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INTRODUCCIÓN 

De por qué el cabildo eclesiástico

Me instalé en Zamora, Michoacán, en septiembre del año 2008. Aquella aventura, sin 

embargo, la había planeado muchos años atrás, cuando apenas cursaba el cuarto semestre 

de la licenciatura. Siempre sentí una gran atracción por el Colegio de Michoacán y gracias a 

coincidencias, terquedades y un poco de suerte fui aceptado en él para cursar el doctorado 

en Historia. En un viaje de estudios durante el año 2009 Thomas Calvo y Víctor Gayol 

llevaron a mi grupo a conocer el archivo diocesano de Guadalajara. En dicho archivo 

nuestra guía reparó en un libro de actas capitulares; nunca antes había tenido la suerte de 

estar frente a uno y menos aún de conocer su contenido. En sus páginas estaba plasmada la 

tarea administrativa que los prebendados de Guadalajara habían llevado a cabo en su 

catedral. Diezmos, culto religioso, ornamentos y demás datos estaban ahí. Supe entonces 

que los cabildos eclesiásticos seguían siendo un tema poco abordado por la historiografía a 

pesar de su importancia en la vida política, social, cultural y económica de las ciudades. 

Fue, esto lo que me llevó a interesarme por dichas corporaciones. Se trataba, sin embargo, 

de un tema complejo y nuevo para mí. A pesar de ello, inicié el arduo trabajo de estudiar un 

cabildo eclesiástico; elegí entonces el de la catedral de México por tratarse de la principal 

ciudad del reino. Traté de abordar diversos temas a fin de tener una visión lo más amplia 

posible de este cuerpo capitular y de los personajes que lo integraron. Para mi buena 

fortuna Thomas Calvo se convirtió en mi director de tesis. Gracias a sus atinadas 

observaciones es que este trabajo tomó forma. Asimismo, aproveché que el Colegio es una 

de las instituciones que pone gran énfasis a la historia eclesiástica. Este trabajo se benefició



además de las enseñanzas siempre puntuales del cuerpo de profesores del Centro de 

Estudios Históricos. Por desgracia, muchos errores y lagunas lograron persistir en esta 

investigación debido a la poca experiencia del tesista. A pesar de ello considero que se ha 

dado un primer paso que debe continuarse a fin de tener un mayor conocimiento de estas 

corporaciones. Espero que esta tesis, sumada a los excelentes trabajos que hoy circulan 

sobre los cabildos eclesiásticos y las catedrales, pueda aportar nuevos elementos sobre estos 

temas y motivar nuevos estudios.

¿Cabildos eclesiásticos?

Los cabildos eclesiásticos se constituyeron jurídicamente hacia el siglo XII de nuestra era.

Se trató de un grupo de eclesiásticos que compartía con el obispo las obligaciones cultuales

y administrativas de su catedral sede. Previamente los obispos contaban con un

presbiterium, nombre dado al conjunto de clérigos que lo rodeaban y que tenían un lugar

dispuesto en el ábside de las catedrales. Diversas reformas dentro de la Iglesia a lo largo de

los siglo XI-XIII, sin embargo, imprimieron una serie de cambios en esta última

corporación. Los diversos concilios fueron dando, poco a poco, un mayor peso a dicho

cuerpo hasta convertirlo en una especie de senado de los obispos a los cuales éstos últimos

debían consultar en algunas de las decisiones más importantes acerca del gobierno

diocesano. Es probable que el crecimiento de las ciudades en el siglo XII haya incidido en

dichos cambios debido al aumento de las tareas catedralicias. Sin embargo, es poco aún lo

que sabemos con precisión de este proceso de transformación al interior de los cuerpos

capitulares. Lo cierto es que para este último siglo en lugar de los presbiteri existía ya un

cuerpo de canónigos al que se sumaron poco después las dignidades. Estas últimas se

convirtieron en los cargos más altos del cabildo y se repartieron las labores catedralicias



más importantes mientras que los canónigos quedaron a cargo de la celebración ritual. En el 

siglo XIII, al cabildo se integraron los racioneros o porcioneros que en un principio 

tuvieron la tarea de suplir a los canónigos ausentes y aumentar el número de clérigos en la 

catedral, lo que se consideraba un signo de prestigio.

Con el paso de los siglos estos cabildos fueron teniendo una mejor organización y 

poniendo en orden el gobierno de sus catedrales y diócesis. El número de miembros de 

estos cabildos dependió de la importancia de cada catedral y de las rentas que poseyera. 

Algunos de ellos, como el de Toledo en España, estuvieron conformados por más de un 

centenar de prebendados. Para el siglo XIII las catedrales jugaban un importante papel 

como ejes articulares del espacio urbano y como sede de los principales poderes 

eclesiásticos, esto dio a los miembros de los cuerpos capitulares un fuerte prestigio. Dado 

que durante la Edad Media la religión normó casi todos los aspectos de la vida cotidiana 

puede entenderse el importante rol jugado por estos personajes de la alta jerarquía 

eclesiástica. Para el mencionado siglo pertenecer a un cabildo eclesiástico era una de las 

más altas distinciones de la carrera eclesiástica. Por lo general, formaron parte de ellos los 

individuos que pertenecían a las principales familias de las ciudades, lo que dio a los 

cabildos eclesiásticos una fuerte connotación urbana. Asimismo, al lado de las catedrales 

surgieron también las universidades, instituciones donde muchos de estos clérigos 

obtuvieron grados académicos particularmente en teología y derecho canónico. Letras y 

linaje se volvieron entonces dos de los principales requisitos para ocupar una de las 

prebendas catedralicias. En reinos como el de Castilla la Corona utilizó estos cargos para 

premiar los servicios prestados por algunas familias en el periodo de la reconquista. Esto 

fue posible gracias al derecho de presentación ganado por los reyes españoles en dicho



momento. Cabildos como los de Sevilla o Granada se poblaron de hijos de conquistadores 

que ayudaron a recobrar esas ciudades de manos de los moros.

La tarea en común más importante del cabildo era el canto y rezo del oficio en el 

coro de su catedral. El prestigio de una iglesia dependía en gran medida del esplendor de su 

culto catedralicio. De ahí que cada cabildo buscara contar con la mayor cantidad de rentas 

posible a fin de poder comprar los ornamentos, pinturas, tapices y demás objetos necesarios 

para el ritual. Asimismo, una fuerte porción económica debía destinarse a la contratación de 

cantores y ministriles que componían la capilla de música de la catedral. Había también que 

comprar un buen órgano, instrumento por excelencia de la música sacra, y una buena 

cantidad de libros para la realización del culto. Por si esto fuera poco, no debía olvidarse el 

propio recinto. El edificio catedralicio era uno de los aspectos de mayor interés. Contar con 

una hermosa catedral era fundamental para el culto y el cabildo pues en ella se cimentaba el 

prestigio de ambos. Era la catedral, sin duda, el principal edificio al que todo visitante 

dirigía primero sus ojos al visitar las ciudades.

Los propios prebendados, claro, no podían pasar inadvertidos: una buena renta 

catedralicia aseguraba también la dignidad del capitular. Dado que las prebendas eran 

proporcionales a los ingresos de cada catedral, provenientes estos últimos de los diezmos, 

obvenciones, obras pías, legados, etcétera, los cabildos ubicados en las principales ciudades 

eran también los que mayores rentas obtenían. Por esa razón, catedrales como las de 

Chartres y Notre-Dame en Francia o Toledo y Sevilla en España, por mencionar sólo unos 

ejemplos, se convirtieron en verdaderos polos de atracción para las élites clericales.



Al ser parte de una de las corporaciones religiosas más importantes, los miembros 

de los cabildos debían tener una vida y comportamiento que correspondiera con la 

importancia del cuerpo que representaban. Ropajes, casas, servidumbre, menaje, todo debía 

corresponder con la dignidad de un clérigo que ocupaba uno de los cargos eclesiásticos más 

importantes. El derecho canónico insistió en la importancia de establecer una clara división 

entre clérigos y seglares, más aún cuando se tratara de miembros de algún cabildo 

eclesiástico. En este punto se insistió sobre todo luego del concilio de Trento (1545-1563) a 

fin de contrarrestar muchas de las críticas surgidas a raíz del cisma protestantes en torno a 

la supuesta vida relajada de los clérigos.

Para normar su vida interna cada cabildo eclesiástico tenía sus propios estatutos 

donde se estipulaban la distribución de las rentas, la composición y obligaciones de sus 

miembros. Dado que la mayoría de ellos se conformaron entre los siglos XII-XV es de este 

periodo de los que datan sus estatutos en tanto eran la base misma de su origen. Además de 

estos lineamientos, los diversos concilios ecuménicos, provinciales o diocesanos y el 

mismo Rey (donde tuviera tal derecho) podían también estipular algunas cosas al respecto. 

Sin embargo, con frecuencia los cabildos fueron celosos de su jurisdicción por lo que los 

obispos reclamaron la obligación de éstos para con sus prelados. El concilio de Trento 

reconoció el papel de los prelados y ordenó, no sin fuertes reacciones por parte de los 

cabildos eclesiásticos, la sujeción de éstos a sus diocesanos. Diversas reformas se 

emprendieron desde finales del mencionado siglo (se dio a los obispos, por ejemplo, el 

derecho de visitar y corregir a sus cabildos) y, aunque los prebendados nunca dejaron de 

tener una fuerte presencia, con el paso de los siglos fueron cediendo parte de su poder.



En la presente tesis rescatamos la importancia de este cuerpo colegiado. La historia 

de un cabildo eclesiástico, por fuerza, involucra la historia de una ciudad y sociedad 

determinadas. De ahí que consideremos que estudiar el proceso por el cual se conforma un 

cabildo eclesiástico (en este caso el de México en el siglo XVI) y la forma en que sientan 

las bases de su gobierno diocesano al lado de su obispo es fundamental para entender a la 

sociedad en la que se encuentra inserto. Nuestro interés se centra en uno de los principales 

cabildos eclesiásticos americanos, el de la ciudad de México, el cual se forjó a partir de la 

tradición catedralicia peninsular luego de la conquista de América.

Consideramos que el desarrollo de la Iglesia en Indias estuvo marcado por dos 

tendencias. La primera fueron las directrices que desde los reinos castellanos se trataron de 

implementar por medio del ejercicio del real patronato y por ser la Iglesia una corporación 

más dentro del gobierno monárquico. La segunda tendencia la marca más bien el carácter 

local. Es decir, dentro de la Iglesia se dieron procesos que llevaron a consolidar intereses 

ligados a los grupos de poder locales, lo que hizo que se convirtieran en un contrapeso de 

las determinaciones tomadas por las autoridades reales.2 Uno de estos grupos de poder que 

arraigaron dentro de la Iglesia fue el cabildo de la catedral de México. El periodo 1530

1612 es una época importante en la que los arzobispos y los miembros de este cabildo 

iniciaron lo que se convertiría en un largo proceso: el asentamiento de la Iglesia y la 

creación de una estructura diocesana.

Los obispados fundados en Nueva España a lo largo del siglo XVI sirvieron para 

articular el espacio y encabezaron, junto con las demás corporaciones reales, un proceso

2 Sobre este tema véase Antonio Feros, “Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos XVI y 
XVII”, en Relaciones, volumen XIX, número 73, Zamora, El Colegio de Michoacán, invierno 1998, pp. 17
49.



civilizatorio a fin de crear una sociedad similar a la castellana. La pertenencia del obispado 

de México a la tradición ibérica se reafirmó al constituirse como sufragáneo del 

arzobispado de Sevilla. A esto hay que sumar que el Rey como patrono de la Iglesia en 

Indias tuvo en sus manos la presentación de los obispos y el nombramiento de los 

miembros de su cabildo eclesiástico, lo que hizo que la catedral ligara su desarrollo a los 

requerimientos de la Corona. La Iglesia en el arzobispado de México nació, pues, como una 

institución más del complejo aparato de gobierno monárquico tal y como había surgido en 

las diócesis del reino de Castilla entre los siglo X y XV.

Una vez fundada la diócesis de México Zumárraga, su primer obispo, empezó a 

tratar de consolidar su jurisdicción sobre el territorio diocesano. El primero de marzo de 

1536 se reunió por primera vez con su cabildo en la catedral de México. Estas sesiones 

capitulares se desarrollaron a lo largo de nuestro periodo dos veces a la semana y tenían 

como objetivo el tomar, en forma colegiada, las principales decisiones en la administración 

de la diócesis. Desde aquel año se dejaron ver las preocupaciones del cabildo y el obispo. 

La primera de ellas fue consolidarse en un espacio donde las órdenes religiosas tenían ya 

una fuerte presencia. Desde entonces, la Real Audiencia y el Consejo de Indias se 

convirtieron en foros donde se desarrollaron fuertes litigios por parte de la catedral y su 

cabildo contra los frailes de las diversas órdenes. Entre los problemas primordiales entre 

ambos cleros estuvo la sujeción de éstas a la jurisdicción ordinaria del obispo y el pago del 

diezmo por parte de los indios. Las discusiones entabladas en esta materia alcanzaron su 

mayor fuerza hacia 1560 pero no se llegó a una solución sino hasta mediados del siglo 

XVIII cuando se secularizaron las parroquias en toda la Nueva España, pasando el control 

de éstas al clero diocesano.



Nuevos rumbos se trazaron para la catedral de México con la llegada del siguiente 

arzobispo, fray Alonso de Montúfar, quien gobernó la arquidiócesis entre 1554-1572. Este 

periodo fue un momento de suma importancia para la catedral. Al ser formalmente el 

primer arzobispo de México luego de elevada a metropolita la catedral en 1546, Montúfar 

convocó a los dos primeros concilios provinciales, uno en 1555 y otro en 1565. En ellos se 

buscó uniformar la doctrina y regular los diversos aspectos de la vida religiosa. Sin 

embargo, estos concilios no fueron aprobados por la Corona en tanto vio en ellos 

injerencias no aprobadas en su real patronato por parte de los obispos. Montúfar se topó 

entonces con fuertes barreras que le impidieron consolidar su jurisdicción y avanzar en el 

asentamiento del proyecto diocesano.

Continuar con la conformación de la catedral y su cabildo correspondió a Pedro 

Moya de Contreras, arzobispo entre 1573-1591, en especial porque este personaje estuvo 

ligado fuertemente con el presidente del Consejo de Indias, Juan de Ovando. El periodo de 

Moya de Contreras fue fundamental para el asentamiento de la Iglesia en el arzobispado de 

México. Moya incluso reforzó su poder al ser visitador general de la Nueva España y virrey 

interino de la misma en 1583-84, lo anterior incluso le permitió llevar a cabo un tercer 

concilio provincial que no pudo ser publicado sino hasta varias décadas más tarde.3 El 

regreso del arzobispo a la metrópoli en 1586 frenó en parte el fortalecimiento del clero 

diocesano que venía dándose al cobijo del prelado. Sin embargo, no pasó lo mismo con el 

cabildo eclesiástico, el cual, una vez al frente de la catedral continuó muchos de los 

proyectos de Moya y logró reunir mayor poder en su corporación.

3 Enrique González González, “La ira y la sombra. Los arzobispos Alonso de Montúfar y Moya de Contreras 
en la implantación de la contrarreforma en México”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco 
Javier Cervantes Bello (coordinadores), Los concilios provinciales en Nueva España, reflexiones e 
influencias, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2005, pp. 91-122.



la posibilidad de ascenso dentro del mismo cabildo pues muchos que iniciaban en puestos 

menores podían llegar a ser canónigos o dignidades. Y la tercera fue la movilidad de sus 

miembros a escala externa, esto es, entre diversos cabildos diocesanos.4 Todo ello llegó a 

hacer del cuerpo capitular una verdadera institución de contrapeso de los obispos.

Lo anterior es una muestra de la importancia que tuvo el cabildo eclesiástico de 

México y el difícil proceso que atravesó para consolidarse como cuerpo y hacer valer su 

jurisdicción. La falta de trabajos sobre este proceso nos ha motivado a realizar este estudio 

que esperamos reavive el interés por los cabildos eclesiásticos de otras catedrales 

americanas. En su proceso de constitución es fundamental comprender el origen y 

relaciones de los miembros de cada uno de estos cabildos a fin de conocer mejor sus 

intereses y acciones. Esperamos que dentro de poco tiempo, podamos tener un panorama 

completo de las catedrales novohispanas a fin de poder elaborar un cuadro comparativo de 

las mismas que nos permitan releer con nuevos ojos la historia eclesiástica del siglo XVI.

Consideraciones sobre la historiografía en torno a los cabildos eclesiásticos 
novohispanos.

Luego de cinco años de la publicación de El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, 

primera obra dedicada al estudio de un cabildo eclesiástico novohispano, su autor, Óscar 

Mazín, señalaba en un artículo que esas corporaciones seguían siendo “una especie 

historiográfica ignorada”.5 Si bien hoy en día los trabajos sobre cabildos son aún pocos en 

México, también es cierto que desde que salió a la luz dicho trabajo pionero en el tema el

4 Óscar Mazín Gómez, El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
1996, p. 23.
5 Óscar Mazín, “Una corporación novohispana en el siglo olvidado de la historiografía”, en Margarita 
Menegus (compiladora), Universidad y  sociedad en Hispanoamérica. Grupos de poder siglos XVIII-XIX, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés editores, 2001.



En el desarrollo histórico de la diócesis de México el cabildo eclesiástico fue 

siempre un actor fundamental. Formado por personajes de familias de abolengo, los 

capitulares fueron hombres de letras y de linaje. En su mayoría pertenecieron a familias de 

conquistadores y primeros pobladores y asistieron a la Universidad de México o incluso a 

las mejores universidades peninsulares como Alcalá, Valladolid o Salamanca donde se 

prepararon ya en derecho canónico o en teología. Más tarde, por medio de peticiones al 

Rey, fundamentadas en la prestación de servicios a la Corona por parte de sus familiares, 

obtuvieron alguna prebenda dentro del cabildo eclesiástico. Hasta 1570 vemos un cabildo 

donde predominan prebendados peninsulares con poca o nula experiencia en el gobierno 

eclesiástico. Pero una historia diferente se escribió a partir de 1570 cuando en el cabildo 

empezaron a predominar los naturales de la Nueva España, varios de los cuales llevaban ya 

algunos años al servicio de la catedral. Esta característica marcó en parte las relaciones con 

los obispos, especialmente con aquellos recién llegados que pretendieron imponer su 

autoridad sobre el cabildo, lo que generó fuertes reclamos y presiones por parte de los 

capitulares.

