quest'e testigo a visto la provam;a quel dicho Francisco Be
zerrá tiene hecha en la ciudad de· Trugillo y sabe por cosa muy· 
cierta y aueriguada que es el dicho Francisco Bezerra el contenido· 
en ella, y ansí mismo conosce este testigo a los escriuanos que en 
ellas se fyrman y son los contenidos en ella y es la dicha prouan
<;a fyel y legal y que se pÚede dar entera f ee· y crédito a ella y esfo, 
sabe desta pregunta. 

IX. De la nueue pregunta dixo que dize lo que dicho tiene.
en la pregunta antes desta y lo torna a dezir de nueuo si es nes
cesario y esta es la uerdad y lo que (fol. 89) sabe y es público y 
notorio en la dicha ciudad de Trugillo y entre algunas personas 
que le conocen de la dicha cibdad, y auiéndole leído este su dicho 
se ratifycó y afirmó en él y lo firmó de su nombre. Rodrigo dd' 
Soria ; ante mí Christoval Sánches de Auiles, escriuano de su ma
gestad. 

En la ciudad de los Reyes doze d1as del mes de abrill de milI 
e quinientos y ochenta e· cinco años, vista esta ynformacion por 
el señor Francisco de Cárdenas, alcalde desta corte, dixo : que 
por que le consta a su merced que el dicho Francisco Bezerra es 
maestro de arquititura y honbre á.uil y suficiente en el dicho arte 
y de las calidades cori't'enidas en su pedimiento e ynfformacion, y 
que como. a tal se le a dado titulo por esta real audiencia de maes
tro mayor de la yglesia catredal desta civdad, como consta del 
dicho titulo, por tal dixo que lo a- (fol. 89 v.º) probaba y aprobó, 
certificaba y certificaba dello a su mag,estad y a los señores de 
su real consejo para que en lo que su magestad fuere seruido le 
haga merced; de pedimiento del dicho Francisco Bezerra mandó 
que se le de un traslado, dos o mas de la dicha prouanc;a, testimo-
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-nios y recaudos por él present'ados, signados y firmados y autori
zados en manera que hagan fee, los que el dicho Francisco Beze
rra pidiere y menester hobiere, en los quales y en cada uno dellos
ynterpuso su autoridad y decreto judicial tanto quanto a lugar
.de derecho para que valgan e hagan fee en juizio e fuera del donde
.quiera que parescieren e firm6lo. El licenciado Francisco de Cá.r
..denas ; ante mi J oan de Aos, escriuano de su magestad y prouincia.

Yo J oan de Aos, escriuano de su magestad y prouincia de 
{fol. 90) su real abdiencia y chancillería que residen en la ciudad de 
los Reyes del Pirú fuí present'e a los autos que se haze mencion 
.que ante mi passaron y los fize escreuir y sacar de los autos ori
ginales y provam;a aquí contenidos por mandado del señor alcal
de desta corte que aquí firmó su nonbre y fize aquí mi signo 
JHay un signo]. 

El licenciado Francisco de Cárdenas 
[Rúbrica) 

En testimonio de verdad 
Jhoan de Aos escriuano 

[Rúbricas] 

Derechos <leste testimonio a set'enta y dos maravedís por hoja 
:D' quarenta e ocho del signo va escrito en noventa hojas con esta 
.moderandose en setenta hojas por alguna falta de pares y ringlones. 

Jhoan de Aos 
[Rúbricas] 

Los escriuanos de su magest'ad y publicas de la ciudad de los 
.Reyes del Pirú que aquí firmamos nuestros nombres damos fee 
,que J oan de Aos escriuano de su magestad y prouincia de quien 
ba signado y firmado este testimonio es tal escriuano como se 
.nombra y como ta1 a usado y usa el dicho officio en esta corte· y a 
las escripturas y aut'os que ante el an pasado y pasan se les a 
.dado y da fee y credito• en juizio y fuera del como fechas ante tai 
.escriuano, en t'estimonio de lo qual dimos la presente en la ciudad 
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de· los Reyes a doze dias 
y ochenta y cinco años. 

del mes de abril de mill e quinientos y 

Alonso de Valeocia 
escriuano publico 

[Rúbrica] 

Juan Sanches 
escriuano publico 

[Rúbrica] 

37 

Pedro Arias Cortes 
escriuano receptor 

[Rúbrica] 

Memorial presentado por Lucas de Carrión en nombre de Fran

cisco Becerra ante el Consejo de Indias, el 6 de junio de 1586 

(.Fol. 1> Lucas de Carrion, en nonbre· de Francisco Becerra. 
maestro de architetura, natural de la ciudad de Truxillo, estante 
al presente en la ciudad de Lima, reinos del Perú, digo: que el 
dicho mi parte a que passó aquellas partes de Yndias más de quin
ce años cassado y todo est� tiempo se a enpleado en las obras que 
se an hecho en la ciudad de México como en la Puebla de _,,s 
Angeles, en dar trac;as y haser yglesias catredale-s y monasterios 
y en enmendar y ,en remediar otros que yban herrados y ·perdidos 
por haber passado aque-llas partes pocos oficiales <leste oficio que 
lo sepan haser, y por ent'ender y conoc-er buestro bisorrey don 
Martin Enrriques la nesesidad que en el Perú abía y ay de· perso
nas de la avilidad y suficiencia del dicho Francisco Becerra, le 
mandó llamar que biniese a los reynos del Perú y por su llamado 
bino a la ciudad de los Reyes, donde al prese.nte está, para dar 
hórden como se hisiese la obra de la ygle·ssia mayor y catredraI 
della y que diese trac;a y orden para la del Cusco y otros mones
terios y casas que se ofreciesen de que ay mucha necesidad en 
aquel reino, y sucediendo la muerte de buestro bisorrey don Mar
tín Enrrique, buest'ro pre·sidente y oidores de aquella real avdien• 

• cia, abiendo entendido y exsaminado la abilidad y suficiencia deI
dicho mi parte y la necesidad que tiene aquel reyno de una per•
sona tal, le encargaron la yglesia mayor de la ciudad Lima y le
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nonbraron por maestro mayor de aquellos reynos, mandándole 
dar título en forma de que hago presentación y de esta ynforma
cion que conbiene lo suso dicho; a vuest'ra alteza pido y supplico, 
atento a lo suso dicho y que en aquellos reinos en su oficio a sido 
probechoso y necesario para yglessias y monasterios y casas rea
les donde nuestro señor y buestra magestad es serbido, de man
darle dar título de- maestro mayor de los reinos del Perú COI?- yn
formación del que le an dado por buestro pr,esident'e y oydores, 
en lo qual rescibirá gran bien y merced y aquellos reynos buena 
obra. 

Carrión 

[Rúbrica] 

En Madrid a 6 de juniO\ de 1586 s,e presentó. 
1[Hay una rúbrica J 

38 

Carta de pago de Francisco Becerra al mayordomo del Hospital 

de San Andrés, referente a los planos y pliegos de condiciones 

para construir el Corral de Comedias de Lima 

28 septiembre 1601. 34

Digo yo Francisco Bezerra maestro mayor de la obra de la 
yglesia mayor desta ciudad, que receuí del señor secretario Juan 
Gut'iérrez de Molina, administrador del ospital de San Andres de 
la dicha ciudad, veinte pesos de a nueve reales, �os quales son por 
la trac;a e la planta y condiciones con que se a de rematar el co
rral qu� este ospital haze· para las comedias y por uerdad lo fir-

34 A. G. I.: Escribanía de Cámara, 501 B. 
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mé; fecho en los Reyes en veinte y ocho de setiembre de mill y 
seiscientos y un años. 
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Ante mí 

Sebastian de Vera 
escriuano y veedor 

[Rúbrica] 

Francisco Bezerra 
[Rúbrica] 
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39 

Toma de posesión del cargo de mayordomo, aparejador y veedor 

de las obras de la catedral de Puebla._;[9 abril 1576]. 35 

(Fol. 30) En la ciu�ad de los Angeles, lunes nueue dias del 
mes de abril de mill y quinientos y nouenta y seis años [sic], 36 an
te mí el escriuano y testigos yusso escriptos pareció Juan de Cigo• 
rondo, obre·ro mayor de la yglessia cat'redal que su magestad man
da hacer en esta dicha ciudad, a quien doy fte que conozco, y dixo 
que por quanto el muy exelente señor don Martín Enrriquez, 
vissorrey desta Nueua España, nombró por mayordomo y apare
jador de 1a obra de la dicha yglessia a Francisco Gutierres con 
quatrocientos pesos de oro común de salario en cada un año y el 
dicho Francisco Gutiérrez está despedido del dicho cargo y agora 
su exelencia le a ynbiado a decir por una cart'a mesiua que a nom
brado en su lugar por beedor de la dicha obra a Antonio Ortiz, 
questaua presente, con quien auía reciuido la dicha carta, por tan
to dixo que en cunplimiento della resciuía y resciuió desde oy di
cho día por tal mayordomo, aparejador y beedor de la dicha obra 
al dicho Antonio Ortiz, con los dichos quatrocientos pessos de oro 
común de salario en cada un año, para que desde oy dicho día 
comience a usar el dicho su oficio e le baya corriendo el dicho sa
lario, y lo pidió por testimonio el uno y el otro y el dicho Juan de 
Cigorondo lo firmó, siendo testigos Alonsso García y Christobal 

35 A. G. l.: Méjico, 115. "Antonio Ortiz del Castillo, maestro .de cantería ... " 
(un cuaderno sin fuliar). De dicho expediente proceden todos los documentos refe
rentes a este arquitecto. 

36 -Este documento es un traslado del original, hecho en San Juan de Ulúa 
el 2 de mayo de 16o1, El escribano equivocó la fecha del documento que no pudo 
ser otorgado en 1596 sino en 1576, como consta en la información publicada mláa 
adelante. Véase el documento número 51. 
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Sánchez Paladines e Francisco Becerra, maestro mayor de la di
cha obra, vecinos y estantes en esta (fol. 3° v .. º) dicha ciudad. Juan 
de Cigorondo; passó ante mi Juan de Olibares, escriuano de su 
magestad. Y o Juan de Olibares, escriuano de su magestad, fuy 
presente 'B lo que dicho es y fice mi signo en testimonio de berdad 
Juan de Olibares, escriuano de su magestad. 

40 

Su nombramiento para el cargo de veedor de las obras del fuerte 

de San Juan de Ulúa.-13 marzo 1577. 

Don Martín Enrriquez, visorrey, gobernador y capitan ge
peral por su magestad en esta Nueua España y presidente de la 
audiencia real que en ella reside- &. Por quanto en el remate que 
se hi�o de la obra y fuerte del puerto de San Juan de Ulúa en una 
de las condiciones del dicho remat'e se mandó que se pusieseJUf\
beedor que asistiese al hacer de la dicha obra y tubiesse cuydado 
que se hiciesse conforme a las dichas condiciones y que a éste se 
le pagasse salario a costa de la ynpusicion y de las personas en 
quien se remató la dicha obra por mitad, conforme a lo qual se 
nombró para el dicho efecto a Andrés Pérez Poca Sangre, el qual 
a tenido a cargo la dicha obra, y agora a sido (fol. 31) admouido· 
del dicho oficio y conuiene probeer otro en su lugar, atent'o a lo 
qual, confiando a el Antonio Ortiz que bien e fielmente hará lo suso 
dicho, por la presente· le probeo, nombro y señalo por beedor de 
la dicha bra y mando que baya a la dicha ysla y esté y resida en 
ella y tenga en su poder las dichas condiciones y haga que la obra 
se edifique y haga conforme a ellas sin que· en nada se exceda, y no 

salga de la dicha ysla e obra sin mi espressa licencia, y por el tra

uajo y cuydado que en ello a de tener mando que aya e lleue de 

salario en cada un año de los que en lo suso dicho se ocupare 

quat'rocientos pessos de oro cmún, y más que de los bienes de la 
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dicha ynpusición se le dé ración para su persona como a los demás. 
a quien se da en la dicha ysla y por la forma que se a dado al dicho 
Andrés Pérez, de t'odo lo qual mando se le pague la mitad por el

receptor de la auería del dicho puerto de los pessos de oro común 
que son o fueren a su cargo, con certificación del capitán del di
cho pu�rto como asiste en la dicha obra, y la otra mitad por las 
personas en quien est'á rematada la dicha obra, para lo qual mando 
sean conpelidos por todo rigor, para lo qual y que los dichos offi
ciales le obedezcan en lo que les mandare en cunplimiento y exe• 
cución de las dichas condiciones, le doy poder qual de der<;cho se 
requiere. Fecho en México a trece días del mes de mar<;o de mill 
y quinientos y setenta y siete años. Don Martín Enrríquez; por 
mandado de su exelencia Juan de Cuebas. 

41 

El Virrey conde de la Coruña le confirma en dicho cargo.-2.r. 

noviet¡l>re 1580.

(Fol. 3 1 v .. º) Don Loren<;o Suárez de Mendo<;a, conde de Coruña,. 
vissorrey, gobernador y capitán jeneral por su magestad en est'a .. 
Nueua .España y presidente de la audiencia real que en ella re
side &•. Por quanto Antonio Ortiz, beedor de la obra del fuerte· 
que se hace en el puerto de Sant Juan de Ulúa, fué probeydo en 
el dicho officio por el exelente bincy don Mart'ín de Enrríquez y· 
lo a usado y conbiene prosiga en él, atento a lo qua! por la pre-
sente, en el entretanto que por su magestad o por mi en su real: 
nombre· otra cossa se probea y mande, aprueuo y confirmo el nom-· 
bramient'o hecho en el dichQ Antonio Ortiz de tal beedor y le doy· 
poder y facultad para le usar y exercer sigún y como hasta aquí 
lo aya hecho, y aya y lleue el salario que por el dicho nonbra-· 
miento le está señalado todo el tiempo que lo sirbiere. Fecho en 
México a veynte y tre·s de nouiembre de mili y quinientos y ochen--
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-ta años. El conde de Coruña; por mandado de su exelencia Juan 
,de Cuebas. 

42 

Nombramiento de maestro mayor de cantería de la catedral de 

Puebla.-11 noviembre 1586. 