No debemos olvidar que a los miembros del cabildo eran nombrados por el Rey, de

manera que debían a él su fidelidad sustentada por una red clientelar que se tejía a ambos

lados del Atlántico. En este tema se ve claramente la importancia de comprender la historia

de la Iglesia ligada también a los intereses locales o ultramarinos de estos personajes. El

afianzamiento de los cabildos catedrales en cada diócesis provino de sus características

primordiales. La primera fue su estabilidad y permanencia, pues mientras los obispos

estaban de manera temporal, ellos permanecían en la diócesis, lo que les permitió acumular

un gran poder al mantenerse vinculados con las élites locales, especialmente ahí donde la

mayoría de los miembros de los cabildos era oriunda de la Nueva España. La segunda fue
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panorama historiográfico es más alentador, lo que se convierte en un estímulo para llevar a 

cabo investigaciones sobre diversos aspectos de estas corporaciones novohispanas.

El rastreo sobre la bibliografía nos ha llevado a revisar la producción española sobre 

el tema para comprender mejor las circunstancias bajo las cuales surgieron estas 

corporaciones en la península ibérica que más tarde se trasladaron a las Indias. Hemos 

puesto también gran atención en la producción americana para tratar de analizar la forma 

particular en que se conformaron estos cuerpos capitulares en las diversas diócesis. Sin 

embargo, los trabajos sobre cabildos americanos en general siguen siendo muy pocos. La 

historiografía sobre el caso mexicano, a pesar de ir en aumento sigue siendo aún 

insuficiente para poder tener una visión clara de estas corporaciones y su importancia en la 

sociedad novohispana, así como para poder dar una visión comparativa de los diversos 

cabildos eclesiásticos. A continuación centraremos nuestra atención sobre los trabajos 

abocados a algunos cabildos novohispanos.

Para Michoacán existe la ya citada obra de Óscar Mazín6, donde el autor abordó tres 

siglos de la administración catedralicia por parte del cuerpo capitular analizando el 

desarrollo del cabildo, su papel en el asentamiento de la catedral y el perfil social y 

académico de los prebendados. También para Michoacán existe la tesis doctoral inédita de 

Juvenal Jaramillo la cual se centra en los aspectos sociológicos de los capitulares y en las 

transformaciones y problemáticas de dicho cuerpo a principios del siglo XIX.7

6 Desde antes de publicar su obra sobre el cabildo de Valladolid Óscar Mazín había venido señalando la 
importancia de estudiar estas corporaciones para comprender el desarrollo de la Iglesia en Indias. Véase, por 
ejemplo, Óscar Mazín, Entre dos majestades. El obispo y  la Iglesia del gran Michoacán ante las reformas 
borbónicas, 1758-1772, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987. Otro de los trabajos que si bien no aborda 
de manera específica el cabildo pero sí como parte del estudio de la Iglesia y el clero en el obispado de 
Michoacán es el de David A. Brading, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán 1749-1810, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994.
7 Juvenal Jaramillo Magaña, “Los capitulares y el cabildo catedral de Valladolid-Morelia. 1790-1833: Auge y 
decadencia de una corporación eclesiástica”, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, tesis de



En Guadalajara el cabildo empieza también a ser objeto de estudio por algunos 

investigadores. José Arturo Burciaga en un artículo publicado en el 20078 presentó de 

manera general algunos de los problemas enfrentados por el cabildo catedralicio ya fuera 

por conflicto con las autoridades reales como la Audiencia o bien por circunstancias 

internas como la falta de capital luego de la separación de una parte de su territorio en 1621 

para conformar la diócesis de Nueva Vizcaya. Por su parte, Carmen Castañeda ha 

publicado dos interesantes artículos donde aborda las relaciones entre el cabildo y la 

Universidad durante el siglo XVIII. La autora observa el papel de las cátedras como un 

vehículo de reproducción social por parte del cabildo y la manera en que esta institución 

sirvió como un elemento reproductor del estatus de los capitulares9 y como medio de 

acceso o bien de ascenso a las prebendas de la catedral. Asimismo, recientemente Thomas 

Calvo ha dedicado un estudio a dicho cabildo a fin de estudiar su evolución a lo largo de los 

siglos XVI-XVIII y las interacciones de sus miembros con la ciudad sede.10 La temática

doctorado en Ciencias Sociales, 2012. También para el siglo XIX este último autor posee el artículo “El poder 
y la razón. El episcopado y el cabildo eclesiástico de Michoacán ante las leyes de reforma”, en Jaime Olveda 
(coordinador), Los obispados de México frente a la reforma liberal, México, El Colegio de 
Jalisco/Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Benito Juárez de Oaxaca, 2007, pp. 57-94. 
También para Morelia véase José Valadez, Los cabildos catedrales y  el servicio coral, Morelia, Escuela 
Superior de Música Sagrada, 1945.
8 José Arturo Burciaga Campos, “Notas sobre el cabildo de la catedral de la Nueva Galicia en el siglo XVII”, 
en José Enciso Contreras (coordinador), Justicia, política y  sociedad en las Indias, Zacatecas, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 2007, pp. 11-39.
9 Carmen Castañeda, “Los graduados en la Real Universidad de Guadalajara y el cabildo eclesiástico de 
Guadalajara”, en Brian F. Connaughton y Andrés Lira González (coordinadores), Las fuentes eclesiásticas 
para la historia social de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1996, pp. 293-320 y “La Real Universidad de 
Guadalajara y el cabildo eclesiástico de Guadalajara, 1792-1821”, en Carmen Castañeda (compiladora), 
Historia social de la Universidad de Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara, CIESAS, 1995.
10 Thomas Calvo, “Una pastora y su rebaño en las praderas del tiempo: catedral y ciudad (siglos XVI-XVIII”, 
documento inédito. Si bien no de manera particular, Thomás Calvo tocó también el tema en una de sus obras 
más conocidas: Thomas Calvo, Poder, religión y  sociedad en la Guadalajara del siglo XVII, traducción de 
María Palomar y Pastora Rodríguez Aviñoa, México, Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos/H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, 1992. También existe para Guadalajara un compendio de actas, por desgracia, 
de difícil consulta debido a los escasos datos que da en torno al criterio de selección. Dicho compendio abarca 
información de los siglos XVI-XIX: Eucario López, “Compendio de los libros de Actas del venerable Cabildo 
de la santa Iglesia catedral de Guadalajara”, en Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
Número 5, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1971. Además de esto sé que existe una



abordada por este autor, hay que puntualizarlo, es una de las más descuidadas aún por los

diversos trabajos referentes a estas corporaciones.

Para el espacio oaxaqueño el trabajo más conocido hasta ahora es el de Ana

Carolina Ibarra quien dedicó un estudio al cabildo en el periodo de la guerra de

independencia a fin de ver la postura tomada por éste en dicho momento.11 En cuanto al

caso poblano Jesús Joel Peña,12 ha publicado un artículo en el que estudia los primeros años

de existencia del cabildo de Tlaxcala (1526-1548) y su paso a la sede poblana. El autor

analiza el cabildo desde 3 puntos: su conformación interior, su papel en sus tareas del oficio

divino y en el traslado y delimitación de la diócesis. En todo ello ve el papel del cabildo y

su liga con los grupos de poder locales ya que considera que estos intereses fueron los que

determinaron en el traslado de la catedral a Puebla, lo que reafirmó su carácter urbano.

También para Puebla Arturo Córdoba publicó un artículo sobre la importancia del

cuerpo capitular, su composición y sus relaciones con los miembros de la elite local.13 Otro

artículo de interés es el de Patricia Díaz,14 quien analizó el coro como un espacio de poder.

Señala cómo los recibimientos de obispos y los lugares ocupados en el coro por los

prebendados guardaron un carácter simbólico que demostró la preeminencia de los mismos.

tesis de maestría (desconozco si ya está terminada) donde aborda sobre todo el papel de los músicos de la 
catedral y su relación con el cabildo.
11 Ana Carolina Ibarra, El cabildo catedral de Antequera, Oaxaca y  el movimiento insurgente, Zamora, 
Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2000. Para Oaxaca existe también un catálogo donde se puede tener 
acceso a algunos de los registros capitulares: Jesús Lizama y Daniela Traffano, “El Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Oaxaca: una memoria que exclaustra”, en Cuadernos de Historia Eclesiástica núm. 1. 
Oaxaca, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca -  FOESCA, 1998.
12 Jesús Joel Peña Espinosa, "El cabildo eclesiástico de la diócesis Tlaxcala-Puebla, sus años de formación, 
1526-1548", en Antropología. Boletín oficial del INAH, Nueva época, número 78, abril-junio de 2005, pp. 12
22. Para el caso poblano también existe un documento publicado sobre la distribución y percepción de los 
diezmos a mediados del siglo XVIII: J. Carlos Vizuete Mendoza, “Cabildos eclesiásticos y Real Hacienda. 
Informe del doctoral de Puebla sobre la distribución de los novenos de diezmos, 1759”, en Historia Mexicana, 
volumen LV, número 2, México, El Colegio de México, 2005, pp. 577-625.
13 Arturo Córdova Durana, “Las dignidades eclesiásticas de la catedral angelopolitana”, en Montserrat Galí 
Boadella (coordinadora), El mundo de las catedrales novohispanas, Puebla, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2002, pp. 253-264.
14 Patricia Díaz Cayeros, “Espacio y poder en el coro de la catedral de Puebla”, en Relaciones. Estudios de 
historia y  sociedad, Zamora, El Colegio de Michoacán, volumen XXV, número 97, 2004, pp. 219-251.



La diócesis de México parece que ha sido la más beneficiada hasta ahora por la 

historiografía capitular. Trabajos de investigadores como Fredrick Schwaller, Óscar Mazín, 

Leticia Pérez Puente, Rodolfo Aguirre, Iván Escamilla, Enrique González, entre otros, así 

como de diversos tesistas han obligado a reconsiderar la importancia de los cabildos 

catedralicios. Una de las obras más importantes es la de Leticia Pérez Puente quien analizó 

la consolidación de la catedral y su cabildo durante el periodo de fray Payo de Ribera en el 

último cuarto del siglo XVII.15 Además de este libro de suma importancia la autora ha 

dedicado varios artículos al tema donde analiza la importancia de la Universidad de México 

como mecanismo de ascenso capitular,16 los conflictos entre el cabildo y el obispo Juan 

Pérez de la Serna tras los intentos de éste último por imprimir el tercer concilio provincial 

mexicano17 y la creación de las canonjías de oficio y su importancia para los grupos locales 

al redefinirse los mecanismos tradicionales de ascenso.18

En 1981 Frederick Schwaller publicó un artículo bajo el título “The cathedral 

chapter of Mexico in the sixteenth century”.19 Todo parece indicar que en ese momento se 

trató del primer trabajo desarrollado en torno a un cabildo catedral de México. Sin 

embargo, aquel trabajo no estuvo dedicado a estudiar en sí mismo el cuerpo capitular ni su

15 Leticia Pérez Puente, Tiempos de crisis, tiempos de consolidación. La catedral metropolitana de la ciudad 
de México, 1653-1680, México, Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de Michoacán/Plaza 
y Valdés, 2005.
16 Leticia Pérez Puente, “Los canónigos catedráticos de la Universidad de México (siglo XVII)”, en Enrique 
González González y Leticia Pérez Puente (coordinadores), Colegios y  universidades I. Del antiguo régimen 
al liberalismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Estudios Sobre la Universidad, 
2001, pp. 133-161.
17 Leticia Pérez Puente, “El poder de la norma. Los cabildos catedralicios en la legislación conciliar”, En 
María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Xavier Cervantes Bello (coordinadores), Los concilios 
provinciales en Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2005, pp. 363-387.
18 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios: los primeros concursos para las canonjías de oficio en México, 
1598-1616”, en Francisco Javier Cervantes Bello (coordinador), La Iglesia en la Nueva España. Relaciones 
económicas e interacciones políticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, 2010, pp. 193-227.
19 John F. Schwaller, “The cathedral chapter”^ , pp. 651-674.



organización y participación en la administración diocesana. A dicho autor le interesó sólo 

demostrar cómo las relaciones muchas veces de tensión entre el cabildo y su prelado fueron 

parte de un sistema de contrapesos y medidas que ayudó a delimitar espacios 

jurisdiccionales entre ellos; sistema que operó a nivel general en las instituciones 

novohispanas. Debido a su postura, Schwaller criticó en su trabajo aquellas investigaciones 

que consideraban a los cabildos como grupos de clérigos ávidos de poder y que siempre 

estuvieron tratando de hacerse del control de la catedral. El autor señaló la necesidad de 

trabajar documentación generada por instituciones como los cabildos catedralicios para 

evitar esas posturas que consideró erróneas.

Iván Escamilla por su parte publicó un libro en 199920 el cual había sido su tesis de 

licenciatura donde planteó la postura de José Patricio Fernández de Uribe (1742-1796) y 

del cabildo catedral ante las reformas borbónicas implementadas en el siglo XVIII. A esto 

se sumó su trabajo aparecido en un libro colectivo en 201021 donde publicó el documento 

de la fundación de la colegiata de Guadalupe.22

20 Iván Escamilla González, “El cabildo eclesiástico de México ante el Estado borbónico”, UNAM-Facultad 
de Filosofía y Letras, 1997. Esta tesis se hizo libro dos años después bajo el sello de Conaculta. Francisco 
Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, 1742-1796: el cabildo eclesiástico de México ante el 
Estado borbónico, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999, 313 p. Actualmente el doctor 
Escamilla ha dirigido dos tesis de licenciatura en torno a temas capitulares. Una de ellas, ya terminada es la de 
Diana González quien analizó el cabildo y sus posturas ante la fiscalización de la Iglesia a fines del siglo 
XVIII y la segunda, aún no terminada, de Jesús Alfaro, estudia el papel del primer procurador de la catedral 
de México: el canónigo Cristóbal Campaya. Diana González Arias, "Entre el recelo y la rebeldía: el cabildo 
eclesiástico de México frente a la fiscalización borbónica", tesis de licenciatura en Historia, UNAM, Facultad 
de Filosofía y Letras, 2010.
21 Francisco Iván Escamilla, “La Insigne y Real Colegiata de Guadalupe: un cabildo eclesiástico novohispano 
y sus actas capitulares”, en Voces de la clarecía novohispana. Documentos históricos y  reflexiones sobre el 
México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, 2009.
22 Esta colegiata fue fundada a mediados del siglo XVIII en medio de una serie de tensiones. Una colegiata 
tenía derecho a poseer cabildo. Al fundarse, este cuerpo quiso ser independiente de la jurisdicción del obispo, 
lo que no pudo conseguir tras una serie de litigios. Este tema es abordado por Ricardo Espinosa en un artículo 
donde plantea todo el problema que se desató desde 1707 en que se iniciaron los intentos por fundarla hasta la 
instalación de su cabildo en 1750. Todavía más específico, aunque sobre el mismo tema, es Iván Martínez, 
quien abordó la historia del primer cuerpo capitular de la colegiata de Guadalupe en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Véase Ricardo Espinosa Tovar, “Erección de la real e insigne colegiata de santa María de



A estos textos se une Óscar Mazín, quien en un libro reciente aborda un tema hasta 

ahora ignorado: el de los procuradores de la catedral que viajaron a la corte de Madrid para 

negociar diversos asuntos a favor de su representada. Este libro será fundamental para el 

estudio del cabildo catedral. El periodo abordado es también muy significativo 1568-1640, 

es decir el momento de mayores problemas con las órdenes mendicantes y el año en que, 

según el autor, el papel de la catedral decae a favor de la catedral de Puebla y su obispo 

Juan de Palafox.23 Dicho libro remarcó en gran medida la importancia de una visión 

trasatlántica al momento de estudiar la Iglesia americana y mostró también la importancia 

de las relaciones políticas a uno y otro lado del Atlántico al momento de obtener ascensos 

en el cabildo catedralicio.

Rodolfo Aguirre ha sido otro de los autores que ha colaborado al estudio del cabildo 

atendiendo especialmente el papel de sus redes sociales y las formas de acceso a las 

prebendas. En el 2008, por ejemplo, en un sugerente artículo analizó la importancia de las 

redes clientelares en la carrera eclesiástica dentro del arzobispado a fines del siglo XVII.24 

El autor demostró cómo para alcanzar una buena prebenda en la catedral importaban más 

las relaciones de los clérigos y sus familias que la propia preparación académica. El buen 

manejo de este tema es ya una invitación para futuros trabajos que aborden el tema de la 

carrera eclesiástica25.

Guadalupe”, en Nelly Sigaut (coordinadora), Guadalupe: arte y  liturgia. La sillería de coro de la colegiata, 2 
tomos, México, El Colegio de Michoacán/Museo de la basílica de Guadalupe, 2006, pp. 67-92.
23 Óscar Mazín Gómez, Gestores de la real justicia.
24 Rodolfo Aguirre Salvador, “De las aulas al cabildo eclesiástico. Familiares, amigos y patrones en el 
arzobispado de México, 1680-1730”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, número 47, Morelia, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, enero-junio, 2008, pp. 75-114.
25 Entre otros de sus artículos y que abren el panorama a las formas de movilidad del clero secular están: “En 
busca del clero secular: del anonimato a una comprensión de sus dinámicas internas”, en Martínez López- 
Cano, Pilar (coordinadora), La Iglesia en Nueva España. Problemas y  perspectivas de Investigación, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, pp. 185-213; “El 
clero secular en el arzobispado de México: oficios y ocupaciones en la primera mitad del siglo XVIII”, en 
Letras históricas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Año 1, número 1, otoño-invierno 2009, pp. 67

25



En el 2004 apareció también una tesis de licenciatura que retomó al cabildo como 

objeto de estudio. Se trató del trabajo de Gabriela Oropeza quien abordó el tema “Las actas 

del cabildo de la catedral de México, 1637-1644”, en él estudió la que parece haber sido la 

sede vacante más larga del siglo XVII. En su investigación la autora señaló la importancia 

de los cabildos catedrales y su labor en periodos de sede vacante.26 La misma autora, ya en

el 2009, publicó un extracto de su tesis que apareció en el libro Del aula a la ciudad

coordinado por Enrique González.27 Este último autor asimismo ha colaborado con 

importantes trabajos acerca del cabildo eclesiástico. Dicho investigador ha centrado su 

atención sobre la importancia que jugó la Universidad de México en la conformación del 

cabildo eclesiástico. Sus artículos “oidores y canónigos”28 y “Un espía en la Universidad”29 

puntualizaron en la necesidad de estudiar al cabildo eclesiástico en correspondencia con los 

estudios novohispanos.

Esta bibliografía referente a cabildos eclesiásticos (y aquella que por descuido o 

desconocimiento he dejado fuera) nos habla de un mayor interés puesto en estas 

corporaciones y en sus funciones dentro y fuera del recinto catedralicio. En estas 

investigaciones sobresale un interés por el siglo XVIII, por lo que analizar el siglo XVI

94; “Los límites de la carrera eclesiástica en el arzobispado de México (1730-1747)”, en Rodolfo Aguirre 
Salvador (coordinador), Carrera, linaje y  patronazgo. Clérigos y  juristas en Nueva España, Chile y  Perú 
(siglos XVI-XVIII), México, Centro de Estudios sobre la Universidad/Universidad Nacional Autónoma de 
México/Plaza y Valdés, 2004, pp. 73-120; y “El ingreso al clero desde un libro de exámenes del arzobispado 
de México, 1717-1727”, en Fronteras de la historia, número 011, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH), Bogotá Colombia, 2006, pp. 211-240, entre otros.
26 Gabriela Oropeza, “Las actas del cabildo de la catedral de México, 1637-1644”, tesis de licenciatura en 
Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2004.
27 Enrique González González, Hidalgo Pego, Mónica y Álvarez, Adriana (coordinadores), Del aula a la 
ciudad. Estudios sobre universidad y  la sociedad en el México virreinal, México, UNAM-IISUE, 2009.
28 Enrique González González, "Oidores contra canónigos. El primer capítulo de la pugna en torno a los 
estudios de la Real Universidad de México (1553-1570)", en Memorias del IX Congreso de Historia del 
derecho mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, pp. 455-477.
29 Enrique González González, "Un espía en la universidad. Sancho Sánchez de Muñón, maestrescuela de 
México", en Margarita Menegus (coord.), Saber y  poder en México, Siglos XVI al XX, México, Centro de 
Estudios sobre la Universidad-UNAM, 1997, pp. 105-169.



esperamos sea una contribución al análisis de estas corporaciones y su proceso de gestación 

dentro de la naciente diócesis de México. Hay que señalar también que a pesar del avance 

historiográfico siguen siendo pocos los trabajos sistemáticos que estudian al cabildo 

durante el periodo colonial y menos aún los interesados por construir puentes entre los 

diversos cabildos novohispanos a fin de tener una visión comparativa de los mismos. 

Esperemos que pronto nuevos trabajos den luz acerca de los diversos aspectos de la vida de 

dichas corporaciones y sus miembros.

Hipótesis de trabajo

El presente trabajo se guió por tres hipótesis que fueron el punto de partida y el eje de esta 

investigación. Dichas hipótesis se plantearon teniendo en cuenta que el cabildo eclesiástico 

y su catedral tenían una historia que los determinaba mutuamente. Partimos de la idea de 

que la consolidación de la catedral había dependido también de la configuración de un 

primer cabildo eclesiástico estable. Al tratarse de una catedral nueva y alejada de su 

metrópoli, su historia habría dependido de un afianzamiento por parte de los grupos locales. 

De no ser así, y si la Corona hubiera pretendido conformar un cabildo eclesiástico integrado 

por clérigos peninsulares, su conformación se habría retrasado por las circunstancias 

propias de la distancia entre la ciudad de México y la península. Por tal razón, el cabildo 

eclesiástico de México sólo pudo estructurarse adecuadamente cuando las élites locales se 

afianzaron en las nuevas tierras. En este proceso la Corona tuvo que reconocer su 

importancia y recompensar sus servicios mediante el otorgamiento de importantes cargos 

tanto civiles como eclesiásticos. La fundación de una Universidad 30 años después de la 

conquista se habría llevado a cabo tanto por la petición de los grupos novohispanos como 

por el reconocimiento de la Corona de que sólo así podría prosperar el proyecto



catedralicio. De manera que el análisis de este primer siglo de la Iglesia novohispana nos 

permitiría escudriñar esta etapa de fundación y nos explicaría la forma en que la Corona 

española dominó y conservó su poder en sus distantes territorios trasatlánticos. Las tres 

hipótesis primordiales de este trabajo podemos numerarlas de la siguiente manera:

a) Dada la enorme distancia entre España y México, la consolidación del proyecto 

diocesano dependió del afianzamiento de los grupos locales. Los primeros 30 años de 

historia catedralicia habrían demostrado lo difícil de hacer prosperar una catedral y su 

cabildo eclesiástico en tierras nuevas. El peso de las órdenes mendicantes y lo corto de las 

rentas diocesanas fueron enormes obstáculos que impidieron conformar un cabildo estable. 

A diferencia de los reinos de Castilla, donde la fundación de catedrales en tierras recién 

reconquistadas fue relativamente fácil dado que se conocía bien la estructura diocesana y se 

contaba con una sociedad de labriegos que diezmaba, en México se contó con una 

población neófita que desconocía la tradición eclesiástica y con diversos impedimentos que 

obstaculizaban el cobro de las rentas. Debido a esto, hubo que esperar a que la población de 

origen español arraigara y se consolidaran las diversas instituciones de gobierno. Estos 

grupos locales pronto reclamaron para sus descendientes los principales cargos del 

gobierno civil y eclesiástico, de manera que fueron ellos los que consolidaron las 

estructuras del gobierno monárquico siempre bajo los lineamientos de la Corona castellana.

b) El desarrollo de la catedral dependió de la configuración de su cabildo

eclesiástico. Dicho cuerpo sólo pudo afianzarse hasta que se contó con un grupo de

eclesiásticos con intereses comunes. Fueron estos clérigos locales quienes, hacia fines del

siglo XVI, lograron reforzar el papel de la catedral en la ciudad y el arzobispado e hicieron

de su corporación uno de los cuerpos eclesiásticos más importante en toda la Nueva

España. En este proceso tres factores jugaron un papel determinante: la consolidación de un
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aparato administrativo, el esplendor del culto divino y el reforzamiento de la dignidad 

eclesiástica. Este capital social y simbólico habría sido utilizado a favor del estamento 

eclesiástico en general y de los miembros de la catedral en particular.

c) La política eclesiástica de la Corona tuvo que adaptarse a las circunstancias 

locales a fin de hacer prosperar el proyecto diocesano. Su interés por quitarse el pesado 

gravamen que conllevaba el mantenimiento de las órdenes religiosas y la necesidad de 

pactar con las élites a fin de mantener el equilibrio en su gobierno, le hicieron apoyar cada 

vez con mayor ímpetu el proyecto diocesano. Por tal razón la historia de la Iglesia 

novohispana estuvo marcada por los cambios en las necesidades metropolitanas. Tales 

transformaciones habrían incidido directamente en la catedral de México y su cabildo 

eclesiástico como un reflejo de la importancia de hacer convivir intereses locales y 

metropolitanos.

Objetivos particulares y generales

¿Quiénes eran estos prebendados que formaban parte de la élite eclesiástica novohispana? 

¿Cómo lograron ocupar alguna de las prebendas más importantes? ¿Bastó una licenciatura, 

un doctorado, ser hijo o nieto de un conquistador, ser peninsular, tener buenas relaciones 

con el obispo o contar con algún diestro solicitador que ganara esta merced en la corte? 

¿Siguieron la misma ruta para acceder a estos cargos los peninsulares y los naturales de la 

tierra? ¿Fueron estas prebendas una forma de premiar los servicios prestados a la Corona? 

De ser así, ¿se trató entonces de un proceso de negociación entre las élites y el Rey? ¿De 

qué manera repercutió la composición del cabildo eclesiástico en la consolidación de la 

catedral de México? Estas preguntas fueron una guía para el presente trabajo. Responder a 

ellas nos permitió dar un panorama general de cómo se conformó, y por quiénes, el cabildo



eclesiástico de México. Además de ello, nos permitieron explicar cuál fue el proceso por el 

que se conformó esta élite eclesiástica y a qué respondió su perfil socio-político, y cómo 

incidió en la consolidación tanto de la catedral como del propio cabildo. Tratando de cubrir 

los aspectos de esta investigación nos apegamos a los siguientes objetivos.

Generales:

a) Comprender el marco institucional bajo el cual surgieron los cabildos eclesiásticos y la 

importancia de los mismos en la sociedad novohispana. Asimismo, se deberá poner suma 

atención en las continuidades y rupturas respecto de la historia capitular peninsular.

b) Analizar el papel que dentro de la administración catedralicia y en la sociedad misma 

cumplieron los capitulares. En este sentido será importante comprender sus orígenes 

familiares y sus vínculos con algunos miembros de la ciudad. Conocer más de sus vidas y 

de sus intereses permitirá, además, comprender a estos personajes que, aunque ministros de 

lo sagrado, fueron también hombres de su época.

c) Estudiar lo que significó ser parte de esta corporación desde el punto de vista 

institucional y social.

d) Comprobar lo que significó para la catedral un mayor arraigo de las élites locales y cómo 

esto modificó el acceso a las prebendas.

Particulares

a) Conocer las estrategias de acceso a las prebendas que tuvieron los miembros del cabildo 

eclesiástico de México.

b) Estudiar la movilidad y carreras de los capitulares para comprender sus intereses y sus 

expectativas profesionales.

c) Analizar la formación de facciones al interior del cuerpo capitular.



d) Comprender los conflictos entre capitulares y entre éstos y los obispos y las autoridades 

reales a fin de estudiar en qué momento estas discusiones encerraron una pugna entre 

intereses locales y metropolitanos.

e) Analizar las formas de representación y reproducción social que sirvieron para exaltar el 

papel de los capitulares y de la Iglesia en Indias.

f) Rastrear los negocios, propiedades y redes sociales de los capitulares para comprender si 

el grado de inserción en la sociedad fue determinante en sus posturas e ideas 

institucionales. En otras palabras, comprender el papel del cabildo en la ciudad.

g) Estudiar el papel jugado por las instituciones reales en los momentos en que los 

miembros del cabildo trataron de hacer valer su preeminencia, calidad e intereses afectando 

incluso al real patronato.

h) Señalar en qué momento se constituyó un cuerpo capitular estable dentro de la catedral y 

hasta qué punto esto fue determinante en la consolidación de la Iglesia en la ciudad.

i) Entender la importancia de los arzobispos en la consolidación del cabildo eclesiástico.

Estructura del trabajo

El contenido del presente trabajo se desarrolla en seis capítulos distribuidos en tres partes. 

La primera de ellas lleva por título “La etapa fundacional: 1530-1572”. En ella se estudian 

los primeros cuarenta años de existencia de la catedral, periodo de tiempo durante el cual 

gobernaron la diócesis los dos primeros prelados: fray Juan de Zumárraga y fray Alonso de 

Montúfar. Dichos gobiernos episcopales se estudian por separado en dos capítulos. El 

primero de ellos, “Una vieja institución en tierras nuevas: 1530-1554”, sirve a manera de 

bisagra para enlazar la tradición catedralicia peninsular con el inició de la Iglesia en Indias.



En él se estudian los primeros años de la diócesis así como las dificultadas enfrentadas por 

el primer obispo para conformar su cabildo eclesiástico y dar forma al culto catedralicio. Se 

trató de un periodo difícil en tanto no se contaba con las rentas ni con el personal adecuado 

para constituir el recinto catedralicio y realizar adecuadamente las ceremonias de la Iglesia. 

Un cambio sustancial se vive bajo el gobierno de fray Alonso de Montúfar, el cual 

estudiamos en el capítulo II: “El cabildo catedralicio ante nuevas normativas 1554-1572”. 

En él observamos importantes transformaciones en el cabildo eclesiástico que gana 

entonces mayor estabilidad. A esto último contribuyó el arraigo de la población de origen 

hispánico y la fundación de la Universidad de México. Para los años 60 del siglo XVI el 

cabildo es ya más numeroso y fortalece su presencia en la ciudad y el arzobispado. El 

ingreso al cabildo, por primera vez, de algunos clérigos locales, es una muestra del peso de 

las élites y de la necesidad de fincar en éstas el proyecto catedralicio. Es la etapa, además, 

de importantes luchas entre el clero secular y el regular por el control de las parroquias, lo 

que permite que se lleve a cabo un reforzamiento de la identidad de los seculares en general 

y del cabildo eclesiástico en particular. Esto también repercute en la catedral que empieza a 

ganar importancia gracias al fortalecimiento del culto divino y al esplendor de sus 

ceremonias.

La segunda parte de este trabajo, intitulada “El predominio de los grupos locales: 

1570-1600”, es quizá la más importante en tanto demuestra el peso que tuvieron los grupos 

locales dentro del cabildo eclesiástico. Fue este predominio de los clérigos naturales de la 

Nueva España la que ayudó a consolidar un primer cabildo eclesiástico sólido en el último 

cuarto del siglo XVI. Fortalecimiento que, a su vez, repercutió a favor de la catedral y el 

arzobispado que se consolidó como el más importante dentro del concierto de las catedrales



novohispanas. Para analizar este proceso dividimos dicha segunda parte en cuatro capítulos. 

El primero de ellos (capítulo III de la tesis), “Un cabildo con rostro local, 1574-1600”, 

analiza de cerca a los personajes que formaron parte del cabildo eclesiástico, sus familias y 

carreras universitarias a fin de señalar su perfil sociológico y algunos de los mecanismos 

políticos que les permitieron obtener una prebenda catedralicia. Asimismo, este análisis nos 

hizo poner atención en los lineamientos que desde la metrópoli se dieron para quienes 

quisieran formar parte de estas corporaciones. En ellas podemos ver las negociaciones que 

se dieron entre intereses reales y locales sin los cuales la consolidación del proyecto 

catedralicio pudiera haberse retardado.

Una vez que conocimos el perfil de los personajes, dedicamos el capítulo dos de 

esta segunda parte (IV de la tesis), “Un cabildo en su ciudad”, a estudiar su perfil más bien 

social con la finalidad de comprender más acerca de cómo vivía un capitular y cómo era su 

interacción con la ciudad que habitaba, en este caso, la de México. En dicho capítulo 

pusimos atención a los negocios personales de los prebendados, su vida cotidiana y hasta 

sus deslices amorosos a fin de completar un cuadro más sociocultural y humano de ellos, es 

decir, su vida más allá de los muros de la catedral. Esto nos permitió comprender lo que 

socialmente significó ser parte de la corporación aquí estudiada y la imagen que los 

capitulares pretendieron proyectar de sí mismos.

Por su cuenta, el capítulo “En busca del control de las rentas” (capítulo V de la 

tesis) analiza la forma en que este primer cabildo estable de la catedral, conformado por 

naturales de la Nueva España, llevó a cabo una reorganización y mejor administración de 

las rentas catedralicias. Gracias a su conocimiento de la tierra y a sus vínculos con las élites 

locales estos personajes lograron hacer que las rentas aumentaran su valor permitiendo así



que el proyecto catedralicio prosperará. Finalmente, en el capítulo intitulado “Intentos por 

consolidar un espíritu de cuerpo” (VI de la tesis) nos dimos a la tarea de comprender la 

manera en que el aumento de las rentas permitió dar un mayor esplendor a las ceremonias 

de la iglesia. Este capítulo permite cerrar muy bien la segunda parte de la tesis pues se 

demuestra que este cabildo eclesiástico, donde predominaban los naturales de la tierra, 

reconoció en el ritual catedralicio la mejor forma de proyectar su imagen pública en la 

ciudad. Dicha corporación empezó a poner mucha atención en la fábrica de su iglesia, 

gracias a lo cual logró hacer de la catedral el edificio religioso más importante de la ciudad 

y la diócesis, algo que hasta por lo menos 1570 no se había logrado. La magnificencia del 

culto, del edificio catedralicio y de las ceremonias religiosas repercutió en un mayor 

prestigio del cuerpo capitular. Todo ello llevó a una consolidación del espíritu de cuerpo de 

dicha corporación. A partir de entonces los prebendados de México no dejaron de 

identificarse a sí mismos como los miembros de la más importante catedral de toda la 

provincia de la Nueva España.

La tesis se cierra por una tercera parte que lleva por nombre “La renovación del 

cabildo: 1600-1612”. Dicha sección se compone por un solo capítulo intitulado “El cabildo 

eclesiástico ante el cambio de siglo: 1600-1612”. En él damos cuenta de lo ocurrido en el 

cabildo eclesiástico a principios del siglo XVII, momento en el cual se llevó a cabo una 

renovación de sus cuadros. En esta última parte señalamos como hacia 1608 se dio el cierre 

de un ciclo al desaparecer de la escena los prebendados que conformaron el primer cabildo 

estable con que contó la catedral de México. Su desaparición, sin embargo, dejó detrás un 

cabildo consolidado donde siguieron predominando los naturales de la Nueva España. En 

este último apartado podremos ver el peso que para inicios del siglo XVII alcanzaron estos



prebendados, en particular por el hecho de que el cabildo estuvo sin arzobispo por un lapso 

de 15 años lo cual le permitió tener el control casi absoluto de la diócesis.

En resumen, las tres partes de la tesis pretenden llevar al lector por un recorrido que 

analiza este primer siglo de existencia de la catedral. Partimos desde sus orígenes y los 

primeros tropiezos al tratar de asentarla en tierras nuevas, reparamos en el momento en el 

cual se constituyó un primer cabildo fuerte y analizamos las características de los 

personajes que lo conformaron. Por último, demostramos la importancia que tuvo este 

cabildo en la consolidación del proyecto catedralicio y analizamos el cierre de este primer 

ciclo que se da con la muerte de la mayoría de estos primeros capitulares a fin de adelantar 

un poco de las características y circunstancias bajo las cuales surgió un nuevo grupo de 

prebendados hacia 1610. Será tarea de alguien más continuar con esta historia que sólo 

momentáneamente tendrá punto final.



PARTE I
LA ETAPA FUNDACIONAL: 1530-1570

Imagen 2. La iglesia mayor de México, plano de la ciudad de 1551 (fragmento). AGI, MP-México, 47.



CAPÍTULO I
UNA VIEJA INSTITUCIÓN EN TIERRAS NUEVAS: 1530-1554

El asentamiento de la Iglesia secular en Indias fue un proceso de largo aliento que tiene sus 
orígenes en el periodo de poblamiento y conquista ocurrido en las primeras décadas del 
siglo XVI. La consolidación de este proyecto, sin embargo, llevó muchos años pues 
dependió de diversos factores como el arraigo de la población en las tierras recién 
colonizadas. Los cabildos eclesiásticos y el clero secular en general tuvieron que luchar 
con circunstancias adversas, como el fuerte poder de las órdenes religiosas o la escasez de 
las rentas decimales. Tuvieron que pasar al menos 30 años, desde fundada la catedral de 
México en 1530, para que su cabildo lograra definirse como cuerpo dentro de la sociedad 
novohispana. A pesar de esto, los problemas que enfrentó durante esta etapa fundacional lo 
dejaron muy lejos de ser una corporación con el prestigio de sus pares españolas. El 
objetivo del presente capítulo será precisamente el de analizar este momento de gran 
relevancia para la historia de la catedral de México y señalar los principales momentos y 
situaciones que marcaron el desarrollo de su cabildo eclesiástico.