(Fol. 32) Don Albaro Manrrique de Cúñiga marqués de Vi� 
1lamanrrique, virrey y lugar teniente de .su magestad en esta: 
Nueua España y presidente de la audiencia y chancillería que en 
-ella reside &•. Por quanto en la ciudad de los Angeles se ba ha
ieiendo y edificando por orden de su magestad una yglessia catre
-<ial y se a acostumbrado probeer maestro mayor de la obra dello
,que· t'enga cargo y cuydado de la ordenar y regular conforme a la
tra�a y condiciones della, y Francisco Gutierres, que últimamente
1o fué, es muerto y conbiene probeer en su lugar persona de co�
:nan�a y abilidad, atento a lo qual, confiando de la suficiencia de 
'bos Antonio Ortiz del Castillo, por la pres,ent'e, en nombre de su 
magestad y por el tiempo que fuere mi boluntad, os probeo y nom
bro y señalo por maestro mayor de la cantería de la dicha obra 
-de la yglessia catredal de la ciudad de los Angeles, y como tal t'en• 
.dréis especial cuydado de asistir en lo qúe en ella se hiciere, orde
·nando de manera que baya bien fundada, segura y permanente y

.que los ministros hagan lo que es a su cargo por la órden como
,deben y están obligados, hiendo lo que se fuere •edificando y fun
-<iando para que no baya defetuosso, sobre lo qual os encargo y
.aperciuo la contienda qúe si por vuestra negligencia, descuydo e
_Jnadbertencia se hiciese o causare ruyn obra falssa, lo hauéis de
pagar por la persona y bienes,. y mando al obrero mayor de la di
.cha obra os aya y tenga y os aga t'ener y auer por tal maestro
mayor de cantería della y que los de más oficiáles y ministros
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guarden y cunplan vuestra orden y procedan en sus oficios por 13.; 
forma y manera que los re·gularedes y les conpela a ello .conforme 
al concierto (fol. 32 v.º) y obligaciones que tubieren fechas, de modo
que hauéis de hace1:; y seays en lo que toca a la cantería superyn
tendente a ellos, y por el t'rauajo y cuydado que en el uso desta 
comisión auéis de tener, ayAis y lleuéis de salario en cada un año 
al respeto el tiempo que siruiéredes, quinientos pessos de oro eo
mún, los quales os paguen por terdos de qualesquÍer marauedís, 
pessos de oro que son o fueren a su cargo pertenecientes a la dicha 
obra que con este mandamiento o su traslado autorii;.ado y vuestra 
carta de pago mando se os resciuan en quenta y descargo, que para 
todo lo sobre· dicho os doy poder y fecultad qual de derecho en tal 
casso se requiere. Fecho en México a noce de nouienbre de mill y 
quinient'os y ochenta y seis años. El Marqués. Por mandado de su 
exelencia, Juan Bázquez y de pecimiento de Claudio de Arciniega, 
en nombre del dicho Antonio Ortiz del Cast'illo, mandé dar y dí 
este nombramiento por duplicado. Fecho en México a diez y seis 
días del me·s de diciembre de mill y quinientos y ochenta y seis 
años. El Marqués. Por mandado de su exelencia, Juan Bázquez. 

43 

El obrero mayor de la catedral de Puebla certifica la toma de po

sesión por Antonio Ortiz del cargo de maestro mayor. 

(Fpl, 33) En la ciudad de los Angeles, doce días del mes de 
setiembre de mill e quinientos e ochenta e siete años, por ant'e 
Christóbal de Miranda, obrero mayor de la obra catredal desta di� 
cha ciudad, e ante mi el escriuano yuso escripto e testigos pareció 
Antonio Ortiz del Castillo, obrero mayor de la dicha obra, e pre
sentó el mandamiento de suso con cierfa ynformación fecha ante la 
justicia ordinaria desta dicha ciudad en que por ella pidió que por, 
hauérsele perdido el. rµandamiento del nombramiento de tal maes· 
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tro mayor, e para sauer e se entertdiesse desde qué día corda su 
salario e para lo cobrar, <lió la ynformación que tiene presentad� 
por la qual consfa que el dicho Antonio Ortiz se presentó con el 
dicho mandamiento de su nómbramientó en diez y ocho· días del 
mes de nouienbre del año de mill e quiniento!- e ochenta y seis e 
desde el dicho día corre e se le a de pagar e acudir con el salario 
que le está nombrado por el dicho mandamiento, como consta de 
la dicha ynformación que passó ante· M,elchor de Malina, escriuarttl 
público desta dicha ciudad en postrero día del mes de diciembre 
del dicho año del mil� e quinientos e ochenta y seis, e para que 
const'e ello mande le asiente por auto este mandamiento e· lo firmó 
de su nombre. Christóbal de Miranda; ante mi Diego de Bae<;a. 
escriuano de su magestad. 

44 

Comisión para que vaya a entender en las obras del fuerte de San 

Juan de UJúa.-7 febrero 1587. '1

(:Fol. 33 v.º) Don Albaro Manrrique de <;úñiga marqués de Bi-
11amanrrique, virrey, lugar theniente de su magestad y gouerna
<lor y capitán jeneral en esta Nueua España y pr,esident'e de la 
audiencia y chancillería real que en ella reside· &•. Hago sauer a 
bos Antonio Ortiz del Castillo, maestro de la obra de la yglessia 
de la ciudad de los Angeles, que en la ysla de Sant Juan de Ulúa 
se a hecho una cortina nueba desde la fuer<;a ,nueua a la biexa, y 
hacia la parte de la ysla está sin antepecho 'y tan angosta que con 
dificultad se passa por ella, y soy Y,nforrhado que será conbiniente 
sacarse por la misma parte una pared de quatro pies de -ancho en 
arquería cubierta de bóbeda a el pesso de la muralla con su ante
pecho, con que quedara. fuerte por la una y otra parte y con pla<;� 
capaz para los soldados y hartillería y la puerta de la fortaleza 
abrigada y defendida, y la mitad del hueco que quedase por·baxo 
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seruiría de aloxamiento de los soldados y la otra mitad de yglessia, 
ques ynport'ante y muy necesaria, atento a lo qual, y para sauer y 
entender lo que en casso de tanta consideracion se deue hacer, por 
el presente os mando que luego bays a la dicha ysla y beays la di• 
cha cortina con mucha atención y adbirtiendo la obra que se deue 
hacer en ella para su perpetuidad y seguridad y la que tiene nece
sidad de reparo, adere<;o o enmienda y el modo más fácil y menos 
cosfosso que se guardará en obrarla, haréis las condkiones para 
que se remate y esto con ynterbención de.l castellano del puerto y 
sobre todo muy en particular daréis vuestro parecer jurado en for,. 
ma para que bisto se probea lo que conbenga ; y así mismo beréis 
las adbertencias q� en est'a ra<;Ón se an hecho a su magestad 
(fol. 34) y me ynformaréis cerca dellas lo que os pareciere conbenir 
con mucha claridad y por vuestro trauaxo y ocupación os man
daré pagar lo que fuere justo; durante vuestra ausencia en el usso 
desta comissión os corra el salario que tenéis señalado como maes
tro de la dicha obra de yglessia de la dicha dudad de los Angeles 
como si act'ualmente la siruiérades, atento a questo es en seruicio 
de su magestad. Fecha en México a siete días: del mes de hebrero 
de mill e quinientos y ochenta y siete años. El Marqués. Por man
dado de su exelencia, Martín López de Gaona. 

Don Albaro Manrrique de <_;úñiga, marqués de Villamanrríqu.e, 
virrey, lugar teniente de su magestad y su gouernador y capitán 
jeneral de la Nueua España y president'e de la audiencia y chan
cillería real que en ella reside &•. Por quanto hauiendo sido ynfor
mado que en el puerto, fuer<;a y fuerte de San Juan de Ulúa auía 
necesidad de algunos reparos, obras y adere<;os, así para su segu
ridad como para su conseruación, probey y mandé que Antonio Or
tiz del Castillo, maestro de las obras de la ygle·ssia de la dicha ciu
dad de los Angeles (fol. 34 v.º) futse a él y le bisltasse y hiciesse 
las condiciones que para rematar la obra que se ubiesse de hacer 
conbiniesse, y por que se me a hecho relación que de más de las 
cossas espresadas en su comisión ay urjeote ,necesidad de reparar 
el fuerte bie�o, por estar arruynado por las partes que le bate li 
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mar y con riesgo de acauarse y caerse de todo punto, y no tiene 
sitio ni dispusición para la artillería y jente de su defenssa, y que 
si se dilata su aderec;;o sería dificultosso y costosso, y que assí mis
mo por hauerse deshecho para el edificio nueuo una pared que es
taua a la parte del puerto y consumido la piedra dél en el beneficio, 
bate la mar en las paredes nueuas sin tener ninguna defenssa, con 
1o qual se puede temer que en breue tiempo se hará mucho daño 
así en las paredes del fuerte como en las de la cortina y en las del 
fuerte biexo, y que con los continuos golpes del agua se podrían 
caer y que conbiene que aunque sea de ,piedra seca se haga por la 
parte del fuert'e un reparo en todo lo largo del edificio nueuo y 
biexo de los dichos fuertes, e acordado de tratar del remedio de 
todo y para su efecto por el presente mando al dicho Antonio Or
tiz del Castillo que, con ynforuención del castellano del dicho puer
to, haga con mucha consideración y atención las condiciones para 
el reparo de lo uno y de lo otro y particularmente para el aderec;;o 
del dicho fuerte biexo y derribar la dicha torre y ponerla en ygual
dad de la cortina, y hechas el dicho cast'ellano las hag� pregonar 
para que la obra se remate· en esta ciudad donde se an de hace�las
mismas dilixencias que allá, para lo qual enbíe ante mí con bréue
dad testimonio de las dichas dilixencias. Fecho en México a siete 
días del mes de· febrero de mill y quinientos y ochenta y siete años. 
El Marqués. Por (fol. 35) mandado de su e:itelencia, Mart'ín López 
de Gaona. 

45 

Nombrpmiento para el cargo de maestro mayor de cantería de las 

obras del camino nuevo que se hacía Entre Veracruz y Méjico. 

7 septiembre 1589. 

(Fol. 35) Don Albaro Manrrique de Zúñiga, Marqués de Billa
manrrique, virrey, lugar teniente del rey nuestro señor y su gouer• 
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nador y capitán jeneral de la Nueua España y presidente de la 
audiencia y chancillería real que en ella reside· &•. Por quanto por 

mí está mandado abrir camino nuebo desde el puerto de San Juan 

de Ulúa a est'a ciudad por el ynjenio de Orii;ábal y por ser tierra 
despoblada la parte principal que se a de abrir y fabricar y s·e an 
de hacer muchas puentes y otras obras de cantería y sacar la piedra 

de las canteras y otras cossas anexas a el dicho camino, combiene 

que aya un maestro mayor que entienda el arte de cantería para que 

tenga cargo y cuydado de ordenar y regular la dicha obra, atento 
a lo qual, confiando de la suficiencia y abilidad de bos Antonio Or• 

tiz del Castillo, por la presente os proueo y nombro por el tiempo 

que fuere mi boluntad por maestro mayor de cantería de la obra 

del dicho camino, y como tal tendréis especial cuydado de asistir 

en las que en él se hicieren ordenando de manera que baya 
(fo1. 35 v.º} bien fundada, segura y permanente y que los ministros 

hagan lo que es a su cargo por la orden y como deuen y están obli

gados, hiendo lo que se fuere edificando y fundando para que no 

baya defetuosso, sobre lo qual os encargo y aperciuo la conciencia 

que si por vuestra neglixencia, descuydo e ynaduertencia se hiciere 

o causare ruyn obra o falssa lo abéys de pagar por la persona y

bienes , y mando al doct'or Palacio, juez del dicho camino, que os

aya y tenga y os haga tener y hauer por tal maestro mayor de

cantería dél y que los 'de más oficiales y ministros guarden y cum

plan vuestra orden y procedan en sus oficios por la forma y ma

nera que los regularedes, y les conpela a ello conforma al asiento

y obligaciones que tubieren hechas, de manera que hauéis de ser

y seays, en lo que toca a la dicha obra de cant'ería, superio.r a ellos ;

y por el trauaxo y cuydado que en 19 suso dicho auéys de tener

ayays y lleuéys de salario en cada un año nouecientos pessos de

oro común y dos raciones de las que están señaladas a los demás

ministros que· ,an de andar en el dicho edificio, las quales dichas

raciones se os den cada un día por el thesorero questá señalado

para este efecto y los · dichos nouecient'os pes sos por los tercios

del año cada quat'ro messes la tercia parte, que con este manda·

miento y vuestras cartas de pago y ce·rtificación del dicho doctor
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Palacio, tomada la racón por el contador probeydo para el dicho 
camino de como asistís y seruís, mando se le resciuan y pasen en 
quenta lo que· conforme a esto se os diere y pagare, el qual dicho 
salario os corra y se os pague desde el día que constare por cert'i
ficación del dicho doctor, tomada la rac;ón por é1 dicho contador, 
gue llegastes y comenc;astes a seruir el dicho officio y más ocho 
días g_ue se os dan para yr desde (fol. 36) esta ciudad allá, para todo 
lo qual os doy poder y facultad qua.l de derecho en tal casso se re-
quiere. Fecho en México a siefe días del mes de, setiembre· de mili 
e quinientos y ochenta y nueue años. El Marqués. Por mandado 
del birrey, Juan de Cuebas. 

46 

Toma de posesión de dicho cargo.-10 octubre 1589. 

En el pueblo de Acultzingo diez y nueue días del mes de �
tubre de mill e quinientos y ochent'a y nueue años, ante el doctor 
Diego García de Palacio, juez jeneral del nueuo camino, pareció 
Antonio Ortiz del Castillo y se presentó con este mandamiento de 
su exelencia e dixo que en virtud dél biene a usar y exercer su 
officio de obrero mayor de la obra que se a de hacer en el dicho 
camino; pidió le aya por presentado e se le dé testimonio de su 
presentación para guarda de su derecho e por el dicho doctor visto 
dixo que le abía por presentado y le encargaua y encargó el uso de 
su officio, e corre el dicho su salario e raciones desde diez <leste 
mes con los días que se le dan para el camino y lle·gar a est'a obra 
e para que aya rac;ón se le dió este testimonio e firmólo de su nom
bre. El doctor Palacio; ante mí, Juan de Bassaue, escriuario. 
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47 

Nombramiento a favor de Luis de Arciniega, para que desempeñ� 
el cargo de maestro mayor de la catedral de Puebla en ausencia 

de Antonio Ortiz ,del Castillo.-7 septiembre 1589. 