Entre dos mundos: Corona e Iglesia en las Indias

En 1530, por bula de Clemente VII, se crearon la catedral y la diócesis de México y se 

reconoció el título de ciudad a esta población.30 Por lo menos desde el siglo XI esas 

fundaciones a la par se habían hecho comunes en los territorios de la Corona de Castilla 

durante las guerras de reconquista. Conforme avanzaban las tropas hispanas se iniciaba un 

proceso de repoblamiento para controlar el espacio adquirido. En este proceso, las ciudades 

jugaron un papel fundamental pues representaron el escenario de la vida en policía.31 Tal 

como puede apreciarse en la bula de Clemente VII, la ciudad pretendía organizar el 

territorio a fin de atraer pobladores y garantizar la incorporación de los infieles al 

cristianismo.32 Con ello la Nueva España se integraba a este sistema en el que las

30 La versión aquí consultada de la bula es la que aparece inserta en la Erección de la Iglesia de México de 
1534. Véase el anexo II del Tercer concilio provincial mexicano en Pilar Martínez López-Cano 
(coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos. Época Colonial, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2004, edición en Cd.
31 Adeline Rucquoi, La historia medieval de la península ibérica^ , p. 274.
32 En mayo de 1525 el Rey envió desde Toledo una real cédula al gobernador de Castilla del Oro (Panamá), 
en la que se le indicó: “Sabed que la más principal y derecha intención con que nos movemos a enviar, y 
enviamos nuestras gentes a descubrir y pacificar y poblar esas tierras es para que los indios y gentes de ellas



conquistas territoriales se llevaban a cabo alrededor de grandes centros urbanos.33 En dicho 

documento se establecía:

[^ ] a la misma iglesia erigida, aplicamos y apropiamos por ciudad, la ciudad fundada, y por 
diócesis las tierras, islas, lugares y pueblos que el mismo emperador Carlos, o su consejo, llamado 
de las Indias, mandare establecer y asignar, señalándole los límites y confines necesarios [^ ] y sea 
regida por un obispo de México, que en la ciudad y diócesis predique la palabra de Dios, y 
convierta a los infieles a la misma fe; y tanto a los así convertidos, como a los otros fieles ya 
mencionados, sabiamente instruya, enseñe y confirme en la misma fe.

Como bien ha señalado John Elliot, el impacto sicológico que trajo a la Corona el 

saberse rectora de un territorio que para 1580, con la anexión de Portugal y sus colonias, 

era incluso mayor que el que había tenido el Sacro Imperio Romano no fue menor. Los 

reyes de Castilla tuvieron razones de sobra para considerarse los elegidos para encabezar la 

misión providencial de llevar el cristianismo a todos los territorios de su imperio. La 

ciudad, vista a través de esto, no era sólo una aglomeración de individuos en un 

determinado espacio sino una unidad administrativa que permitió implantar en modelo 

político imperial en las tierras conquistadas.34

Conquista, urbanización y evangelización, marcharon de la mano en el Nuevo 

Mundo, tal como había sucedido en la península en los siglos anteriores. La toma de 

Granada en enero de 1492 cerró un ciclo de conquista que se vio continuado en octubre del 

mismo año por el descubrimiento de América y, 4 años después, por la toma de Tenerife.

sean convertidos en nuestra santa fe católica”. “Real cédula al Gobernador de tierra firme para que se instalen 
poblaciones de españoles en tierras cercanas a los indios”, 1525, en Normas y  leyes de la ciudad 
hispanoamericana 1492-1600, estudio preliminar y edición de Francisco de Solano, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1996, p. 86.
33 Óscar Mazín señala que tan sólo entre 1519 y 1523 se crearon veintiséis ciudades en el México central y 
que para 1600 se había fundado cerca de un medio millar de éstas en los virreinatos de México y Perú. Óscar 
Mazín, Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico, México, El Colegio de México, Biblioteca 
Daniel Cosío Villegas, 2001.
34 John H. Elliot, “España y su imperio en los siglos XVI y XVII”, texto en formato pdf en 
http://www.uned.es/eco-1-historia-economica-esp/AulaVNov/Lecturas/elliott.pdf, p 2.

http://www.uned.es/eco-1-historia-economica-esp/AulaVNov/Lecturas/elliott.pdf


La asociación entre conquista y cruzada se extendió así a los territorios de la Monarquía.35 

El Rey Carlos heredó de sus predecesores, Fernando e Isabel, el título de Rey católico y la 

misión de llevar el cristianismo a todo el orbe. El monarca español era el portador de una 

tradición hispánica donde el Rey detentaba tanto la potestad temporal como la espiritual. El 

mismo Alfonso el Sabio (Toledo 1221-Sevilla 1284) había estipulado en Las Siete 

Partidas, elaboradas en el siglo XIII, que el Rey era el “defendedor y amparador de la fe, y 

de las iglesias, y de los que las sirven, y de sus bienes”36 en tanto era, además, el dueño de 

las tierras donde éstas eran fundadas. Sobre estas premisas los reyes españoles habían ido 

cimentando una serie de derechos sobre la Iglesia hispánica. Desde 1247 el Rey Fernando 

III recibió del Papa la autorización para cobrar durante tres años dos novenos del diezmo 

eclesiástico y para 1340 el producto de estas “tercias reales” ya formaba parte de los 

recursos ordinarios de la Corona, a pesar de los reclamos de algunos papas.37 Del mismo 

modo la décima parte de los ingresos eclesiásticos que se debían entregar a Roma para la 

cruzada fue concedida al Rey Alfonso X en 1265 por diez años, derecho que fue renovado

38varias veces más.

Otro de los privilegios que los reyes fueron ganando fue el de presentación a los 

beneficios eclesiásticos. Sabemos que desde el siglo XIII los reyes poseían el derecho de

35 En el documento de Erección de la iglesia de México de 1534, el obispo Zumárraga señaló que estas tierras 
habían sido descubiertas para proseguir con la tarea de que en el orbe hubiera un solo redil y se gobernara por 
un solo pastor. Por esa razón, continuaba el obispo, los reyes “[^ ] destinaron muchos varones escogidos, no 
solo en el arte militar, sino también en todo género de erudición y piedad, para ilustrar a hombres bárbaros y 
que casi vivían bestialmente; a unos para que los sujetasen a su dominación, mas a otros para que edificaran 
templos sagrados de Dios, y los redujeran a la sincera verdad de la fe [^ ]”. “Erección de la iglesia de 
México”.
36 Partida primera, título V, ley XVII, en Las siete partidas, introducción de Gonzalo Martínez Díez, edición 
facsímil realizada sobre la primera edición de las Partidas con glosas en castellano de Alonso Díaz de 
Montalvo en 1491, 2 volúmenes, Valladolid, editorial LEX NOVA, 1988.
37 Adeline Rucquoi, La historia medieval de la península ibérica^, p. 343.
38 Ibid.



elegir a los obispos de una terna presentada por los cabildos catedralicios.39 Este derecho 

caía sobre ellos, según las Siete Partidas, por tres razones: la primera porque ganaron la 

tierra de los moros e hicieron iglesias las mezquitas quitando el nombre de Mahoma y 

estableciendo el de Jesucristo; la segunda porque fundaron iglesias donde antes no las 

había; y la tercera, porque las dotaron.40 Estos derechos fueron fundamentales tras la 

conquista de América donde por ser tierras nuevas hubo que fundar, edificar y dotar 

iglesias catedrales y parroquiales. Los reyes católicos ganaron sobre estos territorios 

derechos similares a los ostentados en tierras hispánicas. Desde el 3 de mayo de 1493 

Alejandro VI otorgó la Inter Caetera donde dio a la Corona de Castilla la soberanía sobre 

las tierras descubiertas y por descubrir siempre que no pertenecieran a ningún otro príncipe 

cristiano. En 1501 aquellos privilegios se reforzaron con la bula Eximiae devotionis de 15 

de noviembre en la que se otorgaron los diezmos al Rey por los gastos generados por la 

conquista, evangelización y la fundación y dotación de iglesias. Para 1508 la Corona ganó, 

además, el Real Patronato sobre los territorios indianos de la mano del Papa Julio II que le 

valieron, entre otras cosas, el derecho de presentación a todos los beneficios eclesiásticos.41

39 En el siglo XIII los cabildos catedrales perdieron el derecho de nombrar directamente los obispos y 
empezaron a tener sólo la capacidad de presentar unos candidatos al rey para que él los designara. Para la 
década de 1460-1470 los cabildos perdieron incluso este derecho. En diversos obispados los reyes ganaron el 
derecho de presentación y otros quedaron reservados al papa. El rey obtuvo paulatinamente el derecho de 
presentación no sólo sobre los obispos sino sobre todos los beneficios eclesiásticos ahí donde la Corona 
fundó, edificó y dotó las iglesias como fueron los casos de Granada, Canarias e Indias. En especial la facultad 
de nombrar obispos fue fundamental para la Corona al ser ellos la cabeza de sus diócesis. Años más tarde, el 
Concilio de Trento pondría sobre estos personajes la responsabilidad de la reforma católica. De ahí los 
diversos conflictos que se desataron entre el rey y el papa por el control de los obispos y del clero en general. 
Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II y  el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Madrid, 
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
40 Partida primera, título V, ley XVIII, en Las siete partidas...
41 Con el paso del tiempo, como bien ha advertido Alberto de la Hera, este derecho dio al rey facultades 
mucho más amplias sobre la Iglesia. Entre estas estuvieron: “a) el derecho de presentación de todos los 
beneficios en Indias; b) el control regio de todos los documentos eclesiásticos destinados a las Indias; c) la 
exigencia a los obispos de un juramento de fidelidad a la Corona; d) determinadas limitaciones a los derechos 
del fueron eclesiástico; e) los recursos de fuerza, o apelación de los tribunales de la Iglesia a los del Estado; f) 
la supresión de las visitas ad limina de los obispos de Indias; g) el envío al Consejo de Indias y no a Roma de 
los informes episcopales sobre el estado de las diócesis; h) el control de las actividades de las órdenes



Con estos privilegios asignados, en 1511, por autorización del papa Julio II, se 

crearon las diócesis de Santo Domingo y Concepción, en La Española, y San Juan de 

Puerto Rico, las tres sujetas al arzobispado de Sevilla. El tejido de una serie de obispados 

demuestra otra vez esta semejanza con la historia de la Monarquía Ibérica. Tan sólo entre el 

establecimiento de la diócesis de Santo Domingo, en 1511, y la de Manila, en 1579, se 

fundaron 33 diócesis.42

Una de las mayores preocupaciones del Rey en el Nuevo Mundo fue la de poblar la 

tierra, como bien advirtiera Francisco López de Gómara, “la máxima de conquistar ha de 

ser poblar”.43 Sin embargo, desde los primero años de la conquista hubo quejas en el 

ayuntamiento de la ciudad de México porque muchos españoles dejaban los solares que se 

les otorgaban y se iban para Nueva Galicia. En 1534 nuevas denuncias se hicieron contra 

otros que migraron a Sudamérica como consecuencia de “las nuevas del Pirú”.44 Entre 1542 

y 1574 todavía varios habitantes más estaban partiendo hacia Florida y Filipinas. Si para 

1525 se habla de que pudo haber en la traza de la ciudad unos 1500 vecinos europeos, la 

cifra no había cambiado mucho para 1570 pues se dice que entonces no se superaban los 

1700.45 Si bien era un alto número de población hispana la que cada año llegaba a la Nueva 

España, el descubrimiento de nuevas tierras y la promesa de recompensas ocasionaron una 

alta movilidad social como ocurrió en la España de la reconquista.

religiosas, mediante informes que los superiores habían de dar periódicamente sobre las mismas; j) la 
intervención real en los concilios y sínodos; k) el gobierno de las diócesis por los presentados por el Rey para 
las mismas, antes de que llegasen las bulas papales de nombramiento; l) la disposición regia sobre los bienes 
de expolios y vacantes y, en general, sobre los diezmos; m) los límites al derecho de asilo”. Alberto de la 
Hera, Iglesia y  Corona en la América española, Madrid, editorial Mapfre, 1992, p. 189.
42 Tomás Calvo, “Una adolescencia americana. Las ciudades del Nuevo Mundo hispánico hasta 1600, 
traducción de Esteban Sánchez de Tagle, en Historias, número 71, México, INAH, pp. 101-132. Véase 
también Tomás Calvo, Iberoamérica de 1570 a 1910, Barcelona, editorial Península, 1994, p. 49-50.
43 Citado por Thomas Calvo, “Una adolescencia americana”.
44 Hugo Hernán Ramírez, Fiesta, Espectáculo y  teatralidad en el México de los conquistadores, México, 
Iberoamericana Vervuert/Bonilla Artiga Editores, 2009, pp. 59-60.
45 Ibid.



Los obispos cumplieron un papel importante en este proceso de poblamiento al lado 

de los oficiales reales. En 1534, por ejemplo, el obispo Zumárraga trajo con él, a su vuelta 

de la Península a la Nueva España, 30 oficiales con sus esposas “para vivir y permanecer en 

ella”46 con la finalidad de aumentar la población hispana y asegurar su arraigo. También en 

1544 se asignó al obispo y al virrey vigilar que quienes tuvieran sus esposas en la península 

las hicieran venir a Nueva España a más tardar en 2 años o los expulsaran, ya que por no 

tener su casa poblada “[ ^ ]  nunca viven de asiento en ella, e ansi no se perpetúa, ni atiende 

a edificar y plantar, ni arar, ni sembrar, ni hacer otras cosas que los buenos pobladores

suelen hacer”.47

La importancia que para la Corona tuvieron los “buenos pobladores” se refleja en la 

real cédula de 1531 en que los puso como los más adecuados para ser premiados por sus 

servicios. Ese año el Rey pidió a la Audiencia que le hiciera llegar cada dos años 

informaciones de las personas que considerara adecuadas para ocupar “[ _ ]  provisiones de 

prelacías, dignidades y prebendas y beneficios eclesiásticos [ ^ ] ”, indicando “[ ^ ]  cuáles 

de ellos fueren buenos pobladores y edificadores, y amigos de plantar y sobre todo cuáles 

han hecho buen tratamiento a los indios que han tenido encomendados y cuáles han sido 

provechosos a nuestro servicio y a nuestra república [ ^ ]  para que sean suficientes así en 

cargos y oficios temporales como eclesiásticos”.48 Dicha orden dejaba clara la intención de 

la Corona de colocar en los principales puestos tanto eclesiásticos como seglares a quienes

46 A los oficiales de la Nueva España, que de todas las cosas que llevaren los treinta oficiales que van con el 
obispo, para proveimiento de sus personas hasta en cantidad de cien pesos de valor no les pidan derechos, 
cédula de 1534, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo XVI perteneciente a la 
catedral metropolitana de México, México, ediciones Victoria, 1944, p. 95-96.
47 Ibid., pp. 194-196.
48 “Qué personas eclesiásticas como seglares de doctrina y buena vida hay en esta Nueva España”, cédula de 
1531, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, presentación de Silvio Zavala, estudio introductorio 
de María del Refugio González, facsímil del de 1563, edición conmemorativa del vigésimo aniversario del 
Centro de Estudios de Historia de México (Condumex), México, 1985, p. 68v.



fueran leales a la Corona y hubieran prestado servicios en la conquista, evangelización y 

poblamiento de las Indias. La catedral de México y su clero nacieron por ello ligados a esta 

dinámica de poblamiento y conquista de nuevas tierras.

El surgimiento de los cabildos eclesiásticos

De acuerdo con Patricia Díaz, desde la instauración del cristianismo, las basílicas habían 

incorporado asientos en sus ábsides donde se colocaba un grupo de presbíteros rodeando a 

su prelado en el altar mayor.49 Durante la Edad Media, este presbiterio que acompañaba al 

obispo en los primeros siglos de la Iglesia, fue sustituido por los cabildos eclesiásticos. El 

derecho canónico ordenaba que el presbiterio fungiera como senado del obispo 

auxiliándolo en el gobierno de la diócesis. La reforma gregoriana intentó introducir en los 

cabildos la vida en común pero ésta no prosperó.50 Para el siglo XI lo que se tenía eran 

cabildos eclesiásticos que dieron señas de independencia una vez que se separaron las 

rentas del obispo y el cabildo en mesas capitular y episcopal.51 Para el siglo XII se contaba 

ya con un cabildo de canónigos que, a pesar de su separación del modelo de vida regular, 

compartía con su prelado las tareas más importantes de la diócesis: la celebración del culto 

religioso y la administración de las rentas catedralicias. Además de ello, ante la falta del 

obispo (sede vacante) el cabildo quedaba al frente de la diócesis y en diversos obispados

49 Patricia Díaz Cayeros, “Ornamentación y ceremonia: la activación de las formas en el coro de la catedral de 
Puebla”, tesis de doctorado en Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2004, 733 p.
50 Enrique Costa y Belda, “Las constituciones de don Raimundo de Losaña para el cabildo de Sevilla (1261), 
documento disponible en formato pdf en dialnet.uniroja.es.
51 De acuerdo con Enrique Costa, en España el momento de separación entre las mesas episcopal y capitular 
se establecerá por primera vez en el concilio de Palencia del año 1100. Ibid.



poseía incluso el derecho de nombrar al nuevo prelado que, con frecuencia, salía de sus 

propias filas de canónigos.52

Para el siglo XII los cabildos ya poseían personalidad jurídica. De acuerdo con 

Óscar Mazín, el capítulum es mencionado por primera vez en los textos legislativos del 

papa Alejandro III (pontífice entre 1159-1181). En este siglo los anteriores presbiteri 

aparecen ya como canonici, asimismo se incorporan las dignidades al cuerpo capitular.53 

Para el siglo XIII se agregaron los racioneros o porcioneros que en un principio tuvieron la 

tarea de suplir a los canónigos ausentes y aumentar el número de clérigos en la catedral, lo 

que se consideró un signo de prestigio.54

Los cabildos y las catedrales prácticamente nacieron al mismo tiempo en la España 

de los siglos XIII-XVI. A la par que se reconquistaban los territorios se fundaban las 

ciudades, las diócesis y las catedrales con sus cabildos eclesiásticos. La base jurídica de 

estas corporaciones provenía de estatutos formados especialmente para el cabildo o bien de 

estatutos creados para la erección de sus catedrales donde se estipulaba su composición, 

rentas y obligaciones.55 Algo que el Rey cuidó en estos estatutos fue que en ellos se 

ratificara su derecho de patronato. Un ejemplo claro fue la bula de creación del obispado de 

México de 1530. En ella el Rey logró que el papa Clemente VII refrendara su privilegio 

ganado en 1508 de presentar todos los beneficios eclesiásticos.56

52 Iluminado Sanz Sancho, “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, en En la España 
Medieval, número 23, 2000, pp. 189-264.
53 Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán _ ,  p. 15.
54 Ignasi Fernández Terricabras, Felipe I I y  el clero secular^, p. 293.
55 De acuerdo con Enrique Costa, el primer documento conocido sobre derecho capitular en España fue el del 
cabildo de la catedral de Lugo de 1173. Sin embargo, el que marcó un verdadero punto de partida para los 
cabildos hispanos fue el de León dado por Honorio III en 1223, en estas constituciones se basaron más tarde 
las catedrales de Burgos, Toledo, Astorga y Palencia. Enrique Costa y Belda, “Las constituciones de don 
Raimundo de Losaña para el cabildo de Sevilla”, p. 195.
56 La bula señalaba: “Y a más, en la misma iglesia de México, erigimos e instituimos cabildo de canónigos y 
de personas, con mesas episcopal y capitular, y con sello y otras insignias, jurisdicciones, privilegios y 
preeminencias episcopales y capitulares; y a los vecinos y habitantes los condecoramos con el nombre de la



El documento jurídico que marcó el nacimiento del cabildo eclesiástico de México fue la 

Erección de dicha iglesia, elaborada en 1534. En este documento el primer obispo instituyó, 

de acuerdo con la bula de creación del obispado, la catedral de México y su cabildo 

eclesiástico. Ahí se señalaron las rentas y obligaciones de los prebendados, los oficiales que 

estarían a cargo del funcionamiento de la iglesia y se determinó lo concerniente al culto 

divino. La Erección de la Iglesia de México fue la fuente de legitimidad primordial a la que 

el cabildo apeló cada vez que alguien pretendió afectar sus intereses y costumbres.