(Fol. 36 v.º) Don Albaro Manrrique de <;úñiga, marqués de 
Uillamanrrique, virrey, lugar theniente del rey nuestro señor y su 
gobernador y capitán jeneral de la Nueua España e presidente de 
la audiencia e chancillería real que en ella reside &. Por quanto 
Antonio Ortiz del Castillo, maestro mayor de la obra de la yglessia 
.catredal de la ciudad de los Angeles, está por mí probeydo por 
maestro mayor de las obras que por mi mandado se abren en el 
camino nueuo desde el puerto de Sant Juan de illúa a esta ciudad 
por el ynjenio de Oric;áual, por ser nescesaria su persona para las 
trac;as que se an de dar en las puentes que se an de hacer e ot'ras 
cossas para que hayan bien fundadas, y en el entretanto que en 
esto ocupa es necesario probeer persona en su lugar que haga el 
oficio de maestro mayor en la obra de la dicha yglesia catredal, 
y confiando de bos Luis de Arciniega que soys ábil y suficiente en 
lt!l dicho arte qual conbiene para lo suso dicho, afento a lo q\lal por 
el presente os probeo y nombro por maestro mayor de la obra de 
1a dicha yglessia catredal por el tíe.mpo quel dicho Antonio Ortiz • 
-del Castillo estubiere ocupado en las obras del dicho nueuo ca· 
mino, e por este tiempo usaréis el dicho cargo en todas las (fol. 37) 

cossas e cassos a él anejas e concernientes sigún y como lo a usado 
y puede usar el dicho Antonio Ortiz, el qual, desocupándose de la 
obra del dicho camino, a de bolber al uso de su officio, e bos el di• 
,cho Luis de Arciniega se lo hauéis de dexar libre para que prosiga 
-en él, e del tiempo que lo usaredes ayays y lleuéis de salario por 
vuestra ocupación e trauaxo a rac;ón de quinientos pesso de oro 
común en cada un año, fos quales se os libren e paguen por el 
.obrero mayor de ta obra de la dicha yglessia por la forma ·e orden 
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que se pagauan al dicho Antonio Ortiz por los t'ercios de cada un 
año, e mando a los de más officiales de la dicha oora os ayan y ten
gan en el dicho entretanto por tal .maestro mayor. Fecho en Mé
xico a siete de setiembre de mili e quinient'os y ochenta y nueue 
años. El Marqués. Por mandado del birrey, Juan de Cuebas. 

El qual dicho mandamiento saqué del orijinal que queda en po� 
der de Grauiel de Rojas, obre-ro mayor de la catredal desta ciu
dad de los Angeles de pedimiento del dicho Antonio Ortiz del Cas· 
tillo lo escriuí Y1 fice mi singo y ha cierto y berdadero, siendo t'es
tigos Jerónimo ·Hernández, aparejador, e Rafael Bibanco. Fecho 
en la dicha ciudad de los Angeles en trece días del mes de otubre
de mill e quinientos e ochenta e nueue años. En testimonio de ber
dad, Diego de Baei;a, escriuano de su magestad. 

48 

Título de maestro mayor del fuerte de San Juan de Ulúa...1�

mayo 1590. 

(Fol. 37 v.º) Don Luys de Velasco, virrey, lugar theniente del 
rey nuestro señor, su gobernador y capitán jeneral desta Nueua. 
España y presidente de la audiencia y chancillería real que en ella 
reside &ª. Por quanto Bautista Antonelli, yngeniero de su mages
tad, por su mandado y órden dexó dada trai;a para la fortificación, 
de las fueri;as del puerto de Sant Juan de Ulúa y para que se co
miencen y acauen esto y lo de más a ello anexo es necesario nom
brar un maestro mayor que entienda el arte de cantería, para que 
tenga cargo y cuydado de ordenar y regular la dicha obra siguien
do la trai;a della, atenfo a lo qua!, confiando de la suficiencia y abi
lidad de bos Antonio Ortiz del Castillo, por la presente probeo y 
nombro por el tiempo que fuere mi holuntad por maestro mayor
de cantería de la fortificación del dicho puerto, y como tal t'endreys-
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.especial cuydado de asistir en la dicha obra ordená.ndol ae manera 
�ue baya bien fundada, sigura y permanente y que los ministros 
y oficiales della hagan lo que es a su cargo por la órden que les die
res, viendo y considerando como cossa tan ynportante lo que se fue
-re edificando para que no baya defetuoso, sobre lo qual os encargo 
la conciencia y aperciuo que si por vuestra neglixencia, descuydo 
,e ynadbertencia se hiciere o causare ruyn o falssa obra se os ará 
cargo della y se procederá cont'ra bos; y tnando a todos y quales
.quier ministros que entendieren en la dicha obra os tengan por tal 
(fol. 38) maestro mayor de cantería y que guarden y sigan la órden 
,jue les diéredes y como bos lo regularedes, y para ello los podáis 
conpeler conforme al asie?to y obligación que tubieren, de manera 
que en lo que tocare a la dicha obra auéis de ser superior a todos 
los que en ella enfendieren como persona a quien se encarga sin 
que nadie os la ynpida y por el trauaxo, solicitud y cuydado que 
.en lo suso dicho auéis de tener ayays y lieuéis por salario y co
mida en cada un año ochocientos pessos de oro común, los quales 
mando al receptor de la auería de ynpusición que es o fuere, que 
.de los pessos de oro que della entrare· en su poder con certificación 
del capitán del dicho puerto de como siruís y asistís en la dicha 
,obra, os sea librado y pagado por lo.s t'ercios del dicho año y el di
cho salario a de correr desde el día que constare por testimonio 
.ante escriuano que os presentastes con este título ante el dicho ca
pifán, al qua) mando os señale cassa suficiente donde b,ibays y que 
.os dé un negro y una negra de la ynpusición para que os siruan 
todo el tiempo que durare la dicha obra, que lo que así os diere 
y pagare el dicho receptor con certificación del dicho capitán, le 
será. resciuido en quenta con vuestra carta de pago que para todo 
ello y lo a ello anejo y pertenecient'e os doy poder y facultad qual 
.de derecho se requiere. Fecho en México e veynte y tres días de 
mayo de mili y quinientos y nouenta años. Don Luis de Belasco; 
_por mandado del birrey, Juan de Cueuas. 
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49 

Toma de posesión de dicho cargo.-12 junio 1590. 

(Fol. 38 v.º} En la ysla de Sant Juan de Ulúa en doce días de? 
mes <le julio de mill e quinientos y, nouenta años, ante don Carla� 
de Sámano, castellano de las fuer�as de la dicha ysla e justicia. 
mayor della e de la banda de tierra firme por el rey nuestro señor, 
e testigos de yuso escriptos, pareció Antonio Ortiz del Castillo e· 
presentó la probisión de su señoría el birrey desta Nueua España 
de que pidió •cunplimiento e testimonio <le su presentación. 

El dicho castellano, hauiendo obedecido con el acatamiento 
<leuido dixo que está presto de hacer y cunplir lo que por ella se 
le manda y cunpliéndola mandó que Hernando Baut'ista, mayor
domo de la dicha ysla, dé y entregue al dicho Antonio Ortiz del 
Castillo la cassa en que biua y un esdauo y esclaua que le siruan 
conforme se manda por la dicha probisión, y testimonio para que 
conste y lor firmó y don Carlos de Sámano; ante mí, Antonf 
Balmaseda, escriuano público. 

50 

Orden del virrey don Luis de V elasco para que cuando Antonio 
Ortiz regrese a Puebla sea repuesto en el cargo de maestro mayor:

de la catedral.-23 mayo 1590. 

(Fol. 39) Don Luys de Uelasco, virrey, lugar theniente del 
rey nuestro señor, gouernador y capitán jeneral en esta Nueua 
España, presidente de la real audiencia y chancillería que en ella 
reside &•. Por quanto Antonio Ortiz del Cast'illo, maestro mayor 
de la obra de la yglessia catredal de Taxcala, está por mí probeyd<> 
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por maestro mayor de la fortificación que por mi mandado está 
mandada hacer en el puerto de San Juan de Uhía, y en el entre
tanto que en esto se ocupa queda en su lugar en la obra de la di
cha ygle·ssia Luis de Arciniega para que como maestro mayor 
tenga -cuydado della y la siga y prosiga hasta tanto que acauada 
la dicha fortificación el dicho Antonio Ortiz se vuelba a ella, y para 
que buelto no se le ponga embargo ni enpedimiento alguno en el 
ent'rar, siguir y prosiguir la dicha obra como maestro mayor que 
della es, por tanto por el presente desde agora para entonces mando 
al dicho Luis de Arciniega y a otra qualquier persona que cumo 
maestro mayor tubiese a su cargo la dkha obra de la dicha yglessia, 
luego que el dicho Anfonio Ortiz del Castillo bolbiere a ella se la 
dexe librement'e para que él como tal maestro mayor della la con
tinúe· y prosiga como antes que della saliesse la continuaua y pro• 
siguía sin que en ello se le ponga enbargo ni enpedimento ni dila
.ción alguna, y que el obrero ques o fuere della le aya y recitfa por 
tal maestro mayor y le acuda con su salario sin que le falte cosa 
alguna sigún y como antes se le acudía. Fecho en México a _veynte 
y tres días de mayo de mill y quinientos e noventa años. Don Luis 
de Velasco. Por mandado del virrey, Juan de Cuebas. 

51 

Cuestionario de preguntas de una infol'mación pedida por Antonio 

Ortiz del Castillo ante el castellano de San Juan de' U lúa don Car

de Sámano y Quiñones.--23 febrero 1595. 

(Fol.. s v.
0

) Por las preguntas siguientes sean examinados los 
t'estigos presentados por parte de Antonio Ortiz del Castillo sobre 
y en razón de lo que pretende aberiguar de servicios que a echo 
al rey nuestro señor después que bino a esta Nueua España. 

l. Primeramente si conocen al dicho Antonio Ortiz del Cas ..
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\. 
tillo y tienen noticia de las ocupaciones que a tenido después qt3i 
bino a esfe reyno. 

II. Primeramente si sauen y tienen noticia que por el año
de mill e quinientos � setenta y seis años, el virrey don Martín 
Enrríquez proueyó al dicho Antonio Ortiz por maestro aparejador 
y mayordomo y veedor de la obra de cant'ería que por su mages
tad se mandó hacer en la catredal cie la yg1esia de la ciudad de los 
Angeles, según que consta por un testimonio por donde consta del 
dicho nombramiento y saben (fol. 6) los testigos que el dicho officio 
y cargo usó con mucha diligencia y cuydado digan lo que sauen. 

III. Yten si sauen que teniendo el dicho virrey don Martín
Enrríquez noticia del abilidad, verdad y deligencia con que el dicho 
Antonio Ortiz trataua el officio que le auía sido encargado, le sacó 
dél y le enuió a los fuertes de San Juan de Ulúa por veedor de la 
obra que se hacía en los fuertes de la dicha ysla, el qual cargo usó 
basta que se acabó la dicha obra con mucha deligencia y cuydado, 
según que consta de un mandamiento del dicho virrey que para ello 
tuvo a que los testigos se remiten, digan lo que sauen. 

IIII. Yten si sauen que el virrey don Loren�o Suárez de
Mendo�a conde de Coruña, teniendo noticia del mucho prouech�
y cuydado con que el dicho Ant'onio Ortiz a usado el dicho officio 
de veedor, no le consint'ió salir desta dicha ysla aunque se ofre· 
cie-ron ocassiones y le hi�o asestir en ella hasta que <le todo punto 
se acauó, según parece por el mandamiento que para ello <lió a que 
los testigos se remitan, digan etc. 

V. Yten si sauen que el marqués de Villamanrrique, virrey
que fué desfa Nueba España, después de acauada la dicha obra 
nonbró al dicho Antonio Ortiz del Castillo por obrero mayor de 
la arte de la catredal de la ciudad de los Angeles, en donde el dicho 
Antonio Ortiz usó el dicho officio de obrero mayor con mucha deli
gencia y cuydado y prouecho de la dicha obra, según todo consta 
por el mandámiento que para ello t'ubo a que los testigos se refie
ren, digan &•. 

(Fol. 6 v.º) VI. Yten si sauen que el dicho marqués de Villa

manrique en el año de ochenta y siete, teniendo mucha necesidad 
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de fortificar y alargar el puerto de San Juan de U lúa, sacó al dicho 
Antonio Ortiz del Castillo del cargo de obrero mayor de· la cat're· 
dal de los Angeles y lo ertuió a esta ysla- de San Juan de Ulúa para 
.que diese tra<;a y horden de fortificar y alargar el dicho puerto, 
lo qual hi<;o con mucho cuydado haciendo la tra<;a de planta y mon
tea, la qual enuió al dicho virrey y la enuió a su magestad apro
bándola por buena, y así mismo por mandado del dicho vit:rey, 
hii;o el dicho Antonio Ortiz las condiciones que auía de hauer para 
hacerse la dicha obra a el estajo, las quales hii;o apregonar en todo 
-este reyno en lo qual sirvió mucho al rey nuestro señor que dió
lumbre y principio para que oy esté este puerto puesto en defen
sa, según que todo consta por dos mandamientos del dicho virrey
.a que los t'estigos se refieran, digan etc.

VII. Yt'en si sauen que el dicho virrey marques de Villaman
rique nonbró por obrero mayor del camino nuebo que se quería 
abrir al dicho Antonio Ortiz para que diese la trai;a dél, con cargo 
1iue acauado el dicho nuebo camino el dicho Antonio Ortiz se bol
viese al dicho su officio de obrero mayor de la catredal de los An
geles y qualquiera persona que estuviese en él proveyda por su 
�usencia se lo dejase libremente, como (fol. 7) consta por testimo
nio que dello ay, digan lo que sauen. 

VIII. Yten si sauen que el virrey don Luis de Velasco, en el
año de nouenta nonbró por obrero mayor en el arte de la cante
ría al dicho Antonio Ortiz del Castillo para hacer lo rebellines que 
.dejó trai;ados Juan Bauptist'a Antoneli; que al presente el dicho
Antonib Ortiz tiene acauado el rebellin principal que está arrima
do a la fuer<;a nueba y cuerpo de guardia cubierto que parece ser 
ynepunable según que todo consta por el mandamiento del dicho 
virrey a que los testigos se refieran, los quales saben que en este 
rebellin el dicho Antonio Ortiz del Castillo a puesto mucho cuy· 
.dado y diligencia y teniendo mucho trauajo y srevido mucho a su 
magestad, digan etc. 

IX Yten si sauen que quando y al tiempo que el dicho vi
rrey probeyó al dicho Ant'onio Ortiz por obrero mayor de los di
.chas rebellines, fué con cargo de aditamento que luego que los 
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ubiese acauado se pudiese voluer a la catredal de los Angeles don
de es maestro mayor, sin que la persona que allí estuviese pusiese 
ynpidimento, según que parece por el mandamiento que para ello 
dió a que los testigos se remitan, digan et'c. 

X Yten si sauen que los juezes officiales de la real hacienda 
de la ciudad de la Vera Cruz nonbraron por su teniente al dicho 
Antonio Ortiz del Castillo para que en esta ysla de San Juan de 
Ulúa despachas-e las barcas y nabios suelt'os, en lo qual a servido 
mucho al (fol. 7 v .. º) rey nuest'ro señor sin ynteres ninguno de su per
sona, según parece por el recaudo que dello ay a que los testigos 
se refieran, digan. 

XI Yten si sauen que por ser el dicho Autonio Ortiz hombre 
de tanta confianc;a, don Carlos de Sámano, castellano dest'os fuer
tes, le nonbró por su teniente para admenistrar justicia desta ban
da y de la otra, y que ansí mismo haciendq el dicho don Carlos 
de Sámano ausencia, con licencia, del virrey dex6 en su lugar en 
est'a dicha fuerc;a al dicho Antonio Ortiz entregándole las llaves 
della el qual las tubo a su cargo y custodia hasta tanto que el di
cho don Carlos boluió que se las boluió a entregar, según que pa
rece por los testimonios de los recaudos que dello ay a queJos

t'estigos se re_mitan, diga etc. 
XII Yten si sauen que todo lo suso dicho es publica hoz y 

fama digan y cierto donde quiera que dello se tiene noticia. Anto
nio Ortiz del Castillo. 

52 

El virrey conde de Monterrey le confirma el nombramiento de 

maestro mayor de la catedral de Puebla.-26 enero 1061 
"' 

(•Fol. 47 ,o:.º) Don Gaspar de <;úñiga y Aceuedo, conde de Mon
terrey, señor de las casas y estado de Biezma y Ulloa, virrey, lu
gartheniente del rey nuestro señor, gob�rnador y capitan general 
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de la Nueua España y presidente de la audiencia y chancilleria 
real que en ella reside &. Por quanto estando Antonio Ortiz del 
Castillo ocupado en la obra de la yglessia catredal de la ciudad de 
lcis Anxeles, conbino y fué necesario por su suficiencia y expiriencia. 
promouerlo a las obras de los · fuertes de la ysla de San Juan de
Ulúa y nueua Bera Cruz, donde siruiesse a su magestad como lo 
a hecho hasta aora, y porque Luys de Arciniega, maestro mayor 
de la dicha obra de la dicha yglessia, a fallescido y ésta se hace 
con socorro de su magest'ad y de los encomenderos de yndios de 
aquel ooispado1 y conbiene que este· a cargo de maestro de toda 
suficiencia y satisfacion y que proceda en la obra con el acierto y 
seguridad que se requiere como cossa que pide permanencia y du
racion y seguro y estable fundamento, me a parecido nombrar taL 
persona qual la calidad desta obra a menester, por t'anto y porque ' 
en la de vos el dicho Antonio Ortiz del Castillo concurren todas. 
las buenas partes que para hacer el dicho ofido se requieren, y 
confiando que le hareis con la puntualidad y satisfaccion con que· 
siempre se a entendido acudis a lo que se os encarga del seruicio, 
de su magesfad y buen usso del oficio de ,maestro arquitecto, por 
el presente, en su real nombre, os buelbo a nombrar y de nueuo, 
os nombro por maestro mayor de la di::ha obra de la dicha yglessia. 
catredal de la dicha ciudad (fol. 48) de los Anxeles hasta que por· 
mi otra cossa se probea y mande y como tal maestro mayor della-. 
hagays el oficio prosiguiendo el edificio en la forma questa man
dado se prosiga y haga conforme a las plantas y modelos que se 
deben y estan mandados seguir, y con la at'encion estudio y dili
xencia conbiniente para que baya acertado y bien regulado y sin 
falta, defeto ni otro daño culpable, en que haueis de poner mucho 
fUydado, theniendole de que los de más ministros y obreros que· 
trabaxan en la dicha obra que deben guardar el orden que les die� 
redes cunplan con lo que estan obligados y con ello salga la obra. 
con la perfecion que deue t'ener, sobre que os encargo la concien
cia descargando la de su magestad y la mia, y mando a los dichos
ministros y oficiales de la dicha obra que os ayan, tengan y obe
dezcan por tal maestro mayor della y cunplan y guarden lo que 
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en ra<;on del dicho oficio y lo a él anexo y dependiente les orde
naredes, so pena de que los podays despedir y recibir otros en su 
lugar que se entiendan los del taller y de la cantera porque est'os 
,deben ser ministros suficientes a vuestro exsamen y aprobacion 
y no siendo tales no es justo que prosigan en el exercicio de su 
ministerio, que para todo lo sobre dicho y usar el dicho officio en 
t'odo lo que· le conpete y go<;ar de las preminencias dél, os doy 
poder y facultad qual de derecho en tal casso se requiere y os se
ñalo de salario por vuestra ocupacion los quinientos pessos de oro 
-común por año que hasta aquí a tenido el dicho oficio, y mas otros
.ciento y veynte pessos de oro común que a vuestro ant'ecesor
(fol. 48 v.º) se mandaron dar de acrecentamiento cada año para ayu
,dar del alquiler de la cassa en que bibiesse, por no· abella suficiente
ni acomodada en la dicha obra, y los unos y los otros os pague el
,obrero mayor della de qualesquiera pessos de ?ro que son o fueren
.a su cargo pertenecientes a ella, el qual dicho salario os corra
desde el día que constare por t'estimonio de escriuano hauer asís-.
tido en la dicha obra, atento que por carta mia os lo mandé y lo
,que en esta conformidad pagare con vuesfra carta de pago m¡ido
le sean reciuidos y passados en <lacta, Fecho en México a veynte.
.Y seys dias del mes de enero de mill y seiscienfos y un años. El
conde de Monterrey. Por mandado del birrey, Martín López de
,Gauna.
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Petición para que se haga probanza de sus méritos y servicios e 

interrogatorio de· la misma.-30 agosto 1593. 37 

En la ciudad de México a treinta dias del mes de agosto de 

mill y quinient'os y nouenta y tres años, ante el licenciado Basco 
López de Bibero, corregidor desta ciudad por el rey nuestro se
ñor, pareció Rodrigo Alonso de Auis, maestro de archithetura y 
alarife desta ciudad, y presentó una petición con ciertas pregun
tas su thenor de lo qual es como se sigue. 

Rodrigo Alonso de Abis, maestro en archithetura y jeome
tria y maestro maior de las obras desta ciudad de México y della 
alafriffe, digo que por fin e· muerte de Oaudio de Arsiniega bacó 
el officio de maestro mayor de las obras desta cathedrál que tenia 
por merced del rey nuestro sefíor, el qual ne·cesariamente se ha de 
proueer y para ocurrir a su magestad pues soy ábil y suficiente 
y benemérito y su magestad me haga merced del dicho officio, a 
mi derecho conbiene vuest'ra merced se sirua mandar se examinen 
los test'igos que presentare por el thenor deste ynterrogatorio que 
presento, para que por ynformacion conste de mi suficiencia y con 
ella ocurrir a su magestad y a su Real Consejo de las Yndias. Por 
tanto, a vuestra merced pido y supplico mande se me cedua la 
dicha ynformacion y dada la parte que vaste me mande - dar un 
traslado dos o más en pública forma y en manera que haga fee 
ynferponiendo en ella su autoridad y decreto judicial y pido justi
cia y en lo necessario &. Rodrigo Alonso de Abis. 

37 A. G. l. : Méjicb, I 19. 
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Y n terroga torio 

Los testigos que por parte de Rodrigo Alonso de Abis, ala
rife desta ciudad, se presentaren, se examinen por el thenor <leste 
ynterrogtorio. 

I. Primeramente si conocen al dicho Rodrigo Alonso de Abis,
natural de la ciudad de Seuilla en los reinos de· Castillas y ques 
alarife mayor desta ciudad de México. 

2. Yten si sauen & que estando electo pot alarife desta ciu
dad este año de nouenta y tres Christoual Carauallo, el dicho Ro
drigo Alonso de Abis, mediante su suficiencia e yngeniosos me
moriales que <lió a est'a dicha ciudad tocantes al arte de archithe
tura y j eometria, se· Jo quitaron al dicho Christoual Carauallo y le 
nonbraron a él por alarife y oy actualmente lo esta sirbiendo con 
mucha aprouacion como tal maestro mayor de las obras desta 
dicha ciudad. 

3. Yt'en si sauen & que el dicho Christoual Carauallo apelló
para esta real audiencia de auer nonbrado esta dicha ciudad al 
dicho Rodrigo Alonso por alarife y quitadoselo a él, y avnque si
guió su apellacion y ser persona faborescida, los señores de la�eal 
audiencia confirmaron lo proueido por esta dicha ciudad en fa
bor del dicho Rodrigo Alonso de Abis. 

4. Yten si sauen & que estando en el hospital de los Des
manparados desta ciudad un liem;o de pared nuebo de treinta y 
quat'ro baras de largo y ocho y media de alto y de ancho y gruesso 
más de una bara, toda hecha de manpostería, tierra y cal y piedra, 
y abiendo faltado por los fundamentos se acostó y declinó media 
bara, antes más que menos, por la parte de afuera, y aviendose 
hecho junta de maestros para ver si la dicha pared tenía re�edio 
se resoluieron en que la derribasen, y visto por el dicho Rodrigo 
Alonso dixo no se derribasse que él la endere<;aría sin que reci� 
uiese detrimento ni se rajase la dicha pared por n.inguna parte, la 
qua! endere<;Ó y pusso a plomo de manera que no tubo corruption 
por ninguna parte y quedó muy fija y buena a vista de fodos los 
que de antes repugnaron, la qua! dicha pared esta oy cargada de 
enmaderados y capás de cargar sobre tila por el buen fundamento 
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que debajo le hizo el dicho Rodrigo Alonso de Abis, en la qua! 
dicha obra mostró bien su suficiencia así por el buen fundamento 
con que quedó como por ser el primer edificio que deste jenero se 
a hecho en esta Nueba España. 

5. Yten si sauen & que a mas de cinquenta años que el agua
que biene a esta ciudad para el sustento della siempre a venido a 
caer en las pilas muy baja, de manera que estan todas debajo de 
la superficie de la tierra en la pla<;a y cassas reales y calles donde 
ay pilas. 

6. Yten si sauen & que el dicho Rodrigo Alonso de Abis,
hiendo que el estar tan baja el agua en esfa ciudad era falta de los 
que la auian traído y guiado y no del pesso que ella biene a the
ner -en esta ciudad, y pidió se le diese un ramal de agua de los que 
bienen y entran para bastimento desta ciudad y se le dió y señaló 
por mas dificultoso el de la calle de Sant Francisco abiendo ofres
cido subirla bara y media en alto de como estaba, y abiéndosele 
concedido por la ciudad y dado recaudo para ello el dicho Rodrigo 
Alonso, mediante su yndustria, estudio y trauajo, lo hordenó de 
manera que subió la dicha agua la dicha bara y media que prome
tió del pesso que antes terua, en que conocida- (fol. 2) ment'e a 
mostrado su mucho yngenio y esta ciudad reciuido grandísimo be
neficio porque mediante esto se llebará la dicha agua por toda la 
ciudad y a partes que nunca se entendió pudiera llegar. 

7. Yten si sauen que el dicho Rodrigo Alonso es persona
áuil y suficiente para seruir el officio de maestro mayor de la obra 
de la cathedral desta dicha ciudad y concurrir en él las qualida
des necesarias para el dicho officio, y que en hazerla su magestad 
merced dél descargara su real conciencia por ser singular y perito 
en archithetura y jeometría. 

8. Yten si sauen que el dicho Claudia de Arziniega, persona
que por merced de su magestad seruia el officio de maestro mayor 
de la cathedral, es muerfo muchos días a y el dicho officio vaco 
por su fallescimiento. 

9. Yten si sauen que todo lo suso dicho es público y notorio
pública voz y fama y común opinión. Rodrigo Alonso de Abis. 
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Memorial e información de méritos y servicios de Juan MigueJ 

de Agüero,-1600. 38 

Señor 

Joan Miguel de Aguero, vecino de 1a c'iudad de Mérida en. 
la prouincia de Yucatán, dice que por los muchos y buenos ser
uicios que él y Francisco Miguel de Aguero, su b'ijo., an beche> 
a vuestra magestad como maestro y yngeniero de architectura, 
ansí en la fortificacion del puerto de Sant Christ'obal de la Abana 
como en la obra de la yglessia de la dicha ciudad de Mérida 
y acudiendo con sus armas y caba11os a todas las ocassiones 
que de once años aquella parte se anjan ofreddo en aquella pro
uincia de reuatos de enemigos y auissos de que benian, y en espeJ' 

cial en el que ubo el año de nouenta y seis de que benian a1 puerto
de <;ical adonde acudió con mucha voluntad a defenderle a su costa 
en compañia del cappitan don Diego de Solis Osorio y J oan Bote, 
y a dar como dió trac;a de q11:e se hiciese en el dicho puerto urr 
fuerte y se reparase la calc;ada por ser el más ymportante de aque
lla prouincia para resistir al enemigo, en que se ocupó muchos días 
con un soldado español que traya a .,,u costa, y por ser pobre y 
persona honrrada ·que tiene su cassa y familia en la dicha ciudadr 

y que es de importancia su asistencia en ella pa:ra el bien público 
y de las calidades que se requieren y manda por vuestras cédulas 
reales sean fauorecidos y ayuda.dos con ayudas de costa y otros 
entTetenimientos para que se pertuen [sic] y hagan vecindad, don 
Diego Fernández de Velasco, gouernador y ca:ppitan general de 

38 A. G. I.: Santo Domingo, 83, wynfformación de Juan Miguel de Aguero•. 
Dió noticia de este documento Pef'la : aTtículo citado. 
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aquella prouincia, en treinta de henero del año pasado de seiscien
tos y uno, le señaló y situó de entretenimiento y ayuda de costa 
docientos pessos de oro de minas, docientas fanegas de maíz, qua
trocientas gallinas, la mitad de la tierra y la otra mitad de Castilla 
en cada un año por todos los días de su uida, y después dél al di
cho Francisco Miguel (fol . .:z v .. º) de Aguero su hijo en los tributos 
que para semejantes entretenimientos estan puestos en vuestra. 
real corona y se quitaron al adelantado don Francisco de Montejn 
y a su muger, y en lugar y con la antiguedad que tubo la dicha 
ayuda de costa en los dichos situados Diego Bri�eño, ·diffunto, ve
zino que fué de aquella ciudad, a quien la auía dado y situado don 
Guillén <le las Cassas, gouernador, en doce de nouiembre de seten
ta y nueue como todo consta por esta ynformacion y situa,ciones. 