Apegado a la tradición peninsular, pero bajo las circunstancias propias de la Nueva 

España, Zumárraga creó en primer lugar las dignidades que presidirían el cabildo. A 

diferencia de las catedrales hispánicas, mejor asentadas y con suficientes rentas, que 

llegaban a tener 14 o 17 dignidades como las catedrales de Toledo y Burgos 

respectivamente, México contaría con cinco de estas prebendas: deán, arcediano, chantre, 

maestrescuela y tesorero. Además de este corto número hubo que suprimir la dignidad de 

tesorero debido las insuficientes rentas decimales durante los primeros años de 

poblamiento.57 Sin embargo, se indicó que cuando aumentaran se cubriría dicha prebenda. 

Por otro lado, la dotación de las dignidades dependió también de los tiempos trasatlánticos

ciudad dicha [^ ] Y además aplicamos y apropiamos al emperador Carlos y a sus sucesores, el derecho de 
patronato para que dentro de un año, por razón de la distancia, ya sea por sí o por procurador o procuradores 
elegidos para esto, deban presentarnos a nos, o a nuestros sucesores, personas idóneas a quienes nos, o 
nuestros sucesores respectivamente, cometamos el cargo de pastores u obispos de México, no solo por esta 
vez, sino cuantas vacare. Y reservamos, concedemos y asignamos al mismo obispo de México, a su vicario u 
oficial la institución de todas y cada una de las otras dignidades, personados, administraciones, oficios, 
canonicatos y prebendas, raciones, capellanías, vicarías, monasterios, prioratos y otros semejantes beneficios, 
según las presentaciones que haga el mencionado emperador Carlos por razón de los reinos de Castilla y de 
León, o por el rey o la reina de estos reinos que por tiempo lo fueren, no obstante cualesquiera constituciones, 
disposiciones apostólicas y demás que sean contrarias. A ninguno, pues, sea lícito en lo absoluto infringir o 
contrariar con temeraria osadía esta página de nuestra erección, institución, decoración, apropiación, 
reservación, concesión y asignación”. “Erección de la iglesia de México. La que es igual a las demás de la 
provincia”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
57 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XIX.



en tanto debían ser nombradas por el Rey. En 1536, por ejemplo, la catedral contaba ya con 

su tesorero, deán y maestrescuela, pero las cinco dignidades no se cubrieron sino hasta
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Imagen 3

Fray Juan de Zumárraga*

Durango, España, 1468- 
México, 1548. Primer obispo 
de México.

De estas dignidades la más importante fue el deán.59 Su principal tarea, de acuerdo 

con la Erección, era cuidar y proveer que el oficio divino y todo lo concerniente al servicio 

en el coro, el altar y las procesiones (fuera y dentro de la iglesia) se realizara correctamente 

“con aquel silencio, modestia y honestidad que corresponde” .60 En el derecho canónico el

58 Ese año las dignidades estuvieron distribuidas de la siguiente manera: Manuel Flores, deán; maestro Juan 
Infante Barrios, arcediano; Álvaro Temiño, maestrescuela; Diego de Loaisa, chantre; y Rafael de Cervantes, 
tesorero. De ellos sólo Infante Barrios no tenía la presentación real sino que fungía como “sustituto”, 
colocado por el obispo Zumárraga. Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México (en adelante 
ACCMM), libro 1 (1536-1559), actas de cabildo de 1540.
* En http://infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/1009041202-los-comienzos-de-la-inquisici#more9399.
59 Un documento provisional elaborado por el obispo y los oidores en 1532, para la distribución de las rentas 
catedralicias, contempló en ese momento un cabildo integrado por el deán y seis canónigos que fueron los 
primeros presentados por la Corona. El deanazgo quedó a cargo de Manuel Flores, quien continuaba en el 
puesto cuando el cabildo inició sesiones en su catedral en marzo de 1536. Alberto María Carreño, Un 
desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 74-77.
60 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto I.

http://infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/1009041202-los-comienzos-de-la-inquisici%23more9399


deán es llamado también arcipreste (el primero o principal de los presbíteros),61 pues 

correspondía a lo que en siglos anteriores fue el decano de los presbíteros de la catedral. 

Era el encargado de dar licencias a los prebendados para salir del coro pero, únicamente, 

bajo motivos justificados. De acuerdo con las Siete Partidas el deán poseía, además, 

jurisdicción sobre el clero de su catedral; le correspondía corregirlo y castigarlo por sus 

faltas. Sin embargo, las mismas partidas reconocen que este era un derecho adquirido más 

bien por costumbre que por derecho escrito62. En la catedral de México este derecho no se 

le atribuyó por la Erección y dado que las decisiones se tomaban por voto general, el suyo 

se contemplaba sólo como uno más. Aunado a esto fue frecuente que en los conflictos 

internos del cabildo su autoridad se viera cuestionada.

La segunda dignidad en importancia, según la Erección, fue el arcediano. A 

diferencia de México, en diversos cabildos medievales la segunda dignidad la tuvo el 

chantre o capiscol, por ser el encargado de presidir el servicio y canto en el coro (principal 

obligación del cabildo). Los arcedianos estaban relacionados con la administración de la 

diócesis, es por ello que en diversos cabildos hispánicos podía haber varios arcedianos en 

un cabildo con el encargo de administrar diversos territorios del obispado.63 El derecho 

canónico llega a mencionar incluso que en determinado momento los arcedianos eran la 

cabeza de los obispados luego de los prelados, por encima del chantre y el deán, porque

61 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, libro primero, título XXIV, 
traducción de Alberto Carrillo Cázares, con la colaboración de Pascual Guzmán de Alba, et al, Zamora, 
Michoacán, El Colegio de Michoacán/Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
62 Partida primera, título VI, ley 3, en Las siete partidas.
63 Toledo, por ejemplo, en el siglo XVI tenía un cabildo compuesto por 14 dignidades que eran, en orden de 
preeminencia, el deán, chantre, tesorero, maestrescuela y 6 arcedianos (de Toledo, Talavera, Calatrava, 
Madrid, Guadalajara y Alcaraz). Además poseía entre sus dignidades, algo que no ocurrió en México, dos 
abades, un capellán mayor y un vicario del coro. Ignasi Fernández Terricabras, Felipe I I y el clero secular^, 
p. 292.



poseía un mayor derecho de jurisdicción.64 Pero, más tarde, la aparición de provisores y 

vicarios generales nombrados por los obispos para ese fin, hizo que los arcedianos 

perdieran el antiguo encargo ligado a su prebenda. En México la Erección de la catedral 

señaló como responsabilidad del arcediano examinar a los clérigos, ejercer la 

administración de la ciudad y la diócesis y servir como visitador general, pero sólo si el 

obispo se lo encomendaba. 65 Sin embargo, no fue raro que el puesto de visitador general no 

recayera en el arcediano y en ocasiones ni siquiera en un miembro del cabildo pues los 

obispos con frecuencia prefirieron a sus familiares y criados, lo que motivó conflictos entre 

el prelado y su clero catedralicio. La Erección especificó que los presentados como 

arcedianos debían poseer al menos el grado de bachiller por alguna universidad ya fuera en 

derecho canónico, derecho civil o teología.66

A pesar de lo señalado sobre la preeminencia del chantre (también conocido como 

capiscol o primicerio) en algunos cabildos españoles, en México ocupó la tercera dignidad 

en importancia. Conservó, eso sí, la tarea asignada desde la Edad Media de presidir lo 

concerniente al servicio y canto en el coro.67 Sin embargo, en diversas catedrales españolas

64 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico^., libro primero, título XXIII. Las Siete Partidas 
recogieron en sus estatutos que los arcedianos debían visitar las iglesias de su arcedianazgo y juzgar y castigar 
a su clero. También debían vigilar que en ellas se impartiera correctamente la doctrina. “Et por todas estas 
cosas que han de facer dixo sant Clemente papa, que el arcediano era como ojo del obispo, porque él ha de 
veer las cosas que fueren mal hechas en su arcedianadgo, ca él las ha de veer et facer emendar, et mostrarlas 
al obispo que las castigue et las emiende.” Asimismo tenía el encargo de examinar al clero y ver que supiera 
leer y cantar para que el obispo los ordenara. Partida primera, título VI, ley 4, en Las siete partidas.
65 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto II.
66 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto II. El arcediano, además, debía a lo menos ser diácono. En el 
derecho canónico se menciona que los diáconos surgieron en los primeros años de la Iglesia para ayudar a los 
obispos con sus tareas. Uno de ellos, el principal, llevaría el título de archidiácono e iría consolidando su 
posición a lo largo de los siglos. Más tarde, correspondería al arcediano esta posición como vigilante de los 
territorios diocesanos. Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico^., libro primero, título XXIII.
67 De acuerdo con el derecho canónico, tras la instauración de las scholae cantorum, el primicerium (primero 
entre los cantores) se encargaría de dar a los cantores las lecturas correspondientes al oficio divino. Le 
correspondía también iniciar los responsos, himnos y demás cantos que se hicieran en el coro, así como 
instruir y ordenar a los acólitos, lectores y salmistas. Sin embargo, se señala también que esta dignidad estaba 
sujeta a características según cada una de las iglesias. Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico^, 
libro primero, título XXV.



del siglo XIII, vemos aparecer a su lado al sochantre, encargado de realizar bajo su 

supervisión y la del cabildo muchas de las tareas relacionadas con la música y el ritual 

catedralicio. De manera que el chantre se volvió más una dignidad con competencias 

administrativas que directamente cultuales.68

En el caso de México si bien se exigió que el presentado a la chantría debía ser 

instruido y perito en la música, “a lo menos en canto llano”, ya que oficio sería cantar en el 

facistol y enseñar a cantar a los servidores de la iglesia, además de corregir y enmendar, 

“por sí y no por otro” las cosas tocantes al canto en el coro,69 con frecuencia vemos al 

sochantre ocupándose de esas tareas.70 La catedral incluso no tuvo un chantre residente sino 

hasta 1540. Si bien desde enero de 1533 aparece presentado por cédula real Cristóbal de 

Pedraza,71 sus tareas como protector de indios en Nueva Galicia y luego en Honduras le 

impidieron realizar sus obligaciones como dignidad.72 Fue hasta el 11 de septiembre de 

1540, cuando Diego de Loaisa73 llegó a México, que se contó formalmente con un chantre 

en la catedral. Los sochantres, por el contrario, los vemos al frente de las tareas 

relacionadas con la música en el coro desde 1532.74

La cuarta dignidad fue el maestrescuela. Junto con el arcediano, fue la otra dignidad 

para la que se especificó el grado que debía poseer. En este caso se mandó que fuera 

bachiller en alguno de los derechos o en artes por alguna Universidad. Sus obligaciones,

Iluminado Sanz Sancho, “El cabildo catedralicio de Córdoba”.
69 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto III.
70 El mismo derecho canónico establecía que con la instauración de un sochantre, “perito en la música”, el 
chantre satisfacía su obligación de praecentor, aunque no tuviera pericia en la música. Pedro Murillo Velarde, 
Curso de derecho canónico^., libro primero, título XXV.
71 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de México, 1088, L. 2, F. 189R-189V.
72 Siendo chantre presentado fue designado protector de indios en Nueva Galicia en 1536 y para 1537 se le 
comisionó la misma tarea en las Higueras y cabo de Honduras. AGI, Audiencia de Guatemala, 402, L.1,F. 
221-221V; AGI, Audiencia de Guatemala, 402, L.1,F.190V-191V.
73 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 11 de septiembre de 1540, f. 32v.
4̂ Para 1539 encontramos mencionado a un tal Estrada, cantor, ocupando el puesto. ACCMM, actas de 

cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 7 de enero de 1539, fs. 8v- 9.



según la Erección de la iglesia de México fueron enseñar, “por sí o por otro”, gramática a 

los clérigos, a los servidores de la iglesia y a todos los de la diócesis que quisieran oír sus 

lecciones.75 El maestrescuela ocupó un papel fundamental en las catedrales españolas de los 

siglos XII-XIII. El renacimiento cultural de ese momento permitió la creación de escuelas 

catedralicias donde se encargaron precisamente de la instrucción. Sin embargo, con el paso 

de los siglos la dignidad de maestrescuela no tuvo como obligatoria la tarea de enseñar en 

dicha escuela pero sí se le encargó colocar un maestro idóneo que adoctrinara en gramática 

a los clérigos del coro y a otros de la ciudad y la diócesis, como se practicó en las catedrales 

de Sevilla y Córdoba.76 En Sevilla fue también el encargado de vigilar la fidelidad de las 

copias de libros litúrgicos, escribir y leer la correspondencia capitular y dar fe de los 

documentos emanados del cabildo.77 En dicha catedral sevillana tuvo también el encargo, al 

lado del deán, de guardar el sello del cabildo.78 Además de lo anterior, en el siglo XVI lo 

vemos actuando como canciller79 o cancelario, es decir, como el encargado de otorgar los 

grados mayores, en las ciudades donde había universidades fundadas. En el caso de México 

el maestrescuela ocupará dicho cargo de canciller hasta 1553 en que fue creada la 

Universidad. Asimismo, el cabildo no contó con sello propio a lo largo del siglo XVI por lo 

que no tuvo el encargo específico de representante epistolario del cabildo.

El quinto puesto de las dignidades lo ocupó el tesorero a quien, según la Erección, 

le correspondería hacer abrir y cerrar la iglesia, “tocar las campanas, guardar todos los 

utensilios de la iglesia, lámparas y candiles; cuidar del incienso, de las luces, del pan y del

75 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto IV.
76 Iluminado Sanz Sancho, “El cabildo catedralicio de Córdoba...”, p. 213.
77 Enrique Costa y Belda, “Las constituciones de don Raimundo de Losaña para el cabildo de Sevilla”^ , p. 
203.
78 Ibid.
79 El título de chanceller se le daba ya desde al menos el siglo XIII por tener a su cargo la correspondencia 
capitular. Partida primera, título VI, ley 7, en Las Siete Partidas.



vino, y de las demás cosas necesarias para celebrar”.80 Le correspondía también administrar 

los bienes de la fábrica de la iglesia. Por estas tareas las Siete Partidas lo ponían como el 

“guardador del tesoro”81 de la catedral. Desde el siglo XIV vemos que, ante sus muchas 

labores como custodio de los ornamentos y bienes, los estatutos capitulares ponen a su 

servicio otros oficiales como los sacristanes. En el siglo XV, el tesorero de la catedral de 

Córdoba, por ejemplo, tendrá anexo en su prebenda el beneficio de una ración pues le 

correspondía a él directamente el nombramiento y pago del sacristán y del campanero.82 

Con el paso del tiempo el nombramiento de estos oficiales recaerá en el cabildo.

Como hemos señalado hasta aquí, las dignidades del cabildo de la catedral de 

México tuvieron la función de presidir el cabildo, encabezar los oficios y ocuparse en 

general de la administración catedralicia. Si bien la creación de estas prebendas responde a 

la tradición capitular hispánica, en la práctica se adecuaron a las necesidades propias de la 

diócesis de México. Las dignidades tuvieron preeminencia sobre el cabildo de canónigos 

que habían representado el núcleo fuerte de los cabildos eclesiásticos hispánicos. Estos 

canónigos, por el contrario, fueron cada vez más quedando como los encargados de las 

labores cotidianas en los oficios divinos de la catedral. Las dignidades, por su parte, fueron 

descargándose de muchas de sus labores con la creación de otros oficios como los 

mayordomos, sacristanes, sochantres, capellanes, vicarios, provisores, administradores, 

solicitadores, contadores, notarios, etcétera, que se encargaron de las labores que antes 

ejercían estas dignidades.