Supplica a vuestra magestad, acatando a todo lo referido y a 
la mucha voluntad que él y el dicho su hijo tienen de seruirle ade
lante, les hagan merced de confirmarles la dicha situacion y man
dar se les acuda con lo en ella referido, como en ella se dice, que 
en ello reciuirá mucha merced. 

[Hay una cruz por firma] 
La Cámara. Oyese. En Valladolid a 4 de julio de 602 años. 

El licenciado Diego Lorenc;o Naharro 
[Rúbrica] 

Información de parte ante el gouernador. 
(Fdl. 1) En la ciudad de Mérida de Yucat'án en diez y seis 

dias del mes de otubre de mill y seiscientos años, ante su merced 
don Diego Fernández de Velasco, governador y capitan general 
por 'el rey nuestro señor en estas prov-incias de Yucatán, paresció 
Joan Miguel de Agu.ero y presentó esta peticion con un yn.1:erro
gatorio de preguntas y pidió por el thenor dél se exsaminen los 
testigos que presentare y justicia. 

Juan Miguel de Aguero, maest'ro mayor de la obra de la ca
tredal desta ciudad <le Mérida, digo: que a mi derecho conbiene 
hazer ynformacion ad perpetuan rey memorian o en aquella bia e 
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forma que más me convenga, de como abrá tienpo de mas de 
honze años questando yo sirviendo al rey nuestro señor con mi 
cassa, muger y hijos, como fal maestro mayor, en la fortifficación 
e reparos de las fuer�as de la ciudad e puerto de la Habana, el go
vuernador, justicia y regimiento desta dicha ciudad escribieron a 
J oan de Texeda, maestre de caripo que en aquella sazón hera en 
la dicha ciudad de la Habana, rogándole me diese· licencia y man
dase venir para encargarme de la obra. de la yglessia que en esta 
dicha ciudad estaba comen�ada y lebantada de pié derecho, y dado 
principio a las formas de las capillas de la nabe mayor y comen
�ada a cubrir, y benido que fuí bí la dicha obra y pareció estar
herrada y con grandes defectos y conbenía y hera nescesario
emendar el yerro que tenía, como consta por declaración de hom
bres peritos maestros de mi art'e, en que hasta entonces se abía
gastado en la dicha obra más de ciento e quarenta mill pessos de
oro común y entendido el yerro y daño de la dicha obra, el maes•
tro y sus bienes fué condenado en el daño que tenía y así el di
cho governador, justicia y regimiento me encargaron la dicha obra
por asienfo e concierto que coinigo hizieron, y la tomé a mi cargo
y la fuí haziendo y continuando y en ella e hecho muchas de�
sías e mejoras, mediante lo qual la dicha yglesia está acabada e
puesta en perfición a contento y satisfación de toda la tierra y de
otras muchas personas que la an visto, y est'á tenida por una de
las mejores obras y edifficios que ay en estas partes, en lo qual se
a entendido la mucha suficiencia que en el dicho mi arte tengo y
las en.miendas que yo hize en la dicha obra que fué de mucho
effecto, con que se remedió los hierros y mucho daño de las ca
pillas del cuzero de sobre las puertas de norte a sur y todos los
principios de la nabe mayor y se deshizieron y derribaron, y otros
muchos deffetos que he enmendado y mejorado, como todo lo suso
dicho es notorio en esta dicha ciudad e yo aber cunplido con la
obligación del contrato que comigo se hizo; y asimismo de· como
después que bine a esta dicha ciudad e t'enido cassa poblada con
muger y hijo y familia, tratándome honrrosamente, teniendo en
ella armas y caballos y criados para las ocasiones que se ofrecie-
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sen al rey nuestro señor, acudiendo todas las bezes· que ovo nue
vas de enemigos con mis ar.mas a pié y a caballo y como leal va
sallo de su magestad he acudido a todo lo que me fué mandado 
por los gobernadores y capitanes y ot'ros oficiales de (fol. 1 v .. º) 

_guerra, y como es notorio por el año pasado de noventa y seis fuí 
al puerto de <;;icá.l en conpañía del capitán don Diego de Solís e 
Juan Bote a her el dicho puerto y cah;ada, questá des ta cibdad 
diez leguas, para tra¡;ar un fuert'e para resistir al enemigo por que 
se: dezía venía a tomar esta tierra, y como tal maestro dí la dicha 
tra<;a y se hizo el dicho fuerte y estube ocupado quinze días con 
un hombre a mi costa, t'odo lo qual hize con solo zelo de servir 

.al rey nuestro señor sin otro ynterese· alguno y lo mismo a hecho 
Francisco Miguel mi hijo que a acudido · 1as vezes que se a ofre
cido, y entranbos abemos salido a los alardes e reseñas, velas y 
-centinelas con nuestras armas y a lo de más que se nos a hordena
.-do como leales vasallos de su magestad, e por aberme sustentado 
honrrosamente yo y mi muger, hijo cassa y familia, e gastado en 
el dicho mi sustento todo el estipendio que se me a dado de la 
.dicha obra, he quedado pobre y con mucha nescesidad y espero 
pasarla adelante por no aber ya en esta tierra e provincia otras 
obras en que poder ocuparme en el ministerio del dicho mi arte 
-e para aber de yr a ot'ra parte a ussar el dicho arte sería caussa 
de benir en mayor pobreza y nescesidad por ser ya hombre ma
yor y de días, por tanto. 

A vuestra merced pido y suplico mande· se me reciba la dicha 
_ynformación y los testigos que pr,esentare se exsaminen por el 
tenor de las preguntas <leste ynte-rrogaforio que presento y me 
;mande dar della un treslado, dos o más en pública forma para los 
tener en guarda de mi derecho, ynterponiendo -en ellos y en cada 

·uno dellos vuestra merced su abturidad y decreto judicial sobre
.que pido just'ncia e para lo más nescesario etc. J otan Miguel de
Aguero.

Por las preguntas siguientes sean exsaminados los testigos 
.que se presentaren por parte de Joan Miguel de· Aguero, maestro 
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mayor de la obra de la catredal de esta ciudad de Mérida, en la. 
y.llformación ad perpetuan rey me.morian que haze del tienpo
que a que reside en estas probincias y a sido tal maestro mayor
de la dicha obra.

l. Primeramente sean preguntados si conocen al dicho Joan
Miguel de Aguero por tal maestro mayor de la obra de la yglesia.' 
catcedal <lesta ciudad .de Mérida y an bisfo la dicha obra y lo que 
en ella el suso dicho a fecho y si conocen a Francisco Miguel de· 
..Aguero su hijo legítimo. 

II. Yten si saben que podrá aver tienpo de más de -honze
años, poco más o menos, questando el dicho J oan Miguel de
Aguero con su cassa, muger y hijos en la ciudad e puerto de la. 
H¡ibana sirbiendo al rey nuestro señor como tal maestro mayor 
en la fortificación y reparos de las fuer<;as de la dicha ciudad e 
puerto de la Habana, el gobernador, jtrsticia e reginrlento de esta. 
cibdad escribieron a J oan de Texeda, maestre de canpo que a la. 
sazón he-ra gobernador en la dicha cibdad e puerto, rogándole
diese licencia al dicho J oan Miguel de Ague ro y le embiase a esta 
dudad e provincia para que el dicho J oan Miguel se encargase de 
la maestría de la dicha obra de la catre.dal, que a la siti,;6ri estaba 
ya comen<;ada y lebantada de pie derecho e cotnen<;ada a cubrir y· 
dado principio a las formas de las (fol. a) capillas de toda la nabe
mayor, y ansí mismo el dicho governa.dor, justicia y regimiento 
escriuieron al dicho J oan Miguel para que vin-iesse y se encar· 
gas se de la dicha obra, por -las quales dichas cartas el dicho J oan
Miguel vino luego para el dicho efe-to, digan etc. 

III. Si saben que luego que vino el dicho J oan Miguel de
Aguero como est! dicho por mandado del govemadnr destas pro
vincias, él y Gregorio de la Torre, maestro de su arte que a la 
sazón est'aua en esta ciudad, bieron el estaoo de la dicha obra y 
a,biéndola bisfo declar:aron las faltas y deffectos que tenía y con
denaron por mal he.chas las capillas del cruzero de norte a sur► 

questavan ya cerradas, y los principios de las demás capillas de la 
dicha nabe mayor de leste a oeste, por lo qual fueron oondenados 
los bienes y herederos del maestro que las avía hecho, como cons�-
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tara por los aut'os que sobre ello pasaron a que los te�tigos se 
remitan, digan etc. 

IIII. Si saben que el dicho J oan Miguel de Aguero tomó a su
cargo la obra de la dicha yglesia por asiento y contrato que con 
.él se hizo por el dicho gouernador, justicia y regimiento, el qual 
.comem;ó a entender en la dicha obra y continuó en eUa y me:xort:'J 
y enmendó los hierros, daños y deffectos de que la dicha obra te
nía nescesidad, y la tiene acabada de presente e puesta en perfi.., 
.ción a contento y satisfación de toda la tierra y de otras muchas 
personas que la an visto y está tenido por una de las mejores obras 
y edificios que ay en estas partes, en lo qual se a entendido la mu
.cha suficiencia que en el dicho su art'e tiene, digan etc. 

V. Si saben que fué de mucho effecto las enmiendas que· el
.dicho J oan Miguel hizo en la dicha obra, con que se remedió los 
hierros y mucho daño de las capillas, porque fué nescesario des
hazerse y derribarsse y hizo en la dicha obra las demasías y me
xoras questá referido, abiéndose gastado antes que la comern;ara, 
en la dicha obra, más de -ciento y quarenta mill pesos, como todo 
Jo suso dicho es notorio en esta ciudad, con lo qual el dicho J oan 
Miguel ,cunplió con la obligación del contrafo que con él se hizo� 
-digan etc. 

VI Si saben que dende que el dicho J oan Miguel de Aguero 
reside en esta ciudad a tenido y tiene en ella cassa poblada, mu
gr y hijos, se a sustentado e tratado y su persona honrrossamente 
como homóre prencipal y de calidad, sustentando casa de vezino 
muy honrrado con armas y caballo con que personalmente él e 
Francisco Miguel de Aguero, su hijo, an acudido a pie y a caballo 
las vezes que se a ofrecido a los rebatos e reseñas y cosas de 
_guerra, belas e· centinelas que se an mandado hazer las vezes que

a avido nueva de yngleses cosarios, con sus armas como buenos 
soldados y leales vasallos de su magestad, digan, etc. 

VII. Si saben que por el año pasado de noventa y seis, abién
,dose tenido por nueva del governador del puerto e ciudad de la 
Habana que el enemigo yng!és venía con armada gruessa a tomar 
.esta tierra, el liceneciado Higueras de la Cerda, que a la sazón 

333 

vw 



E..N R I Q U E M A R C O D O R T A. 

hera justicia mayor en esfa ciudad e provincias, mandó al dicho, 
J oan Miguel de Aguero fuesse en conpañía del ca- (fol. 2 v.º) pitán. 
don Diego de Solís Osario y J oan Bote, vezino y encomendero 
desta ciudad, al puerto de <;ical a ver' el puerto y cal<;ada para ha
zer algún fuerte para ressistir al enemigo que por allí abía de· en
trar, el qual, obedeciendo lo que le abía sido mandado, fué al dicho• 
puerto y como maest'ro yngeniero tra<;ó y hizo hazer un fuerte 
que nonbró San Diego, tres leguas del dicho puerto en el mejor 
sitio y puesto que al capitán don Diego Solís Osario y el citado· 
Joan Bote y al dicho Joan Miguel les pareció convenir, el qual 
se ocupó tienpo de quinze días poco más o menos y llebó a sw 
cosfa un soldado español sin que por ello llebase premio ni paga 
alguna, e trabajo en lo suso, dicho, con mucha solicit'ud y cuydado 
en el dicho fuerte, obedeciendo sienpre así en esto como en todo 
lo demás a las justicias y oficiales de guerra de su magestad, 
digan etc. 

VIII. Si saben etc. que por acudir como an acudido el dicho
Joan Miguel de Aguero y Francisco Miguel su hijo en t'odos los 
cassos y ocasiones que se an ofrecido del servicio de su magestad 
y defenssa destas provincias con ¡nucha voluntad y presteza a con., 
tento y satisfación de los governadores que an sido en ellas, y por· 
ser de las calidades y partes que contienen las pregunt'as antes 
desta y el dicho Joan Miguel de Aguero ser maestro de· tanta 
aprobación y perfición en su arte de yngeniero y arquitecto, es 
muy nescesario e· ynporfante la asistencia de su persona en estas 
provincias para la conservación y reparos de la dicha obra de la. 
catredal y de las demás yglesias y monesterios dellas, anpliación 
y avmento de las obras y edificios desta ciudad y villas de su go
vernación y de lo que se puede ofrecer de qualquiera fortificació:q 
y defenssa de los enemigos que tan hordinario bienen a ,estas pro
vincias, por todo lo qual saben los testigos que el dicho J oan Mi
guel es digno y merecedor de que el rey nuest'ro señor le haga al
guna merced de consideración para con ella poder quedarsse en 
esta tierra, por la dicha nescessidad que ay de su asistencia, la. 
qual merced cabrá muy bien en su persona por las razones refe-
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ridas en este ynt'enogatorio y ser y pasar anssí lo suso dicho sin 
aver visto, oydo ni entendido cossa en contrario, digan etc. 

IX. Si saben que fodo lo suso dicho es público y notorio,
pública boz e fama, digan etc.= J oan Miguel de Aguero. 

[ A continuación siguen las declaraciones de los testigos. Su
primo de ellas todo lo que carece de interés.] 

[Declaración de Juan de la Cámara, vecino y regidor de la 
ciudad de Mérida]. 

A la tercera pregunta dixo que sabe y bió este testigo que 
el dicho J oan Miguel de Aguero por las dichas cartas vino a esta 
ciudad como dicho tiene, y estando en ella estaba asimismo otro 
maest'ro de su arte que se llamaba Gre-gorio de la Torre y por 
hórden del gobernador y cabildo bieron la dicha obra de la dicha 
catredal e anbos declararon las faltas y deffectos que tenía la di
cha obra y condenaron por mal hechas las capillas del cruzero de 
rorte a sur questaban cerradas y los principios de las demás ca
pillas de la nabe mayor de leste a oeste, por lo qual condenaron 
a los bienes y herederos de Francisco Claros, que la abía fecho, no 
se acuerda este testigo en que cantidaá; remítesse a los autos que 
sobre ello pasaron. 

[Declaración de Rodrigo de Escalona Pacheco, vecino y re
gidor de la ciudad] . 

... Juan Miguel de Aguero tomó a su cargo la obra de la dicha 
santa yglesia por asiento y contrato que con él se hizo por el di
cho gobernador, justicia y regimiento, el qual luego comern;ó a 
entender en la dicha obra y continuó y mejoró y enmendó los hie
rros, daños y deffectos que la dicha obra tenía, y la tiene acabada 
de pressente e puesta en perfficion, a contento y satisffación de 
toda la tierra y de otras muchas perssonas que la an visto, y está 
tenida por una de las mexores obras que hay en estas partes de 
las Yndias por estar bien fecho y acabado y haber hecho un cinbo
rrio en el cuerpo de la yglesia que da mucho contento a todos los 
que le miran, por lo qual se a entendido la mucha sufficiencia que 
el suso dicho tiene en su arte y esto¡ responde. 
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[ Declaración del bachiller Merinu Bustos, abogado]. 
A la tercera pregunta dixo que al tienpo y quando vino el di,

cho J oan Miguel como tiene dicho a estas pr;ov:incias bino ya es
ta va y este testigo bió en ellas a Gregorio de la Torre, maestro 
de su arte·, que ansí mismo fué llamado para que anbos viesen y 
juzgasen el estado de la dicha obra y las faltas y deff�ctos que 
tenía, e abiéndolas bisto declararon por mal hechas y fundadas las 
capillas del cruzero de norte a sur, que estavan ya cerradas y cu
biertas, y los principios de las demás capillas de la nave mayor del 
este a oeste, las quales fueron derribadas, y en el daño que por sus 
declaraciones paresció tener la dicha ob1:a, por demanda qu.e se 
pusso de parte della, fueron condenados los bienes y heredero� 
de Francisco Claros, maestro que las abía hecho, y se cobró dellos 
y de Joan de Argaiz, como albacea que fué del nicho maestro, 1� 
cantidad de dinero que mont'ó la dicha condenación como constara. 
por los autos del dicho pleyto y esto responde. 

[Declaración de don Diego de Solís Osario, vecino de Mérida]. 
A la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es que abien

do muerto en esta cibdad Francisco de Oaros, maestro mayor de., 
la obra de la dicha catredal puede aber el t'ienpo contenido en esta 
pregunta, por aber enpei;ado la dicha obra y estar a su cargo, el 
gobernador, justicia y regimiento desta cibdad enbiaron a buscar 
maestros que viesen la dicha obra a la ciudad de México e ciudad 
de la Habana, y de México vino un Fulano de la Torre y de la Ha
bana vino el dicho J oan Miguel, los quales dichos maestros, es
tando la dicha obra lebantada de pie derecho y enpei;adas a cubrir 
y dado principio a las formas de las capillas de la nabe· mayor, a 
los quales maest'ros bió este testigo en esta cibdad y esto responde. 

A la tercera pregunta dixo queste testigo oyó públicamente 
en esta cibdad dezir a muchas personas que no se acuerda, lo con· 
tenido en esta pregunta, y bió deshaze·r las capillas del cruzero de 
nort'e a sur questavan ya cerradas por estar herraaas y las bió 
bolber a hazer de nuebo co.mo lo están agora, e por los defetos 
dellas y faltas que ubo en la dicha obra, este testigo sabe e fué 
cossa cierta, que los bienes y herederos del dicho Francisco Oaros
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fueron condenados en cantidad de pesos de oro por los dichos maes· 
tros y se remite a los autos quqe sobre ello pasaron y esto 
responde·. 

[Declaración de Martín de Palomar, v,ecino y encomendero]. 

A la segunda pregunta dixo que por el tiempo que la pre· 
gunta contiene, el gobernador, justicia y regimiento desfa ciudad 
por aber fallescido Francisco Claros, maestro mayor a cuyo car
go estaba la obra de la yglesia catredal desta ciudad de Mérida, 
enbiaron y escribieron a la ciudad de México de la Nueva España 
y a la ciudad de la Habana a buscar maestros que se encargassen 
de la dicha obra para acabarla de todo punfo, y en particular es
cribieron al governador de la Habana y al dicho J oan Miguel para 
que viniesse a hazer y encargasse de la dicha obra, y por las di
chas ,cartas el dicho J oan Miguel vino a esta ciudad y Gregorio 
de la Torre, los quales hallaron la dicha obra en el estado que la 
pregunta contiene y esto responde. 

A la tercera pregunta dixo que la sabe co.mo en ella se con· 
tiene por aberse hallado pressent'e el dicho J oan Miguel de Aguero 
y el dicho Gregorio de la Torre, maestro de su arte, condenaron 
por deHet'uossas las capillas del cruzero de norte a sur, questavan 
ya cerradas, y los principios de las de más capillas de la nave 
mayor del este a oeste, e por ello fueron condenados los bienes 

del dicho Francisco Oaros, maestro mayor que las avía hecho, 
lo qual bió este testigo ser y pasar ansi como consta de los autos 
que sobre ello se hizieron a queste testigo se remite y •esto res
ponde. 

[Declaración del racionero Pedro Pérez de Vargas, provisor 
del obispado de Mérida]. 

A la tercera pregunta dixo que sabe y bió que luego que el 
dicho J oan Miguel vino a esta cibdad como está dicho, por man· 
dado del gobernador des tas provincias, el dicho J oan Miguel y 
Gregorio de la Torre, maestre de su arte, que en aquella sazón 
esfaba en esta ciudad, bieron el estado de la dicha obra y decla-
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raron las faltas y deffectos que tenía y declararon por mal hecfürs 
las capillas del cruzero de norte· a sur questavan ya cerradas y 
los principios de las de más cápillas de la nabe mayor del este a 
oeste, por lo qual fueron condenados los bienes y herederos de 
Francisco Claros, difunto, que las abia fecho, en cantidad de pesos 
de oro según que constará por los autos que sobre ello se hizie
ron a que se remite y esto responde. 

[Declaración de don Leonardo González Sequera, deán de la 
catedral de Mérida]. 

A la segunda pregunta dixo que lo que della sabe es que abrA 
mas tienpo de ocho años queste testigo bió que el gouernador, 
just'icia y regimiento desta ciudad escribieron a las ·ciudades <le 
México y de la Habana en razon de que de una parte y otra en
biassen a esta ciudad dos maestros para que biessen la obra de 
la catredal, questavan las dos nabes coraterales cubiertas y la nabe 
de en medio arqueada sin estar cubierta ni cinborrio, y las dos 
capillas ques el cruzero esfavan herradas aunque estavan cerra
das, las quales mandaron los maestros que :vinieron a her la dicha 
obra que fue el dicho Joan Miguel que vino de la Habana y Gre 
gorio de la Torre de la Nueva España, los quales dos maestros. 
abiendo visto la dicha obra, condenaron por mal hechas e cerradas 
en los artesones las dichas dos capillas de norte a sur y las dichas 
dos nabes estar buenas como dicho es y esto responde. 

A la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en· la 
pregunta antes desta y que los dichos maestros avian visto las 
faltas y deffectos que las dichas dos capillas tenían, las derribaron 
abajo y condenaron los bienes y herederos de Francisco Claros, 
difunto, maestro que abia sido de la dicha obra, en •cantidad de 
pesos de oro segun que consta por los autos que sobre dlo pa
saron y esto responde. 

A la quarta pregunta dixo que dize lo que -dicho tiene en las• 
preguntas antes desta, y que en lo que toca al encargarsse el dicho 
J oan Miguel de la dicha obra fué aversse el gouernadór y cabildo 
aber visto la trat;a y modelo que el dicho J oan Miguel y Gregorio 

338 



AR T E H I S P A N O A M E R I C A N O 

de la Torre dieron cada uno de Pº: sí, por lo qual vistas dieron 
la loa y parecerles mejor obra y modelo y trai;a la que dio el dicho 
J oan Miguel, la qual se aceptó, y abiendose travdo en pregón la 
dicha obra se remató en el dicho J oan Miguel por contrato que 
con él se hizo, y que es uno de los buenos edificios y bien aca
bados que al parescer <leste testigo a bisto en estas partes por lo 
qual, y por ser tan buen oficial en su arte, despidieron al dicho 
Gregario de la Torre, maestro de su arte, y a mostrado bien su 
abilidad y suficiencia en la dicha obra y esto responde. 

ADICION 

Planos de la Catedral de Morelia 39 

Catedral Vieja (Lámina VI} 

Iglesia v1e;a de adobes. 
Secretas casilla de canpanero casilla de indios perre-

ro y sacristanes muchachos. 

Corral de la yglesia. 
Esta pared está la mitad cayda que a no estar apuntalada no 

vuiera sacristía vase toda cayendo con el canpanario y caracol 
canpanario. 

Entrada de la 

Altar del xpo-

torre despensa de la sacristía 

altar de san juan puntal 

Sala de cabildo. 

Asientos del cabildo. 

sacristía. 

puntal. 

Batisterio puntal asientos de mujeres anbulatorio del 
coro al altar mayor asientos de mujeres puntal. 

39 A. G. I.: Méjico, 375. Expediente sobre "La yglesia de Michoacán". 
Transcribo los textos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como si los 

que se encuentran aproximadamente a la misma altura formasen una línea, separan• 
do con dobles espacios los distintos textos. 
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Portal de entrada de yglesia 
Testero del altar del perdón. 

coro 

[Al margen] Parecer de los maestros 

sagrario• 

En la ciudad de méxico a diez y seis días del mes de junio 
de mill y seiscientos y veynte y un años ante mí el escriuano y tes
tigos parescieron alonso del arco y alonso hernández maestros de 
alquititura vecinos desta <;iudad a los quales doy fee que conozco 
y dixeron e se ratificaron que la planta contenido en este papel 
es el verdadero treslado de otra planta de la yglesia catredal de 
balladolid que hizo francisco de chauida maestro de alquititura por 
mandado del excelentísimo señor birrey desta nueua españa que 
está firmada del dicho maestro y es, según y como en ella está sin 
anedir ni quitar cossa alguna porque las a bisto anbas y es fodo 
vna misma cossa y que ellos an visto la dicha yglecia catredal la 
qua! de no poner luego por obra y execución el reparo y aderezo 
dello son de parecer no selebren en ella los oficios dibinos porque 
agora que las maderas ban reciuiendo y enjugando de la muncha 
vmedad y agua que las an pasado agora es al calentarse y caerse· 
como se an caydo otras munchas de la dicha yglecia que oy están 
caydas y este es su parecer y lo juraron a dios y a la cruz y lo 
firmaron testigos martín lópez y luis núñez vecinos de mé:xico. 

Alonso del Arco Alonso Hernández · '1
[Rúbricas] 

Ante mí Juan Baptista Vergara escriuano de su magestad [ rú
brica] sin derecho dello doy fee. 

Los escriuanos que aquí firmamos nuestros nombres <;ertifica
mos y damos fee que Juan Bautist'a Bergara de quien parece va 
firmada y signada esta planta es escriuano del Rey nuestro señor 
y los au- [dorso] tos que ante él an pasado y pasan se a dado 
y da entera fee y crédito en jui<;io y fuera del fecho en méxico a 
siete días del mes de ofubre de mil y seiscientos y veynte y 
un años. 

J oan Pérez de Ribera escriuano público. Diego de Aguilar 
escriuano de su magestad Joan de Anaya ascriuano de su ma-
gestad [rúbricas] . 
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Catedral nueva (Lámina VII) 

Esta es de 150 pies. 

Archiuo 17 pies Cabildo 30 píes sacristía 30 pies 
trassacristía. 

Guarda de monumento etcétera Contaduría 17 pies. 

Norte Mediodía-

Sacristía del altar del perdón 
tía del sagrario. 

Choro. 

Baptisterio y encima torre 
15 pies 15 pies-

15 pies 22 pies sacris-

sagrario y encima torre. 

[Al dorso] En la ciudad de méxico a diez y seis días del mes 
de junio, de mill y seiscienfos y veynte y un años ante mí el escri
uano y testigos parescieron alonso martínez lópez obrero mayor 
de la fábrica desta dicha ciudad y alonso del arco y alonso hernán
dez maestros de arquititura vecinos desta ciudad a los quales doy 
fee que conozco y dixeron que la planta desfa otra parte es vna 
de las dos que el susodicho y alonso del arco y alonso hernfmdez 
hicieron en conformidad de lo mandado para la obra y fábrica de 
la yglesia catredal de mechoacan según y como en ella se refiere 
y ansi lo juraron a dios y a· la cruz en forma de derecho y lo firma
ron testigos loren<;o vallejo y manuel alvares vecinos y estantes 
en méxico. 

Alonso Martínez López Alonso del Arco Alonso Hernández 

[rúbricas] . 

Ante mí Joan Baptista Bergara escriuano de su magestad [rú
brica]. 

Sin derecho dello doy fee. 

395 X 280 mm. 

Escala de 90 pies los 163 mm. 

Cosido al expediente. " 
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48, 52, 53, 57, 64, 79, 84-86, 116, 
138, 140, 142, 143, 145, 162, 164, 
174, 176, 182, 199, 200, 212, 213, 
219, 234, 244. 

Méjico, Convento de San Agustín: 5, 
7, 8, ll, 64, 69, 116, 117, 119, 120, 
123, 126, 130, 234, 236, 241. 

Méjico, Convento de la Concepci6n: 
11, 62, 126, 127, 129. 

Méjico, Convento de Santo Domingo: 
1, 3, 5, 11, 62, 64, 68, 69, 93, 
100, 102-108, 111- 113, 116-118, 
120, 234, 236, 241, 256, 262, 279, 
280,294. 

Méjico, Convento de San Francisco: 
59, 62, 234, 241. 

Méjico, Hospital de la Concepci6n: 
62, 242. 

Méjico, Hospital de Convalecientes. 
62. 

Méjico, Hospital de Desamparados: 
84,326. 