En cuanto a los canónigos, al crearse las canonjías en México el antiguo poder que 

éstos poseían en algunas diócesis hispanas quedó limitado. Para el siglo XVI, muchos

80 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto V.
81 Partida primera, título VI, ley 8, en Las Siete Partidas
8



cabildos habían perdido la facultad de elegir obispos y a otros capitulares. Y mientras en 

obispados como el de Córdoba durante una sede vacante el cabildo de canónigos poseía el 

derecho de elegir a casi todos los oficiales que servían a la catedral, en la Erección de la 

iglesia de México los canónigos y las dignidades, e incluso los racioneros, quedaron 

encargados de hacer dichas elecciones en común. Además, todas las provisiones, lo hemos 

señalado antes, quedaron como privilegio de la Corona.83

Zumárraga contempló la creación de diez canonjías que quedarían “enteramente 

separadas de las dichas dignidades” y dejó claro que, a diferencia de Castilla, “nunca 

puedan obtenerse juntamente con alguna dignidad”.84 Dado que los canónigos tendrían 

entre sus oficios “celebrar cada día la misa (fuera de las festividades de primera y segunda 

clase, en las cuales celebrará el prelado, o impedido éste, alguno de los dignidades)”, se 

estableció que los nombrados a estas prebendas estuvieran promovidos al orden de 

presbiterado. En la práctica, la tarea de los canónigos fue más allá de sus tareas en el culto 

divino pues con frecuencia ocuparon los cargos de procuradores, solicitadores, provisores, 

visitadores y hacedores. La situación de las rentas catedralicias hizo que la misma Erección 

suspendiera momentáneamente la creación de la mitad de las canonjías hasta que la catedral 

contara con los suficientes ingresos para proveerlas.85 Esto no se logró sino entre 1545-

83 En el estatuto XI de la Erección, Zumárraga estableció: “Mas la presentación de dichas dignidades, 
canonicatos, raciones y medias raciones, y de otras dignidades, canonicatos y raciones semejantes, que hayan 
de crearse en la ya dicha nuestra iglesia catedral, las reservamos por la autoridad apostólica a los referidos 
reyes católicos de las Españas, a quienes de derecho, y por la misma autoridad apostólica corresponde.”
84 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto VI.
85 Si bien la Erección de la iglesia de 1534 mandó que se crearán diez canonjías, de las cuales cinco quedarían 
supresas temporalmente, en 1532 se mencionó a seis canónigos presentados por el rey en ese momento. 
Después de 1534 el cabildo sufrió adecuaciones que podremos analizar en los siguientes apartados.



1548 en que se cubrieron las 10 canonjías, después de este último año, sin embargo, la 

muerte y renuncia de algunos canónigos volvió a limitar su número.86

Los últimos en la jerarquía del cabildo fueron los racioneros. Para la diócesis de 

México Zumárraga señaló 12: seis enteras y seis medias raciones.87 Dado que su tarea era 

servir en el rezo y canto del oficio divino la Erección estableció que los presentados a las 

raciones íntegras estuvieran ordenados como diáconos. Estos estarían encargados de servir 

en el altar y cantar las pasiones. Los presentados a las medias raciones deberían estar 

ordenados como subdiáconos y tendrían la encomienda de cantar las epístolas en el altar y 

las profecías, lamentaciones y lecciones en el coro.88 Una de las variantes interesantes y que 

más tarde causaría conflictos en el cabildo sería su derecho al voto en las determinaciones 

del cabildo. Mientras en algunos cabildos españoles los racioneros incluso no eran 

contemplados como parte del cabildo, en México la Erección sí los contempló y el mismo 

Zumárraga señaló que, por petición de su majestad, los racioneros tuvieran voz, junto con 

las dignidades y canónigos, en las cosas tanto temporales como espirituales. Pero su estatus 

quedó en duda en tanto el obispo señaló que esto no comprendía las elecciones reservadas 

por derecho sólo a canónigos y dignidades.89 Más tarde, estas dudas en la Erección serían 

motivo de conflictos internos en el cuerpo capitular. Incluso hubo obispos que se valieron 

de que los racioneros fueran la mayoría del cabildo para hacer valer su autoridad en las

86 Entre esos años las canonjías estuvieron ocupadas por los siguientes personajes: Cristóbal de Campaya, 
Diego Velázquez, Juan Bravo, Juan Juárez, Diego Martínez de Medina, Rodrigo de Ávila, Alonso de Aldana, 
Pedro de Campoverde, Juan González, y Francisco Rodríguez de Santos. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 
(1536-1559), véanse los años 1545-1548.
87 Las raciones fueron suprimidas de manera temporal mientras aumentaban las rentas catedralicias y en el 
documento de Erección se especificó que éstas irían siendo cubiertas de manera paulatina. De acuerdo con 
Zumárraga (estatuto XIX), al aumentar las rentas la primera prebenda supresa que se cubriría sería la 
tesorería; luego se nombrarían 3 racioneros y después los restantes 5 canónigos. Conforme mejorara la 
economía las restantes raciones se completarían, así como los demás oficiales de la catedral señalados en la 
Erección.
88 Ibid., estatuto VII.
89 Ibid., estatuto XXXIII.



votaciones. Dignidades y canónigos tuvieron que iniciar largos litigios en favor de su 

preeminencia.

Cuatro dignidades y cinco canónigos fueron el embrión del cabildo catedralicio 

establecido por la Erección, la cual a su vez había retomado este modelo capitular de la 

catedral de Sevilla. Sin embargo, la composición del cabildo se fue adecuando a los 

tiempos y circunstancias locales que hemos señalado antes, como la distancia trasatlántica o 

la disponibilidad de las rentas. Cuando el cabildo sesionó por primera vez en forma en su 

catedral en marzo de 1536,90 estaba compuesto por tres dignidades (el deán don Manuel 

Flores, el maestrescuela don Álvaro Temiño y el tesorero don Rafael de Cervantes) y cuatro 

canónigos (Juan Bravo, Juan Juárez, Miguel Palomares y Cristóbal Campaya). El deán y los 

canónigos que formaron el cabildo de 1536, llevaban para entonces ya varios años 

residiendo en la Nueva España donde algunos habían servido como curas párrocos, 

capellanes o curas de la catedral.

El personal de la catedral

Además de los capitulares la catedral contaba con un amplio número de empleados que 

ayudaban en la celebración del culto divino y la administración catedralicia; oficios que se 

habían venido constituyendo al interior de las catedrales a lo largo de los siglos. Desde 

1532 la catedral de México contaba con sacristán, pertiguero, sochantre, organista, mozos 

de coro, tres capellanes y tres curas. Pero fue la Erección de la iglesia, en 1534, la que 

definió mejor las tareas de estos oficiales y sumó otros más, dejando claro que serían el 

cabildo y el obispo los encargados de removerlos a su voluntad.



Los encargados de la administración catedralicia

En las tareas económicas y administrativas los mayordomos y sacristanes jugaron un papel 

importante. En México estos puestos estuvieron bajo supervisión del cabildo, aunque en 

diversos momentos a lo largo del periodo de estudio dicho cuerpo comisionó al tesorero, 

que era el responsable de los bienes y ornamentos de la catedral, para dirigir sus labores. En 

la Erección se estableció que el mayordomo se encargaría de supervisar a los albañiles y 

demás oficiales que trabajaran en edificar la catedral y cobrar todos los réditos y 

emolumentos que pertenecieran a la fábrica de la misma y del hospital. De todo ello cada 

año debería dar cuenta al cabildo eclesiástico. Se especificaba también que el mayordomo 

podría ser removido a voluntad de dicho cuerpo y que para obtener el puesto se debería 

presentar “fianza idónea”.91 Era frecuente que sirvieran como mayordomos los familiares o 

conocidos de capitulares, de ahí que en ocasiones estos mismos personajes actuaran como 

sus fiadores para obtener el cargo. Algunos de estos mayordomos habían sido 

conquistadores relacionados con los capitulares o el obispo, como en el caso de Pedro de 

Vargas.92 En una carta al Rey de 1541 Zumárraga lo menciona como “ya viejo” y pide que, 

por los muchos años que ha servido a la catedral, se acepte a su hijo Alonso de Vargas,

91 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto VI.
92 Las primeras referencias sobre él las tenemos en 1539. En ese año lo vemos comisionado por el cabildo 
para pagar el sueldo de los escribanos, dando poderes para el cobro de los diezmos, cobrando las penas de 
quienes no se habían confesado y comprando lo necesario para la fiesta de Corpus. ACCMM, actas de 
cabildo, libro 1 (1536-1559), sesiones de cabildo del 28 de enero, 7 de febrero, 22 de abril y 2 de mayo de 
1539. Poco tiempo después entró en escena el mayordomo Martín de Aranguren, comerciante, quien tuvo la 
confianza plena del cabildo y se mantuvo en las décadas de 1540 y 1560 entre sus más cercanos 
colaboradores. Aranguren fue mayordomo y contador de la catedral en varias ocasiones. Fue sobrino político 
y paisano del obispo Zumárraga. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (536-1559), sesión de cabildo del 6 de 
diciembre de 1547, f. 81v. véase también Francisco Miranda Godínez, Dos cultos fundantes: Los Remedios y  
Guadalupe (1521-1649), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001, p. 304.



diácono, a una de las raciones,93 lo que no sucedió. El dicho Alonso de Vargas lo veremos 

más tarde, en 1545, sirviendo como sacristán para lo cual su padre sirvió como fiador.94

En cuanto a los sacristanes, tenían entre sus tareas el resguardo de los ornamentos y 

demás necesario para el culto (cera, vino, capas, etcétera). La Erección de la iglesia de 

México señaló que el sacristán estaría obligado a “desempeñar aquellas cosas que 

corresponden al oficio del tesorero, presente él mismo y de comisión suya, y, en su 

ausencia, por disposición del cabildo”.95 Si bien la Erección hablaba de un sacristán, en el 

cabildo pronto se nombraron dos: un sacristán mayor, encargado de lo todo lo concerniente 

al servicio del altar mayor, y un sacristán menor, encargado del resto de la catedral para 

ayudar a los curas.96 Algunos de los sacristanes desempeñaban diversos oficios en la 

catedral sirviendo como curas, secretarios, sochantres o campaneros, por ejemplo.

Fuera de estos puestos creados por la Erección de la iglesia de México, existían 

otros que ayudaban en la administración catedralicia. Entre ellos estaba el solicitador, 

encargado de llevar diversos negocios y pleitos de la catedral. Frecuentemente este puesto 

recayó en miembros del cabildo pues se insistió en que trataban temas propios de la 

catedral y no convenía que estuvieran en manos de un personaje externo a la corporación. 

Durante el periodo fundacional los canónigos Cristóbal Campaya, Francisco Rodríguez

93 AGI, Patronato, 184, R. 41.
94 Al igual que los mayordomos y demás puestos relacionados con la administración catedralicia, los 
sacristanes por lo general estuvieron relacionados con diversos personajes del cabildo. En 1548, por ejemplo, 
cuando se recibió a Juan de Mena como sacristán, el canónigo Juan Juárez y el racionero Andrés García 
sirvieron como sus fiadores. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 6 de enero 
de 1548, f. 83.
95 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XIII.
96 Entre 1536, fecha en que inician las actas capitulares, y 1553, encontramos al menos 10 sacristanes (1536, 
Alonso de Arévalo; 1538, Jorge Velasco; 1539, Andrés García y Pedro Ruano; 1540, Nicolás de Vergara y 
Juan de Valadés; 1543 Juan Martínez; 1545 Alonso de Vergara y Francisco Hernández; 1548 Juan de Mena). 
Recordemos que éstos podían ser movidos a voluntad del cabildo si no los consideraban aptos para el puesto. 
Algunos de ello, por el contrario, ante su desempeño, y por sus relaciones con los capitulares, lograron incluso 
acceder al cuerpo capitular, este fue el caso de Andrés García quien entró a servir como sacristán en 1539 y en 
1544 fue promovido a racionero de la catedral. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de 
cabildo del 28 de agosto de 1544, f. 70v.



Santos y Diego Velázquez ocuparon el cargo. Caso similar ocurrió con los procuradores de 

la catedral. Algunos de ellos fueron elegidos para ir a la corte a negociar los diversos 

intereses catedralicios y otros más estuvieron al frente de los pleitos locales de la diócesis. 

Los procuradores para asistir a la corte del Rey se eligieron también entre los miembros del 

cabildo. Estos capitulares fueron los canónigos Cristóbal Campaya (elegido en 1536 y 

1545), Francisco Rodríguez Santos (1543) y Alonso de Aldana (1547), el maestrescuela 

Álvaro Temiño (1539) y el tesorero Rafael de Cervantes (1545). El puesto de procurador en 

los negocios de la diócesis, sin embargo, no cayó precisamente en los miembros del 

cabildo.97

Otro de los oficios sí contemplados en la Erección de 1534 fue el de hacedor; 

encargado de la administración de los diezmos del obispado. En la catedral se elegían dos 

hacedores cada año para dicha administración y recaían siempre en capitulares: por lo 

general en una dignidad y un canónigo. Este puesto junto con los de provisor y vicario 

general98 fueron quizá los más importantes en el gobierno diocesano. Estos últimos se 

ocuparon del buen gobierno de la diócesis haciendo valer la jurisdicción del prelado, por lo 

que fue común que una sola persona, ya un capitular o algún allegado del obispo, ocupara 

ambos nombramientos siendo el provisor y vicario general. Estos últimos cargos si bien no 

se contemplaron en la Erección, para entonces eran parte de la tradición catedralicia 

hispánica como auxiliares de los prelados. Eran designados directamente por el obispo, 

aunque fue común que en sede vacante los nombraran los cabildos.

97 ACCMM, actas de cabildo.
98 De acuerdo con el derecho canónico, el vicario general debía ser un clérigos, de 25 años y de preferencia 
doctor o licenciado en derecho canónico o si no, por lo menos debía ser “cuanto fuere posible, idóneo”. Se 
debía evitar que fuera religioso de alguna orden mendicante pues vería negocios del siglo. Se ocuparía de 
despachar todos los negocios y causas que pertenecieran a la jurisdicción ordinaria del obispo. Pero no 
podrían intervenir en asuntos de orden, reservados sólo a los prelados. Pedro Murillo Velarde, Curso de 
derecho canónico^., libro primero, título XXVIII.



Otro de los oficios que era fundamental para las tareas del cabildo fue el de 

cancelario o notario, que igual era ejercido por un capitular; por lo general, un racionero. 

Su trabajo era de suma importancia en tanto le correspondía llevar un registro de todos los 

asuntos capitulares. También le competía escribir las actas capitulares y “anotar y escribir 

las donaciones, posesiones, censos, feudos, precarios, donados” y guardar todos los 

instrumentos, así como distribuir a los beneficiados las partes de sus réditos y recibir y 

pagar las raciones.99 Esta última tarea, sin embargo, en la práctica recayó en los contadores 

de la catedral. A su lado se nombró también un pertiguero^1'00 encargado de encabezar y 

ordenar las procesiones y avisar ante diem a los miembros del cabildo la hora, el lugar y los 

temas que se tratarían en la siguiente reunión capitular. Otros dos oficios contemplados 

fueron los de apuntador}10̂ ocupado de llevar un registro de las faltas de los capitulares al 

coro, y el de perrero, con la encomienda de sacar a los perros que entraran a la catedral o 

estorbaran la realización de las ceremonias, como en el caso de las procesiones.102

Los oficiales del culto divino

Al lado de estos oficios enfocados a la administración catedralicia, estaban otros avocados 

al servicio del culto divino. La Erección señalaba en primer lugar la institución de curas 

encargados de decir misa, confesar y aplicar los sacramentos en la catedral.103 Zumárraga

99 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XII.
100 Este cargo existía en la catedral desde 1532.
101 El puesto de apuntador había surgido desde el siglo XIII en catedrales como la de Sevilla. La constante 
falta de los prebendados al coro obligó a poner a una persona con este oficio a llevar una tabla donde 
registrara las faltas de dichos ministros. Enrique Costa y Belda, “Las constituciones de don Raimundo de 
Losaña para el cabildo de Sevilla” ̂ ,  p. 207.
102 Poco sabemos de oficios como el de perrero, sólo conozco la referencia de un tal Diego, negro, quien era 
perrero en 1564. De él se dice que dado que estaba enfermo y no tenía para comer ni quién lo visitara, se le 
ayudara por parte del cabildo. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 7 de 
noviembre de 1564, f.131. Es interesante hacer notar que mientras en catedrales como la de Sevilla el perrero 
era un cargo honroso, en México dicho cargo no tuvo mérito alguno y se dejó siempre en manos de negros.
103 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto IX.



señaló que su número sería indefinido pues debería haber los suficientes para el servicio de 

la iglesia y que todos serían nombrados por el obispo. En la práctica vemos que, desde los 

primeros años, los curas empezaron pronto a ser nombrados también por el cabildo igual 

que los oficios arriba citados. Desde 1532 ya laboraban tres curas en la catedral (Francisco 

Martino, Juan Pedro Materano y Alonso de Monsalve).104

En segundo lugar, la Erección de la iglesia mandó que se instituyeran seis 

acólitos^^^ para el servicio del altar y seis capellanes de coro. En 1532 había cuatro 

capellanes sirviendo en la catedral (Rodrigo Torres, Cristóbal Rodríguez, Cristóbal 

Campaya y Alejo de Villanueva) los cuales a su vez laboraban como curas en las 

parroquias de la ciudad (San Pablo y Santiago). En 1534 se definieron mejor sus funciones 

señalando que estarían obligados a asistir al rezo del oficio divino tanto diurno como 

nocturno, asistirían personalmente en el facistol y celebrarían veinte misas cada mes.106 De 

acuerdo con el estatuto XII de la Erección, se debería cuidar que los capellanes “no sean 

familiares del obispo, ni de alguna persona de dicho cabildo, ni lo hayan sido en el tiempo 

de la vacante”.

Dado que una parte fundamental de la liturgia era la música y el canto, en la catedral 

hubo diversos oficios relacionados con esas tareas. En 1532, por ejemplo, ya aparece el 

organista, cuya tarea era tañer el órgano, principal instrumento empleado en la liturgia 

catedralicia. El primer organista del que se tiene noticia es el clérigo Juan de Alcalá, quien

104 ACCMM, actas de cabildo de 1532.
105 También conocidos como mozos de coro aparecen contemplados ya en la distribución de las primicias de 
la catedral de 1532. Fueron, junto con los cantores, los empleados que más circularon por la catedral en tanto 
eran despedidos y contratados continuamente no sólo dependiendo de sus habilidades sino también de la 
economía catedralicia.
106 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto X.



servía en la catedral desde 1531.107 En 1534 el oficio fue contemplado nuevamente en el 

estatuto XIV de la Erección. En 1539 Antonio Ramos ejercía el oficio con el encargo de 

tañer el órgano “los domingos y fiestas de guardar y días de primera y segunda

dignidad”108.

Si bien en materia de música el único oficio considerado por la Erección de 1534 

fue el de organista, otros cargos se fueron incorporando a la catedral. Uno de ellos lo hemos 

mencionado ya, se trata del sochantre, el cual existía desde 15 3 2109 pero no se contempló en 

la Erección de 1534. En la catedral se encargó de auxiliar al maestro de capilla y al chantre 

en diversas materias referentes a la música y el canto en el coro. En el periodo aquí 

trabajado, para algunos personajes como Bartolomé Sánchez, Pedro Garcés o Lázaro del 

Álamo, la sochantría sirvió como medio para obtener su promoción a una ración dentro del 

cabildo catedralicio. Los dotes en la música o el canto fueron pieza clave al momento de 

promocionarse debido precisamente a la importancia que revestían estas materias en la 

celebración del culto divino y la falta de ministros peritos en el Nuevo Mundo.