Méjico, Hospital de Jesús: 2. 
Méjico, Hospital Real de Indios: 62, 

241. 
Méjico, Iglesia de San Agustín: 1 O, 

63. 
Méjico, Iglesia de San Ant6n: 63. 
Méjico, Iglesia de Santo Domingo: 6, 

118, 267. 



A R T E H I S P A N O A M E R I C A N O 

Méjico, Plaza Mayor: 13, 15. 
Mérida: 53, 85-89, 328, 329, 332, 335, 

336-338.
Mérida, Carnicería: 87. 

> Catedral: 87.
Merino Bustos, Bachiller: 336. 
Mei:, Francisco, 87. 

> Luis, 87.
J{ichoacan: 18-21, 24-29, 46, 47, 53, 

153-155, 161, 163, 164, 197-199,
201, 205-207, 218, 341.

Milán: 250. 
Millán, Diego: 81. 

• Francisco: 17, 145, 147 -149,
151, 152.

Miranda, Crist6bal de: 309, 310. 
Mo, Alonso: 87. 
• Francisco: 87.

Molina: 250.
Molina, Alonso de: 49, 51, 203, 205,

215, 216. 
Molina, Gonzalo de: 167. 

> Melchor de: 310.
Montejo, Francisco: 329. 
Monterrey, Conde de: 83, 322, 324. 
Montilla: 4. 
Montoya, Fray Diego de: 273, 275. 
Monzón: 34. 
Monzón, Licenciado: 252, 254. 

• Luis de: 60-62, 242, 243.
Morales, Antonio de: 25, 164. 
Morelia: 26. 

> Catedral: 46, 52, 198, 216,
217,339.

Morelia, Convento de S. Agustín: 216. 
> Santo Domingo: 

216. 
Morelia, Convento del Carmen: 216. 

> • de las Mercedes: 216. 
> Iglesia de San Agustín: 212.
> , San Francisco: 211. 

Moreno de Monroy, Luis: 176, 182, 
185, 188, 189, 193, 194. 

Morillo, Fray Juan: 122. 
Morón de /,a Frontera: 3. 
Mota Padilla: 40. 
Motolinia, Fray Toribio de: 21. 
Muñ6n, Diego de: 63. 

Sancho de: 2, 6, 11, 64, 116, 
120. 

Murcia: 250. 

Nájera, Francisco: 188. 
> Gonzalo: 166, 167.

aranjo, Clodoaldo: 77. 
Nava: 38, 39. 
Navarra: 250. 
Navarrete, Juan de: 3. 
Nodera, Diego: 248. 
Nueva España: 3, 10, 12, 13, 30-32, 

45, 57, 59, 60, 64-66, 68, 70, 81, 
93, 100, 101, 104, 106, 111, 112, 
123, 126, 127, 129, 132, 155, 162, 
166-168, 197, 198, 201, 202, 206,
212, 234, 240, 244, 245, 249, 251,
255, 258, 259, 263, 267, 269, 271,
272-275, 278, 285, 305-308, 310,
311, 313, 315, 316, 318, 319, 323, 
327, 338, 340. 

Nueva Galicia: 42, 172, 173, 176, 181, 
182, 185, 186, 192, 194, 195, 229. 

Nueva Vizcaya: 230, 231. 
Núñez, Luis: 340. 

• Mateo: 54-56, 222, 224-231.
Basurto, Diego: 87.

> de Prado, Juan: 192.

Ojeda, Rodrigo de: 193. 
Olivares, Juan de: 306. 
Orduña, Diego de: 202. 
Orejón: 201. 
Ori:r.aba: 313, 315. 
Orta, Alonso de: 47. 
Ortiz, Diego de: 5. 
Ortiz, Juan: 19. 
Ortiz, Pedro, 108-111. 
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Ortiz del Castillo, Antonio: 80-84, 
305-323.

Ortiz de Orive, Pedro: 12, 126, 130, 
Osorio, Crist6hal: 250. 

Luis: 87. 
de Agurto, Martín: 147. 

Otalora, Pedro: 17, 52, 145, 147, 151, 
197, 198, 213. 

Pablo, Alonso de: 44, 172, 186, 188. 
Pacbeco, Hernando: 106. 
Padilla, Melchor de: 167. 
Palafox: 35. 
Palma de Mesa, Doctor: 42, 167. 
Palomar, Martín de: 337. 

Panti, Melchor: 87. 
Pareja, Francisco: 185, 188. 
Parra, María de la: 76. 
Paz, Francisco de: 147, 148. 

• Pedro de: 100. 
• de Vallecillos, Juan: 185, 188. 

Pátzcuaro: 19-21, 26, 29-32, 46. 
• Catedral: 18, 30, 60, 154.
, Humilladero: 28, 29. 

Iglesia del Salvador: 18. 
, Lago de: 18. 

Pedraza, Diego de: 100 
Peña Vallejo, Juan de la: 100. 
Peraleda: 85. 
Pérez, Alonso: 34, 165. 

> Martín: 221. 
Carballo, Alonso: 17, 145, 147-

149. 
Pérez Poca Sahgre, Andrés: 306, 307. 

de Ribera, Juan: 340. 
de Vargas, Pedro: 337. 

Pereyns, Sim6n, 6. 
Perú: 32, 70, 73, 75-77, 250, 255, 256, 

260, 261, 268, 281, 290, 294, 301-
303. 

Pichincha: 10. 
Pineda, Rodrigo de: 38. 
Pinedo, Miguel: 182, 185, 186, 188, 

193, 194. 
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Pizarro, Lope: 68, 248. 
Pizarros: 68. 
Plaza, Francisco de: 193, 194. 
Ponce, Juan: 19, 20, 30. 
Porcel, Bartolomé: 28. 
Porras, Bartolomé de: 261, 263. 

, Diego de: 194. 
Potosí: 32. 
Portugal: 250. 

Portugal, Hernando de: 106. 
Prieta, María: 89. 
Puebla: 34-36, 53, 56, 58,.66, 69, 77, 

79, 173, 194, 230, 233, 234, 256, 
258, 259, 262, 271-275, 278, 285, 

286, 293, 294, 302, 305, 309, 315, 
316, 318. 

Puebla, Catedral: 33, 34, 59, 61, 68, 
69, 79, 81-83, 167-171, 249, 255, 
259, 263, 267, 273, 275, 285, 305, 
309-311, 315, 318, 320-323.

Puebla, Cole11:io de San Luis: 69, 256, 
267, 272, 276, 278. 

Puebla, Convento de Santo Domingo: 
256, 267, 276,286. 

Puebla, Convento de San Francisco: 
256, 271, 276, 294. 

Puebla, Iglesia de San Francisco: 69. 
Puente, García de la: 153. 

Quesada de Figueroa, Juan: 145, 147. 
Quito: 66, 69, 70, 72, 256, 260, 264, 

265, 269, 277, 281-284, 292. 
Quito, Convento de San Agustín: 69, 

79, 256, 279, 282, 283. 
Quito, Convento de Santo Domingo: 

69, 70, 79, 256, 279, 282, 283. 
Quiroga, Don Vasco de: 18, 20, 26, 27, 

30, 32, 60, 154, 162. 

Ramírez, Can6nigo: 181. 
José Fernando: 55. 

, de Castro, Diego: 140, 142-
145.



A R T E H I S P A N O A M E R I C A N O 

Ramírez, de Cartagena Licenciado: 
252,254. 

Ramiro, Juan: 67, 295, 297. 
Ramos de Gaona, Juan: 252, 254. 
Remedios: 150. 
Reyes, Fray Melchor de los: 122. 
Ribera, Diego: 9, 122. 

• Luis de: 16.
Rica, Lope de la: 15. 
Ricardo, Antonio: 69, 258, 259, 261. 
Rímac: 10. 
Rio, Pedro del: 2, 3. 
Rioja, Antcnio de: 17, 145, 147-149, 

151, 152.

Rios, Francisco de los: 222, 223. 
Robalcava, Alonso de: 38. 
Rodríguez, Fray Agustín: 69, 283, 285. 

• Diego: 156.
> Juan: 188.
> Pedro: 9, 122.

de Le6n, Diego: 250.
Rojas, Antonio de: 149. 

• Gabriel de: 316.
• Fray Rodrigo de: 122.

Romero, Bartolomé: 34: 
Ruesga, Valle de. 
Ruiz Calder6n, José: 224, 225. 

• de Brizuela, Diego, 48.

Sagastizábal, Juan: 71, 73, 252, 263, 
264. 

Salazar, Gonzalo: 106. 
> Juan de: 1, 65, 93, 95, 96, 98,

Salto, Baltasar del: 96, 98-99. 
Sámano y Quiñones, D. Carlos, 80, 

83, 318,319,322. 
San Carlos, Marqueses de: 78. 
San Juan de Ulúa: 61, 80-84, 235, 

�37, 241, 305-307, 310, 311, 313, 
315, 316, 318-323. 

Sánchez, Adriano: 9. 
• Alonso: 93.

Juan: 3, 302.

Sánchez, Olalla: 31. 
• Pedro: 2.
• de Avilés, Cristóbal, 261, 263,

264, 270, 273, 275, 277, 281, 283,
285, 287, 289, 291, 293, 295, 297,
299,300.

Sánchez de la Fuente, Pero: 106, 111, 
112, 131. 

Sánchez Paladines, Cristóbal: 306, 
• Talaya, Juan: 3, 301.

Sanlúcar de Barrameda: 14, 132. 
Sanguesta, Fray Diego: 122. 
Santa Fé: 61. 
Santa Marta, Marqueses de: 78, 

• Santamaría, Fray Gregorio de: 122.
Santander: 2, 85.
Santillán, Diego de: 86.
Saravia, Anastasio G.: 54-56.
Saucedo: 39.
Sedeño, Dr. Damián: 127.
Segura, Luis de: 16.
Sevilla: 2, 14, 19, 32, 68, 84, 100, 101,

132, 249, 250, 326. 
Sillero de Alaejos, Francisco: 49, 203, 

205. 
Silva, Diego de: 80. 
Sisal: 89, 328, 331, 334. 
Sofraga, Marqués de: 78. 
Solis Osorio, Diego de: 328, 331, 334, 

336. 
Sombrerete: 225. 
Soria, Rodrigo de: 67, 299, 300. 
Sotomayor, Fray Juan de: 122. 
Squarza Frigo y Centuri6n, D. José: 

222,223,227. 
Suárez, Jerónimo: 194, 195. 

> Juan Bautista: 194.
• Pedro: 147,
• de Mendoza, D. Lorenzo, V.

Coruña, Conde de la.
Sucre: 31. 

Tacuba: 135. 
Talavera, Fray Gaspar de: 122. 

353 

11 



E N R I Q U. E. M A R C O D O R T A 

Talaya, Ginés: 3, 101. 
Tapiz, Pedro: 56. 
Tarrique, Diego: 244. 
Ta,co: 61, 62, 241. 
Tecaü: 52. 
Tejada: 98. 
Tejeda, Juan de: 87, 88, 330, 332. 
Tello de Sandoval: 18, 20, 30. 
Tenayuca: 3, 279. 
Tenochtitlán: 1, 93. 
Teotimehuacan: 69, 79, 256, 272, 276, 

279, 286. 
Tepoztlan: 69, 79, 256, 294. 
Texcoco: 7. 
Tipuzque: 65, 97, 103. 
Tirol: 250. 
Tlalnepantla: 69, 79, 256, 268, 279, 

287,294. 
Tlaxcala: 34, 165-167, 271,318. 
Tofmo, Esteban: 16, 39. 
Toledo: 29, 30, 66, 168. 
Toral, Obispo: 86. 
Torre, Gregorio de la: 88, 332, 336, 

337-339.
Torre, Juan de la: 39, 53. 

• Pedro de la: 201, 202.
Torres, Damián de: 58, 59, 61, 62, 

239, 241. 

Toro, Fray Pedro de: 122. 
Trasmiera: 85. 
Troche, Francisco: 24, 156, 161-163. 
Trinidad, Fray Mateo de la: 216. 
Turcios, Antonio de: 156, 166-168, 

170,171, 
Trujil/Q: 67, 68, 78, 246, 248, 255, 

527, 258, 265, 288, 289-293, 295-
300, 302. 

Trujillo, Calle Alvarado: 78. 
• • Domingo de Ramos: 78.
• • S. Miguel: 78.
• Cuartel viejo: 78.

Monasterio de Santa Isabel:
67, 77, 2%. 
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Trujillo, Monasterio de Santa María: 
67, 77, 296. 

Trujillo, Plazuela de Quiroga: 78. 
Totolapan: 7. 
Toussaint, Manuel: 33, 64. 

Ulloa: 322. 
Urueta, Sebastián de: 266. 
Urrutia, Juan de: 244. 

Váez, Juan: 215. 
Valencia: 250. 
Valencia, Alonso de: 302. 

• Bartolomé: 281, 283.
• Juan de: 87.

Valladolid (Méjico): 25, 28, 44, 46, 
47-51, 100, 101, 173, 194, 197-203,
205, 206, 340.

Valladolid, Convento de Monjas: 212. 
• Colegio de San Nicolás: 212.

Valladolid (España): 329. 
Vallejo, Lorenzo: 141. 
Vandaelvira: 31, 52. 
Vargas Ugarte, P. Rubén: 74. '1 
Vázquez, Juan: 309. 

• Sebastián: 104-106.
Vega, Luis: 59. 
Velardo, Juan: 248. 
Velasco, Fernando de: 193, 194. 

• Don Luis de: 2, 21, 36, 57,
59, 60, 62, 64, 72, 73, 75, 82, 153-
156, 233, 238, 240, 316-319.

Velázquez, Juan: 76. 
• Gij6n, Francisco: 86.

Vera, Santiago de: 185, 188. 
• Sebastián de: 304.

Veracruz: 81, 82, 239, 242, 243, 312, 
322, 323. 

Vergara, Doctor: 181, 192. 
Francisco de: 221. 

• Juan Bautista: 221,340,341.
Veydacar, Miguel de: 224, 225, 227-

231.



Alj.T E H I S P A N O A M E R I C A N O 

Veytia, Martín de: 224, 225. 
Villadiego, Gaspar: 161. 
Villanueva, Jorge de: 44, 185. 
Villanue¡,a de la Jara (Cuenca): 3, 101. 
Villamanrique, Marqués de: 82, 308-

312, 314-316, 320. 
Villacana, Gabriel: 39. 
Villaseñor, Juan de: 19. 

> y Sánchez: 33.

Villena, Sebastián de: 269, 270. 
Vique, Pedro de: 181, 192. 
Vizcaíno, Juan: 68, 248. 
Vizcaya: 1, 58, 98, 250. 