Respecto al maestro de capilla, tenía como labor el dirigir la capilla de música. Su 

responsabilidad era preparar y enseñar a los músicos y cantores y componer la música para 

las diversas fiestas y ceremonias de la catedral como navidad y pascuas. A lo largo del 

periodo en cuestión el canónigo Juan Juárez y el cantor, y más tarde racionero, Lázaro del 

Álamo ocuparon el puesto. Auxiliados por el sochantre frecuentemente los vemos

107 AGI, Audiencia de México, 1088, L.1BIS, F.93V-94R. Ese año la Corona estaba pidiendo al obispo que 
hiciera relación de sus méritos para ver si se le debía promover a alguna prebenda.
108 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 15 de noviembre de 1539, f. 22.
109 Desde 1532 se menciona la existencia de un sochantre. Además, el 7 de enero de 1539 se nombró como tal 
a Bartolomé de Estrada que servía entonces como cantor (ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), 
sesión de cabildo del 7 de enero de 1539, fs. 8-9v). Varios curas y miembros del cabildo desfilaron a partir de 
entonces por el puesto: Gonzalo Mejía, elegido en marzo de 1539; un tal Vergara, el 7 de octubre; Bartolomé 
Sánchez, cura y racionero sustituto lo fue por 1542; Juan Ochoa nombrado en diciembre de 1542; Pedro 
Martínez en marzo de 1548; Pedro Garcés el 6 de julio de 1557; Bartolomé Granados en 1559; y Lázaro del 
Álamo en 1562.



preparando a los músicos y a los mozos de coro para diversas actividades litúrgicas. A lo 

largo de este periodo formativo se buscó que el maestro estuviera presente en todas las 

actividades que le concernían y se refrendó su presencia en ceremonias como los entierros 

de los capitulares y en la enseñanza del canto llano a los músicos.

Por último, estuvieron también los cantores y ministriles (instrumentistas). La 

primera referencia a cantores en la catedral la tenemos en 1538 cuando se mandó que al 

canónigo Juan Juárez se le diera lo necesario para que arreglara a los niños cantores y las 

“chanzonetas de la pascua y noche santa de navidad.”110 A los acólitos que sirvieron como 

cantores durante esta etapa, se sumaron otros personajes con estas tareas como el sochantre 

u otros miembros del cabildo que, por su buena voz, tuvieron ese oficio recibiendo un extra 

en su prebenda. Al mismo tiempo, a diversos curas y seglares de la ciudad los vemos 

apareciendo ante el cabildo con la intención de ocupar uno de estos puestos. Los cantores y 

ministriles circularon mucho por la catedral en tanto eran despedidos y contratados según 

consideraciones del cabildo acerca de su habilidad y utilidad en las ceremonias. En cuanto a 

los ministriles no hemos encontrado referencias en las actas de cabildo de este periodo 

salvo en 1543 cuando se comenta que se habían recibido ministriles indios que ganarían 24 

pesos al año111. Sin embargo, su presencia en la ciudad era evidente desde los primeros

110 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1534-1559), sesión de cabildo del 15 de noviembre de 1538, f. 4v. Los 
cantores eran muy comunes no sólo en las catedrales sino también en las parroquias. El primer concilio 
provincial incluso tuvo que normar esta profesión ante el excesivo número que a veces existía en ellas. En el 
estatuto 66 de dicho concilio se ordenó: “[^ ] encargamos a todos los religiosos y clérigos de nuestro 
arzobispado y provincia que señalen y limiten el número de los cantores que en cada pueblo donde residen 
puede haber, de manera que no queden, ni haya sino los muy necesarios, y estos canten bien el canto llano, y 
este se use y se modere y ordene el canto de órgano al parecer de el diocesano, y todo lo contenido en este 
capítulo”. Primer concilio provincial mexicano, 1555, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), 
Concilios Provinciales Mexicanos.
111 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de mayo de 1543, f. 58. A pesar de
lo poco que conocemos de los ministriles de la catedral en este periodo, sí sabemos que para mediados del 
XVI había ministriles en las diversas parroquias del arzobispado, al grado de que el primer concilio provincial 
mexicano tuvo que reglamentar su presencia en las parroquias: “El exceso grande que hay en nuestro 
arzobispado y provincia cuanto a los instrumentos musicales de chirimías, flautas, vigüelas de arco y



años de la conquista. De acuerdo con las actas del cabildo de la ciudad, trompetas y 

atabales acompañaban casi todos los desfiles de san Hipólito y las procesiones de Corpus 

Cristi (actas de cabildo 26 de mayo 1524) y los días de Reyes, Nuestra Señora, Santiago y 

San Sebastián, las cuales suponían la organización de coros para cantar las octavas, las 

vísperas o solemnidades (actas de 31 agosto 1531)112. Y no podemos olvidar el proceso 

levantado por Zumárraga en contra de dos trompetistas que se rehusaron a tocar en la 

instauración del santo oficio en la procesión que marchó, acompañada con música, del 

hospital de Jesús a las oficinas administrativas del obispado.113

Como hemos señalado, todos los cargos contemplados eran elegidos y despedidos

según decisión del cabildo y obispo. Sin embargo, fue común ver al cabildo actuando solo

en la designación de la mayoría de los oficiales de la catedral, especialmente cuando se

generaba un periodo de sede vacante, como ocurrió entre 1548-1554. Estos “empleados”

fueron el motor que echó a andar la maquina eclesiástica que fue la catedral y su amplio

tejido diocesano. Los diversos oficios, de mayor o menor importancia, cumplieron un papel

de gran relevancia en tanto toda catedral funcionaba al amparo del trabajo de muchos

individuos. Catedrales hispanas importantes contaban con más de 300 personas a su

trompetas y el grande número de cantores e indios que se ocupan en los tañer y en cantar, nos obliga a poner 
remedio y limitación en todo lo sobredicho. Por lo cual, sancto approbante concilio, mandamos y ordenamos 
que de hoy más no se tañan trompetas en las iglesias en los divinos oficios, ni se compren más de las que se 
han comprado, las cuales solamente servirán en las procesiones que se hacen fuera de las iglesias y no en otro 
oficio eclesiástico. Y en cuanto a las chirimías y flautas, mandamos que en ningún pueblo las haya si no es la 
cabecera, las cuales sirvan a los pueblos sujetos en los días de fiestas de sus santos, y las vigüelas de arco y 
las otras diferencias de instrumentos, queremos que de el todo sean extirpadas. Y exhortamos a todos los 
religiosos y ministros trabajen que en cada pueblo haya órgano, porque cesen los estruendos y estrépitos de 
los otros instrumentos, y se use en esta nueva Iglesia el órgano, que es instrumento eclesiástico”. Primer 
concilio provincial mexicano^, estatuto 66. Años más tarde, en 1565, el desorden motivado por los muchos 
instrumentos usados en las iglesias tuvo que ser regulado también por la misma Corona. Dicho año se 
mandaban cédulas a las audiencias de México y Quito solicitando que se evitaran los males motivados por los 
músicos de las iglesias por su supuesta ociosidad y desorden y por la mucha cantidad de instrumentos que 
utilizaban tales como trompetas reales y bastardas, clarines, chirimías, sacabuches, trombones, flautas, 
cornetas, dulzainas, pífanos, rabeles, etcétera. AGI, Audiencia de Quito, 211, L. 1, F. 106V-108R.
112 Hugo Hernán Ramírez, Fiesta, espectáculo y  teatralidad en el M éxico^, p. 79.
113 Greenleaf, Richard, Zumárraga y  la inquisición mexicana 1536-1543, traducción de Víctor Villela, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1988 (1962), p. 23.



servicio. La catedral de México, durante esta etapa fundacional, se bastaba con alrededor de 

40.

Prebendas y salarios

Al asignar salarios, la Erección de 1534 partía del hecho de que “el que sirve al altar del 

altar debe vivir”.114 Los derechos económicos de cada uno de los prebendados provenían 

directamente de la prebenda o beneficio que obtenían por el desempeño de su cargo. Este 

beneficio era un derecho perpetuo de recibir los réditos de los bienes eclesiásticos a causa 

de algún servicio espiritual, establecido por la autoridad de la Iglesia115. Hasta inicios del 

siglo XIII la designación de estas prebendas dependía en gran medida del obispo, pero 

pronto los estatutos que se fueron conformando regularon las cantidades precisas que 

ganarían los capitulares. El monto asignado podía aumentar de acuerdo con el grado del 

capitular y con el cumplimiento de sus obligaciones pues si bien estos montos eran su 

sueldo asignado, éste aumentaba por otras fuentes como censos administrados por la 

catedral, donaciones, capellanías, obvenciones, entierros, etcétera.

Cuadro 1: Salarios del cabildo y demás oficiales de la catedral (1532-1534)

Cargo

Salario en pesos de 485 m aravedíes cada uno Aum entos de salario 

posteriores
D istribución provisional 

de primicias (1532)

Erección de la iglesia deO

M éxico (1534)

D eán 150 150 200 (1539) 

220 (1547)

Dignidades 130 200 (1539)

Canónigos 100 100 150 (1539)

Racioneros 70 100 (1539)

M edios racioneros 35 50 (1539)

Curas 50

Sacristán 60

N otario 16 30 (1540)

Pertiguero 30 16 30 (1536)

114 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XX.
115 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico^, libro primero, título XXV.



Acólitos

Capellanes

12 más hopa

30

12 más hopa1

20

Fuente: ACCMM

Los salarios signados por Zumárraga en el documento fundacional fueron: el deán 

150 pesos, las demás dignidades 130, los canónigos 100, raciones enteras 70 y medias 

raciones 35.117 Sin embargo, desde su primera sesión capitular en marzo de 1536 el cabildo 

acordó solicitar al Rey, por medio de su procurador en la corte, Cristóbal Campaya, que se 

aumentaran los salarios señalados en la Erección por las necesidades que tenían en tierras 

nuevas donde los productos eran muy caros. De manera que para octubre de 1539, por real 

cédula, el sueldo anual de las dignidades se aumentó a 200 pesos y el de los canónigos a 

150.118 Más tarde, para que el deán marcara su diferencia económica respecto a las otras 

dignidades se mandó aumentar otros 20 pesos en su prebenda.119 Sin embargo, en aquella 

solicitud no se contempló a los racioneros por lo que el cabildo decidió aumentar su salario 

a 100 pesos unos meses más tarde.120 Para garantizar este privilegio, en 1545 la catedral 

pidió al Rey, esta vez a través de su procurador Campaya, que los aumentos autorizados se 

pusieran en la Erección para que constara claramente como derecho, lo cual aceptó el Rey 

por real cédula de 22 de mayo.121

116 Dado que su salario constaba de 12 pesos al año más una hopa (especie de sotana), los capitulares 
denunciaban que muchos de estos niños entraban sólo por obtener este último beneficio y abandonaban pronto 
el oficio. Como forma de solución, en 1545 se determinó que los que entraran se comprometieran a servir por 
tres años consecutivos o no fueran aceptados. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de 
cabildo del 22 de septiembre de 1545, f. 71v. Ante la importancia de estos niños, como auxiliares en las 
ceremonias y en el canto, en 1559 se autorizó por el cabildo y el arzobispo que se aumentara su número a 10 
niños cuando la Erección mandaba que hubiera seis. El 7 de noviembre del mismo año se acordó que su 
número nuevamente se aumentara hasta 12. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo 
del 19 de agosto de 1559, f. 8.
117 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXI.
118 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 14 de octubre de 1539, f. 18v.
119 Ibid., sesión de cabildo del 18 de noviembre de 1547, f. 18r.
120 Ibid., sesión de cabildo del 14 de noviembre de 1539, fs. 21-21v.
121 Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , p. 197.



Además del sueldo de los capitulares, la Erección marcaba el sueldo de los demás 

oficiales. Los capellanes ganarían 20 pesos, los acólitos 12, el mayordomo 50, el perrero 12 

y el organista 16 pesos, lo mismo que el pertiguero y el notario. Pero dado que algunos 

oficios fueron difíciles de cubrir debido a que los salarios eran escasos, el mismo cabildo 

solicitó también en 1536 el aumento del salario del organista y pertiguero, lo que 

consiguieron por real cédula de 26 de octubre de ese año, quedando los salarios en 40 y 30 

pesos respectivamente.122 Lo mismo sucedió con el salario del notario que el Rey aceptó 

aumentar a 30 pesos en 1540.123

Ahora bien, así como los salarios podían aumentar por la participación en diversas 

tareas o por medio de la llamada ayuda de costa que el cabildo otorgaba como premio ante 

la correcta realización del servicio o ante la necesidad de algún personaje, también podían 

verse disminuidos por faltar a las obligaciones correspondientes, así se especificó en la 

Erección de la iglesia.

Residencia, obligaciones y excepciones

De acuerdo con el derecho, los prebendados tenían tres obligaciones principales: la 

residencia en sus beneficios, el asistir a los oficios divinos y participar en las reuniones

122 “Al obispo de México que provea que la persona que sirviere el oficio de organista en la iglesia catedral de 
aquel obispado tenga de salario con él cuarenta pesos de oro y el pertiguero treinta”, en Alberto María 
Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^  , p. 109.
123 Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , p. 162. En cuanto al resto de los oficios 
que había en la catedral, el cabildo estaba capacitado para asignarles salarios por lo que éstos variaron según 
la situación de las rentas o la habilidad de los contratados. Lo salarios que el cabildo asignaba a su 
consideración estaban: maestro de capilla, cantores, sacristanes, solicitadores, procuradores, ministriles, 
etcétera. En una carta de 1540 Zumárraga señaló que al contador de le pagaban 30 pesos, al recaudador de 
diezmos 20, al maestro de capilla 60, a cantores y capellanes 30 a cada uno, al letrado otros 30 y al procurador 
del arzobispado 20, más lo que llevaba de salario el procurador que iba a la corte. “Carta de don fray Juan de 
Zumárraga al emperador”, 17 de abril de 1540, en Mariano Cuevas, Documentos inéditos del siglo X V I^  , pp. 
95-109. En cuanto a los procuradores en la corte, en 1546 se especificó que irían por año y medio ganando su 
prebenda más un salario de 100 pesos anuales. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de 5 de 
enero de 1546, f. 74.



capitulares. Dada esta fuerte correspondencia entre oficio y beneficio Zumárraga señaló que 

las prebendas serían las distribuciones diarias que se otorgarían todos los días a los que 

asistieran a cada una de las horas.

Por tanto, desde el deán hasta el acólito inclusive, aquel que no asista a alguna hora en el coro, 
carezca del estipendio o distribución que correspondería a aquella hora; y al oficial que faltare al 
ejercicio o ejecución de su oficio, múltese igualmente en cada vez de lo que le correspondería del 
salario; y tales distribuciones, de que se privan los ausentes, acrezcan para los otros asistentes.124

Desde al menos el siglo XIII los cabildos empezaron a reglamentar la asistencia al 

oficio divino, principal tarea de esta corporación, debido a las frecuentes ausencias por 

parte de los capitulares. La creación del cargo de apuntador (o puntador) respondió a esa 

preocupación. Para ello se determinó que una porción de la prebenda se distribuyera en el 

total de las horas, de manera que cada prebendado ganaría entera su prebenda sólo si asistía 

al total de las horas divinas. Sin embargo, la forma de distribuir el ingreso no fue clara sino 

hasta el concilio de Trento cuando se determinó que una tercera parte de la prebenda se 

distribuyera entre las horas y las otras dos se ganaran como parte del beneficio.

En el mismo tenor, la Erección de la catedral de México contempló que los 

capitulares tenían la obligación de residir y servir en la catedral durante ocho meses 

“seguidos o interpolados”. Quienes se ausentaran por más tiempo, sin causa justificable, 

serían destituidos de su prebenda por el obispo o por el cabildo en sede vacante, y se 

avisaría al Rey para que presentara a otra persona.125 Más tarde, en 1563, también Trento 

legisló sobre el tema señalando que sólo estarían permitidos tres meses de ausencia.126

124 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXII.
125 La catedral de Granada contempló el mismo periodo en sus estatutos de 1492. Rafael Marín López, El 
cabildo de la catedral de Granada en el siglo XVI..., p. 15.
126 Concilio de Trento, sesión XXIV, capítulo XII, “Cualidades que deben tener los que sean promovidos a las 
dignidades y a los canonicatos de las iglesias catedrales, y qué obligaciones tienen los agraciados”. En 
Anastasio Machuca Díez, Los sacrosantos ecuménicos concilios de Trento y  Vaticano en latín y  castellano, 
Madrid, Librería católica de Gregorio del Amo, 1903.