Wethey, Harold E.: 31, 32, 75. 

Ybar, Juanes de: 98, 99. 
Ybartola, Iñigo de: 132. 
Yepes, Pedro de: 25, 156. 

Yucatán: 86, 88, 328. 
Yuste, Pedro: 38. 

Ximénez, Antonio: 215. 
Xochimilco: 7. 
Xol, Francisco: 87. 
Xonacotlan: 46, 195. 
Xuárez, Ger6nimo: 175, 195. 
Xuárez de Longorie, Pedro: 145. 
Xul, Francisco: 87. 

Zacateca,: 44, 173, 194. 
Zacatlán: 52. 
Zapotlán: 46. 
Zafra de la Cueva, Simón: 198. 
Zumaya, Francisco de: 638. 
Zumárraga, Fray Juan de: 14, 638. 
Zintzuntzan: 33. 
Zúñiga y Acevedo, D. Gasper, V. 

Monterrey, Conde de. 
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I N D I C E D E L A M I N A S

Lámina l. - Capilla mayor de la antigua iglesia de Santo Domiugo de Méjico. Ar
chivo General de Indias: Audiencia de Méjico, legajo 289. Publicado por An
gulo: Pl,anos de monumentos ... del Archi110 de Indias, lámina 1 A. 

Lámina 11.-lnterior de la catedral de Guadalajara, visto desde el prebisterio, 

Lámina IIl.-lnterior de la Catedral de Guadalajara, visto desde el coro. 

Lámina IV.-Fachada de la catedral de Guadalajara. Dibujo de 1689. Archivo Ge
neral de Indias: Planos de Méjico, 84. Publicado por Angulo: oh. cit., lám. 15. 

Lámina V. - Portada lateral de la catedral de Guadalajara. Archivo General de In
dias: Planos de Méjico, 83. Publicado por Angulo: oh. cit., lámina 16. 

Lámina VI.-Plano de la catedral vieja de Morelia. Archivo General de Indias: Au
diencia de Méjico, legajo 375. Véase: DOCUMENTOS, Adición, página 339. 

Lámina VIL-Plano de la catedral proyectada para Morelia en 1621. Archivo Gene
ral de Indias: Audiencia de Méjico, legajo 375: Véase: DOCOMRNi-os, Adición, 
página 341. 

Lámina VIII.-lnterior de la catedral de Lima 

bámina IX.-Interior de la catedral de Cuzco. 

Lámina X.-Fachada de la catedral de Mérida. 

Lámina Xl.-Interior de la catedral de Mérida. 

Lámina XII.-Cúpula de la catedral de Mérida. 

Agradezco las fotografías reproducidas en las láminas II, III, X, XI y XII a don 
Diego Angulo Iñiguez. 
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P UBLI C ACIO NE S 

DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS .HISPANO -AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION-: •. 

1 .• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 
2.• Mono�fías. 
3.• Memorias, relaciones y Via;C)S, 
4.• Ensayos. 
�-• Manuales de esttfdio. 
6.ª Colecciones de documentos.
7 .• IEdft:iones y reedic1onc� de libros raros y QJ.riooos.

EDICIONES A LA VENT-A: 

1 Anuarió de Estudios Americanos. Tomo I, 1944.-24 X 17 cms,, XII +844 pá
ginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOTADO. 

2 Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones 
de Santa Fe.-24X17 cms.., XVI+186 págs. y 4 ilustraciones; rústica, con 
,o;ohrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas del 1493 referentes a las 
Incfias.-24X 1,¡ cms., XVI+258 págs. y 5 ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.- Veinticinel:> pesetas. 

4 Memoria de gobierno de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú. 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderób Quijano; es
tudio prelimill,ílr de V. Rodríguez Casado . ..!....Dos tomos de 20X13 centímetrós, 
CLII+ 1,.084 págs., 15 láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

5 José Antanio Calderón Quijano: Belice, 1663f-1821.-Prólogo de Vicente Ro
dríguez Casado.-22+ 16 Cll,!S,, XIV X 504 págs., 32 láminas; tela, con sobre
cubierta.-Sesenta pesetas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. 2.: La teologfa :v los teólogos-juristas españole.r ante 
la conquista de Améric:a.-Dos tomos de 22x16 cms., 934 págs.; tela, con so
brecubierta.-Setenta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24X17 cms., XII+86 págs., 
rústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vidQ y obras iniciales de Don Fernando 
Colón.-24X17 cms., XVIII+164 págs., 6 ilustraciones; rústica.-Veinticinco 
pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos.-To·mo II, 1945.-24 X 17 cms., XVIII +936 
páginas. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-24X 17 cms., VIII+ 176 
páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

II Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vfrgenes.
a4 X 17 cms., VIII+152 páginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

12 Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato, 
22x 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

13 P. Luis Alonso Getino, -0. P.: Influencia de los Dominicos en las Leyes· Nue
vas.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-Dieciséis pesetas. 

14 Las Leyes Nuevas, 1542-1543. Reproducción fotográfica. Transcripción y notas 
de Antonio Muro Orejón.-24 X 17 cms., XXI+ 26 páginas; rústica.-Veinte 
pesetas. 



15 GuilleTmo Céspedes del Castillo: La avería en el crnnercio de Indias.-24 X 17 
cms., VIII-J- 1 88 págs., 8 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

16 Antonio Matilla Tascón : Los viajes de Ju/ián Gutiérrez al golfo de Urabá.-
24 X 17 cms., VIII+84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.-Prólogo de V. Rodríguez 
Casado.-22X 16 cms., XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.
Sesenta pesetas. 

18 José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, virrey del Perú.-
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta pesetas. 

19 Florentino Pérez Embid : Los descubrimien/os en el Atlántico hasta el tratado
de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color); tela, con 
sobcecubierta.-Setenta y cinco pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y Díez de Sollano: Descubrimientos y expediciones en las 
costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-N oventa pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edici6n 
y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20X13 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ciento 
diez pesetas. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Sol6rzano.-22X16 centímetros, 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, Virrey del Perú.-22 X 16 
centímetros, XVIII+474 págs., n láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta 
y cinco pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Descripción de la Nueva Galicia.-Edición y es
tudio de Fran,;ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 centímetros, 
LXXIV+ 164 págs., 4 láminas; rústica.-Trdnta y cinco peseta!. 

25 Fray Miguel de Agia: Servidumbres personales de indios.-Edición y est,¿dio 
preliminar de F. Javier de Ayala.-24 X 17 cms., LIV + 144 págs.; rústica, "l:on 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria· de gobierno de Joaquín de la Pe:mela, virrey del Perú.-Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.-20X 13 
cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-Noventa y cinco 
pesetas. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Vicente Rodriguez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones del vi
rrey Amat.-22X16 cms., XII+312 págs., 58 láminas; en rústica,-4S· pesetas. 
Ernesto Schafer: El Consejo Real y SuPremo de las Indias.-Tomo II: La
labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X 17 centímetros, 
XVIII+68o págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.-Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II: Ciento ochenta pesetas. 
José Rumazo: La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-24 X 17 
cms., XII+268 págs., 12 láminas; rústica..-Cuarenta pesetas. 
Vicente Palacio Atard: Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de
una visita al Perú.-z4X17 cms., VIII+106 págs., 5 láminas; rúslica.-Die
ciséis pesetas. 
Anuario de Estudios Americanos.-Tomo III, 1946.-24X17 C'llls., XVI+1.306 
págs., 59 láminas; rústica.-Ciento sesenta pesetas. 
Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoza, gobernadc;r
de Cartagena de fodias.-24X17 cms., VIII+138 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 
Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia de 
Hispanoatnérica.-24 X 1 7 cms., VIII+ 156 págs. ; rústica.-Veinticinco pesetas. 



34 Guillermo Céspedes del Castillo : Lima y BueltOs Aires. RePercusioHes ecoHÓ• 
micas y políticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X 17 centímetros, 
VIII+216 págs.; 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

35 Antonio Rumeu de Armas: Los Viajes de John Hawkins a América (156z-
1595) -22X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con sobrecubierta.
Ochenta pesetas. 

36 Diego AntNlo Iñiguez : El g6tico y el renacimiento en fas Antillas. Arquitec
tura, esc11ltura, pintura, azulejos, orfebrería.-24 X 17 cms., VIII+ 102 págs., 
8 1 ilustraciones ;· rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

37 Fernando Diaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-22X16 
cms., VIII+460 págs.;· tela, con sobrecubierta..-Sesenta pesetas. 

38 Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-.24 X 17 cms., XVIII+Bo¡¡ 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 

39 Estudios A,riericanos. Revista cuatrimestra!.-25 X 17 cms., rústica. Volu
men I, 1949, 842 páginas, números 1 al 4. Vol. II, 1950, número 1, a dos 
tintas. Suscripción anual, 45 pesetas; número. suelto, 17 pesetas. 

40 Gonzalo Díaz de Iraola : La vuelta al mundo de la expedición de la vacuna. 
Prólogo de Gregario Marañón.-24 X 17 cms., XVI+ 162 páginas, 20 láminas; 
rústica, con sobrecubierta,.-Treinta y cinco pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770.-24X 17 
cms., VIII+154 págs.; rústica.-Treinta pesetas. 

4.2 :e. Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de, Píci Vll (30 enero 1816) sobre la 
Revolución Hispanoamericana.-24X17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-Vein
te pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revoluci6n comunera en la 
Nueva España.-24X17 cms., VIII+144 págs.; rústica.-Veintiséis pesetas. 

44 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-.24X 17 cms., XVI+Bao 
páginas, 28 láminas; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 

45 Juan Cascajll Romero: El pleito de la curaci6n de la lepra en el Hospital de 
San Lázaro de Lima.-.z4X17 cms., VIII+rrs págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

46 Alonso Borregán: Crónica de la conquista del Perú.-Edición y prólogo de 
Rafael [oredo.-24 X 17 ctns., u4 págs. ; rústica.-Veinticinco pesetas. 

47 Carlos Malina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI.
.22X 16 cms., XII+256 págs., 4 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas.. 

48 Diego de Trujillll : Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24 X 17 cms., XIV+ 1 24 págs.; 
rústica.-Veinticuatro pesetas. 

so Guillermo Lohmann Villena: Las minas de Huancavelica en los siglos XVI 
y XV1I.-22X16 cms., XVII+466 págs.; 9 láminas; rústica, con sobrecu
bierta.-Sesenta pesetas. 

E•l Catálogo de documentos de la secci6n novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo !.-Ciento veinticinco pesetas. 

5.2 Julia Herráéz S. de Escariche: Beneficencia de España en lndias.-:12X16 
cms., VIII+182 páginas; 4 láminas; en rústica.-Veinticinco pesetas. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el PeregriHo.-22x 16 
C'lns_., XII+ 1 68 páginas ; 7 láminas ; en rústica.-Veinticinco pesetas. 

54 Octavio Gil Munilla: El Rlo de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Virreinalo.-222 X 16 cms., XXIV +464 páginas, 8 láminas; en rústica. 
Sesenta pesetas. 



55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias.-32X22 C'ms., XXIV+326 pagi
nas, en tela, con sobrecubierta.-Doscientas cincuenta pesetas. 

56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratacibti de Sevilla. 
22X 16 cms., VIII+984 págs.; en rústica .. -Setcnta y cinco pesetas. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de Fran
cisco López Estrada.-22X16 eros., 24+198 págs.; 2 láminas; rústica.
Treinta pesetas. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y explorador 
del Orinoco.-22 X 16 cms., 156 págs., 5 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, 1950 (Núms. 5, 6 y 7). 

25 X 17 cms., 200 págs. cada número; rústica.-Número suelto, 17 pesetas; 
suscripción anual, 4S pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos.-TO'mo VI, 1949.-24-X17 cms., XXIV+875 
págs.; en rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 

62 Estudias Americanos Revista trimestral. Vol. III, 1951 (N,úms. 8, 9, 10 y 11). 
25 X 17 cms., 160 págs. cada número; rústica.- Número suelto, 17 pesetas: 
suscripción anual, 60 pesetas. 

63 Martín Gusinde: Fueguinos. Traducción de, la obra Urmenschen im Feuerland, 
por Diego Bermúdez Camacho.-22X16 cms., X+400 págs., 70 láminas, en 
rústica. 

66 Enrique Marco Dorta: Fuentes para la Historia del Arte Hispano-americano. 
24X17 cms., XXII+370 págs., 12 grabados, en rústica.-75 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Cr6nica de los Reyes Cat61icos.-Estudio preliminar y 
notas por Juan de M:ata Carriazo.-Dos volúmenes. 

60 José Antorúo Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva España. 

64 Francisco Morales !Padrón: Jamaica española. 
65 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1950. 

67 Guillermo Porras Troconis: Historia de la Cultura en Nueva Granada. 

Colección completa de los C6digos Civiles Contemporáneos, por la Sección de De-
recho Contemporáneo de la E. E. H. A. (Tomo !.-Argentina, Brasil, Co
lombia, México, Perú y Venezuela). 

Cedulario Americano del siglo XVIII. (Colección de .disposiciones legales indianas 
desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo General de In
dias, tomo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias desde la 
fundaci6n del Oonsejo en 1524, hasta la tenninaci6n deel reinado de los Aus
trias. 31 X22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta 
y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y SuPremo de las Indias. Tomo I: Historia y 
organización del Consejo y de la Casa de la Contrataci6n de las lndias.-
25 X 17 cms., XVIII +436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se ven
de con el tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta pesetas, 
loa doa tomos. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 
PUBLICACIONES. ALFONSO XII, u.-S E VILLA 



PUBL I C A C I O N ES 

DE LA 

SECCION DE SEVILLA DEL INSTITUTO «DIEGO VELAZQUEZ• 

Ant<oriio Sancho Corbacho: Dibujos arquitectónicos del siglo XVII. Una colección 
inédita de z663. Sevilla 1947 .. 17 X 25 cms. 32 páginas. 123 fotograbados; 
cartoné. 

José Guerrero Lovillo: Las Cantigas, Estudio arqUéol6gico de sus miniaturas. Ma
d.rid 1949. (Premio Raimundo Lulio, 1946). 25 X 31 cms. 438 páginas. 366 fi. 
guras y 212 láminas. Tela con sobrecubierta. 

EDICIONES EN PRENSA 

José Hernández Díaz: La escultura sevillana del Bajo Renacimiento. 

Antonio Sancho Corbacho: Arquitei:tura barroca sevillana del siglo XVIII. (Premio 
Francisco Franco, 1948). 
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