Sin embargo, hubo una serie de prerrogativas que se establecieron como causas 

justificadas. Cuando un capitular se encontrara atendiendo negocios por comisión del 

cabildo o del obispo, por ejemplo, no se le pondría falta en el cuadrante. Las licencias para 

los prebendados que asistían a los estudios también fueron comunes, aunque en el caso de 

México esto fue regular, sobre todo, luego de fundada la universidad en 1553.127 Estaba 

además el patitur que era una dispensa por causa de enfermedad128. En torno a este tema el 

cabildo dio varias disposiciones ante las pocas especificaciones de la Erección. En 1539 se 

determinó que quien lo hubiera pedido y fuera visto en la calle se le apuntaría129 y, en 1541, 

se especificó que al terminar su patitur el prebendado debía ir directamente a la catedral en 

cuanto pudiera salir y no a otra parte.130

Las ausencias por enfermedad fueron también causa de conflicto debido a que, en 

ocasiones, los solicitantes abusaban del tiempo pedido. Un caso conocido es el del deán 

Manuel Flores quien, en 1540, había obtenido una licencia del Rey para estar fuera de la 

ciudad por enfermedad. Para el año siguiente el cabildo pedía al Rey que el deán volviera 

pues estaba sano y no asistía amparado en su licencia. El Rey tuvo que intervenir en marzo 

de 1541 solicitando al virrey que averiguara si estaba sano para que se le hiciera volver a su 

prebenda y si no quería hacerlo se le avisara para presentar a otra persona, “porque por ser

127 Sin embargo, antes de fundada la universidad se podía ir a otras instituciones a estudiar, cuando se trataba 
de lenguas indígenas, por ejemplo, se podía asistir a colegios como el de Tlatelolco. En cuanto a licencias 
anteriores a 1553, tenemos la otorgada al canónigo Juan González, de 1544, en la que el cabildo le permitió 
faltar a las horas de prima y vísperas. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 6 
de junio de 1544, f. 63v.
128 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXIII.
129 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 7 de enero de 1539, fs. 8v-9.
130Ibid., sesión de cabildo del 12 de julio de 1541, f. 38v. En mayo de 1546 se mandó también que las 
licencias para salir de la ciudad se deberían dar conjuntamente entre el deán y cabildo y que éstas no se 
otorgarían si había fuera de la ciudad 3 prebendados (sin contar los que estaban “fuera de la tierra” como 
procuradores en la corte). ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 7 de mayo de 
1546, f. 76. En 1542 se había especificado, además, que los que tuvieran licencias no ganarían obvenciones 
sino sólo su prebenda. Ibid., sesión de cabildo del 9 de mayo de 1542, f. 47v.



esa iglesia nuevamente fundada conviene que residan en ella todos los que tenemos 

presentados a las prebendas de ella”. 131

Además de lo anterior los capitulares tenían derecho a un determinado periodo de 

descanso conocido como recle. Desde su primera sesión el cabildo acordó solicitar al Rey, 

a través de su procurador Campaya, que le concediera dos meses de este beneficio. En 

1541, por no tener nada resuelto, el cabildo escribió al Rey señalando la necesidad de este 

privilegio ante los males de la ciudad y a que el obispo no quería otorgárselo.132 Pero 

todavía en 1543 se hablaba en cabildo de la necesidad de pedir el recle debido a que en 

todas las iglesias de España lo había y “es necesario mucho más en esta ciudad por ser tan 

enferma de reumas [y] serenos”.133 Desconocemos el momento en que se le otorgó y las 

condiciones, pero ya desde 1542 los capitulares se otorgaban algún periodo de licencias 

bajo la forma de recle y, en 1557, ya se tomaban 2 meses. En mayo de 1542 se señaló que 

sólo 3 prebendados lo tomaran al mismo tiempo y se estableció que no se podría tomarlo en 

los días de fiestas obligatorias.134

El sistema de licencias fue un complicado entramado de negociaciones y conflictos 

que se manifestó a lo largo de la vida capitular. Parece que las faltas eran constantes en el

131 Cédula de 14 de marzo de 1541, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , p. 
176.
132 “Ya será informado vuestra majestad cuan enferma es esta ciudad por estar edificada sobre agua y cercada 
de una laguna a cuya causa todos los beneficiados de esta iglesia estamos enfermos sin que ninguno esté del 
todo sano y con todo esto dejamos de ir a las horas y divinos oficios continuamente sin que tomemos un día 
de recle porque el obispo no nos lo consiente ni quiere dar porque dice que él no puede conforme a la erección 
de este obispado añadir ni quitar cosa alguna sin acuerdo ni consentimiento de vuestra majestad lo cual así se 
hiciese y adelante se llevase por ninguno de nosotros se podría entrar no por voluntad que falte sino por 
enfermedades que a ello nos competen, ahora majestad suplicamos sea servido de nos mandar hacer mes de 
algún tiempo de recle conforme al que otras catedrales iglesias de España”. AGI, Patronato, 184, R.33.
133 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 2 de enero de 1543, f. 51v.
134 No se tomaría recle en las tres pascuas del año, ni en las siguiente fiestas: epifanía, circuncisión, ascensión, 
corpus, san Juan Bautista, transfiguración, todos santos y en las “5 fiestas de nuestra señora”. Tampoco se 
debería pedir recle de la dominica in pasione a las vísperas en que se saca la seña, ni del domingo de ramos al 
sábado santo, ni cuando el cabildo tuviera que salir en procesión a decir misa fuera de catedral. Se dejó claro 
que todo esto aplicaba para los prebendados que se encontraran tanto en la ciudad como en los arrabales. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 23 de mayo de 1542, f. 48v.



coro pues, en 1547 (un año antes de la muerte de Zumárraga), el obispo se quejaba en una 

carta al Rey de las continuas ausencias de los capitulares y de su desobediencia.135 Ante la 

ausencia de algunos capitulares, por ejemplo, el obispo Zumárraga decidió poner sustitutos 

en sus prebendas, lo que los capitulares propietarios vieron como una afrenta. Zumárraga 

aseguraba que su intención no había sido otra que acatar la Erección ya que el cabildo, en 

su ausencia, se daba lujos contra ésta pues los beneficiados se iban por largo tiempo. Uno 

de los afectados fue el deán Manuel Flores quien tomó la administración de una doctrina 

sin atenderla por espacio de año y medio, según declaró el obispo. Zumárraga se quejaba 

también de la desobediencia de su clero, lo cual achacaba a su vejez. Los desordenes 

imperantes en la diócesis, según el obispo, eran innumerables. Faltas públicas en las que el 

clero participaba por su escasa preparación y codicia. En cartas de 1547 y 1548 Zumárraga 

llamó a la Nueva España “gran Babilonia” en la que imperaba el desorden por lo que urgía 

un mayor control sobre el clero que pasaba a las Indias, así como contar con un prelado y 

un provisor con la suficiente fuerza para controlarlo.136

Reuniones capitulares

Gracias a las actas de cabildo, donde se hacía un resumen de los temas y resoluciones 

tratadas en la sala capitular, es que hoy día podemos acceder al funcionamiento de estos 

cuerpos colegiados y de las diócesis que administraron. En estos documentos se asentaron 

temas de diversa índole que eran tratados en las sesiones de cabildo realizadas los martes y 

viernes de cada semana. En el documento de Erección de la catedral el obispo Zumárraga 

señaló que los martes estarían dedicados a tratar por los prebendados todo lo relacionado

135 AGI, Patronato, 184, R. 41.
136 Véanse las cartas de Zumárraga al rey de 12 de noviembre de 1547 y 4 de diciembre de 1548, en Mariano 
Cuevas, Documentos inéditos del sigloXVI^  , pp. 124-153.



con los negocios catedralicios y, los viernes, únicamente para atender la corrección y 

enmienda de las costumbres y de todo lo que tuviera que ver con la celebración correcta del 

culto divino y la conservación de la honestidad clerical en la iglesia y fuera de ella.137

Las actas capitulares nos permiten también conocer en cierta medida varios de los 

conflictos que continuamente brotaron al interior del cabildo y entre éste y su prelado. 

Estos momentos de tensión son fundamentales en tanto nos hablan de la manera en que 

ambos definieron su jurisdicción y defendieron sus preeminencias. Óscar Mazín ha 

señalado que el concepto de colegialidad y el de corresponsabilidad son fundamentales 

para aproximarnos a este tema. La colegialidad, de acuerdo con el autor, hace referencia a 

que la corporación está constituida como un colegio, a similitud del colegio apostólico. El 

problema en mantener esta colegialidad fue que no siempre todos estuvieron de acuerdo en 

las decisiones tomadas, prevaleciendo el voto de la mayoría.138 La corresponsabilidad, por 

otro lado, hace alusión a la correspondencia entre cabildo y obispo, sin el cual no tendría 

sentido el cuerpo colegiado.139 Las relaciones entre ambos cuerpos fue constante y de ello 

dependió el buen funcionamiento de la diócesis. Era el cabildo, por ejemplo, el que ponía al 

obispo en posesión de su diócesis. Dado que algunos prebendados solían estar largos años 

al frente de la diócesis, fue común que el obispo, recién llegado de tierras españolas o de 

otros espacios de la Monarquía, se apoyara en ellos para comprender la situación diocesana. 

Por ello no fue raro que los obispos designaran de entre las filas del cabildo a sus vicarios y 

provisores. Sin embargo, durante este periodo de asentamiento de la iglesia, fue muy difícil 

para el primer obispo encontrar una persona adecuada para el cargo. El obispo sólo manifestó 

interés por el canónigo Alonso de Aldana (provisor en 1546), pero desde 1540 se quejó

137 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXXV.
138 Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^ , pp. 35-36.
139 Ibid., p. 36.



comprendía también a su cabildo eclesiástico.140 Para 1548 continuaba solicitando al príncipe

Felipe que le enviara una persona de suficientes letras de los reinos de España para ocupar el cargo.

“[^ ] V. A. se tenga por servido, como también lo será S. M. de mandar y encargar a algunos o 
alguno del Real Consejo de Indias que me busquen y elijan una persona tal para mi vicario general 
provisor, cual mi ignorancia y poquedad y México tiene gran necesidad. E yo se lo pedí y mucho 
encargué por carta [^ ] al oidor Gregorio López y después lo encargué al buen Licenciado Ceynos, 
y últimamente al visitador licenciado Tello de Sandoval [^ ] quél llevó bien entendido que yo y 
México habemos menester, de tales letras y espirencia en la judicatura que le teman el clero y 
pópulo desta gran Babilonia [^ ]”.141

Sin embargo, hay que entender también que las corporaciones operaron a pesar de 

los conflictos. Por eso no debemos buscar un momento en el que la colegialidad y 

corresponsabilidad hayan funcionado de manera perfecta, sino comprender por qué se 

dieron estas diferencias, bajo qué circunstancias y qué representaron para el cabildo 

catedralicio en su largo proceso de consolidación.

Las rentas de la catedral: de diezmos evadidos y catedrales inconclusas

La bula de Alejandro VI de 1501 es quizá el referente más común cuando se habla del 

financiamiento de la Iglesia indiana. En ella el papa donó a los reyes católicos los diezmos 

de la Iglesia debido a los costos por la conquista y evangelización de las tierras recién 

descubiertas. A cambio de ello la Corona tendría la obligación de dotar las iglesias y dar 

sustento al clero.142 Para ello, en las capitulaciones de Burgos de 1512, un año después de 

fundadas las primeras diócesis en América, el Rey decidió a su vez hacer merced de los

140 “Carta de don fray Juan de Zumárraga al emperador”, 17 de abril de 1540, en Mariano Cuevas, 
Documentos inéditos del siglo X V I^ , pp. 95-109.
141 “Carta de don fray Juan de Zumárraga al príncipe don Felipe”, 4 de diciembre de 1547, en Mariano
Cuevas, Documentos inéditos del sigloXVI..., pp. 135-153.
142 Bula de concesión de diezmos (1501), en Alberto María Carreño, Nuevos documentos inéditos de don fray 
Juan de Zumárraga y  cédulas y  cartas reales en relación con su gobierno, México, ediciones Victoria, 1942, 
pp. 104-106.



diezmos a las iglesias.143 Se acordó que la distribución de los mismos y los pagos de 

prebendas a dignidades, canónigos y racioneros se establecerían en los documentos de 

erección de las iglesias.

En lugares donde aún no había catedrales fundadas, los oficiales reales se 

encargaron de recaudar las rentas decimales y más tarde aplicarlas en las iglesias y sus 

ministros. En su cuarta carta escrita al Rey, Hernán Cortés señaló que los diezmos se 

habían empezado a arrendar en algunas villas desde 1523 “porque de los demás no me 

pareció que se debía hacer, porque ellos en sí fueron pocos, y porque en aquel tiempo los 

que algunas crianzas tenían, como era en tiempo de guerras, gastaban más en sostenerlo que 

el provecho que de ello habían”. Señaló también que los diezmos de la ciudad de 1523 y 

1524 se habían rematado en 5 550 pesos, de manera que con ellos se harían las iglesias, 

pondrían curas, sacristanes y se pagarían los ornamentos, llevando el tesorero real las 

cuentas de todo.144

Cuando llegó el primer obispo, fray Juan de Zumárraga, el asunto de las rentas 

cobró un nuevo matiz. Como los diezmos no fueron cobrados y administrados por la 

catedral hasta después de su erección formal, el tema se prestó a fuertes controversias entre 

1527-1536. Uno de los primeros conflictos entre el obispo Zumárraga y los oidores de la 

primera Audiencia surgió precisamente por la administración de las rentas eclesiásticas. En 

carta al Rey, de octubre de 1530,145 Zumárraga y su cabildo acusaron a los oidores porque 

se negaban a entregar los diezmos a pesar de que una real cédula les ordenó entregar lo

143 Las capitulaciones de Burgos (1512). Ibid., pp. 107-113.
144 Cuarta carta de relación, 15 de octubre de 1524; Hernán Cortés, Cartas de relación de la conquista de 
América. Textos originales de las cartas de Colón, Cortés, Alvarado, Godoy, Ulloa, Alvar Núñez y  Valdivia, 
revisados y  anotados por el doctor Julio le Riverend, México, editorial Nueva España S. A., tomo I, p. 463.
145 “Al obispo, que dé congrua sustentación a su cabildo, e informe al respecto”, en Alberto María Carreño,
Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 56-68.



recaudado desde1527 (año de presentación del obispo).146 Todavía a mediados de año, el 

asunto seguía irresuelto; en nueva cédula se insistió en que se acudiera al obispo (“sin 

dilación alguna”) con los diezmos, incluso los de Pánuco y Guatemala, separando los de 

Tlaxcala, mientras se erigían los demás obispados.147

Las relaciones entre el obispo y los oidores no habían sido buenas en los primeros 

años de poblamiento. Según Zumárraga, la retención de los diezmos por parte de la 

Audiencia implicaba cierta represalia debido a que, investido como protector de indios en 

ese momento, había excomulgado a los oidores por supuestos abusos sobre éstos. Los 

conflictos habían llevado a la excomunión de los oidores, a una Cesatio divinis y a pleitos 

jurisdiccionales que se ventilaron en el pulpito de las iglesias de la ciudad.148 En 1532 la 

Corona trató de zanjar el problema pidiendo que el obispo y la Audiencia elaboraran un 

documento provisional que regulara la distribución de los diezmos. Dicho documento se 

elaboró y normó los salarios de los canónigos, curas y demás oficiales de la catedral, pero 

no fue sino hasta 1536 que el control de los diezmos pasó a la catedral149 una vez erigida. 

Todavía en 1534 Zumárraga se quejaba de que los diezmos entregados en la parte que le

146 “A los oficiales que son o fueren de la Nueva España, que cobren los diezmos del obispado de México 
desde XII días del mes de diciembre próximo pasado de MDXXVII años, en que fue presentado al dicho 
obispado fray Juan de Zumárraga, y los distribuyan a su voluntad”, en Alberto María Carreño, Un
desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 43-45.
147 Reales cédulas de 10 de agosto de 1529, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
X V I^ , pp. 43-45.
148 Los conflictos surgidos en 1530 entre el obispo y la Audiencia hicieron ver a la Corona que las 
jurisdicciones de ambas instituciones deberían irse redefiniendo. Si en materia de diezmos se presionó a los 
oidores a favor de Zumárraga, el mismo año se decidió poner límites a las facultades otorgadas a dicho 
obispo. En una real cédula se le ordenó que las personas que enviara a visitar los territorios bajo su protección 
fueran aprobadas primero por la Audiencia; que dichos visitadores no aplicaran castigos sino que ello se 
dejara a los oficiales reales; que reconocieran los dichos visitadores el derecho de apelar a la Audiencia por 
parte de los acusados; que los castigos sobre oficiales reales se dejaran en manos de la Audiencia; y que no 
pudieran ver causas criminales entre un indio y otra persona. Todo ello se hacía con la finalidad de que dichos 
protectores no tuvieran, señalaba el rey, “superioridad alguna sobre las dichas nuestras justicias”. “Al obispo: 
su nombramiento como protector de indios y límites de sus facultades”, en Alberto María Carreño, Un 
desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 69-73.
148 “Descripción de la Tierra”, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , p. 39.
149 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en México. Ingresos eclesiásticos y  finanzas de la 
Iglesia 1523-1600, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, 263 p.



correspondía seguían sin estar correctamente “saneados”150 y para 1536 la Corona aún 

insistía a los oficiales reales que entregaran a Zumárraga los diezmos atrasados151.

La Erección de la iglesia señaló claramente la manera en que se distribuirían los 

diezmos en la diócesis de México. Se mandó que su total se distribuyera en cuatro partes 

iguales de las cuales una constituiría la mesa episcopal. Otra cuarta parte se utilizaría para 

pagar a deán y cabildo “y los demás ministros de la iglesia que arriba asignamos”.152 Las 

otras dos cuartas partes serían divididas a su vez en 9 porciones de las cuales dos 

pertenecerían al Rey “en señal de superioridad y del derecho de patronato, y por razón de la 

adquisición de dichas tierras”.153 El hecho de que se reservaran al Rey sólo dos novenos de 

la mitad de los diezmos implicó una diferencia con la tradicional distribución de los 

diezmos en España. Desde el siglo XIII los reyes percibían 2 novenos pero del total de los 

diezmos como premio por los gastos hechos en la reconquista. La Erección de la catedral 

de Granada contempló todavía esa distribución en 1492.154 El obispo Zumárraga puntualizó 

esta diferencia aprobada por el Rey en beneficio de la Iglesia de México a pesar de haberle 

correspondido la tercia real “por muy largo tiempo, repetición de actos y costumbre

aprobada”.155

De las restantes siete porciones de la mitad de los diezmos se hacía una distribución 

un poco más compleja dependiendo de cada ciudad o pueblo. Se mandaba que en cada uno 

de estos sitios se dedicaran 4 porciones para el pago de los curas, apartando de ellas la

150 Real cédula de 18 de abril de 1534, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , 
pp. 92-93.
151 “A los oficiales de la Nueva España, que entreguen al obispo todo lo que en su poder estuviere de los 
diezmos rezagados”, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del s ig loX V I^, pp. 92-93.
152 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXXIV.
153 Ibid.
154 Rafael Marín López, El cabildo de la catedral de Granada en el siglo XVI, p. 16.
155 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXIV.



octava parte que sería para el sacristán, pero en el caso de la catedral dichas porciones se 

sumarían a la mesa capitular de donde se pagaría a los acólitos, organista y pertiguero.156 El 

asunto de los cuatro novenos fue pronto una fuente más de litigios que entre 1540-1559 se 

resolvió a favor de la catedral, consiguiendo que éstos se le asignaran al cabildo y no a los 

curas, a quienes se les pagaría del tributo de los indios.157 Por último, los restantes tres 

novenos serían a su vez divididos en dos partes iguales que corresponderían a la fábrica y al 

hospital de cada iglesia.158 Pero se especificó que de la porción que correspondía a los 

hospitales, cada iglesia debería apartar una décima parte que enviaría al hospital de la 

catedral de cada diócesis. Asimismo se ordenó que los diezmos del segundo parroquiano 

más rico de cada parroquia de la ciudad y diócesis se reservaran para la fábrica

catedralicia.159

En la práctica, recaudar el diezmo en tierras nuevas fue un problema que no se 

arregló sino hasta muchos años más tarde. Durante 1536-1553, lo que vemos son los 

primeros intentos por conformar la catedral y asentar su jurisdicción en un territorio donde 

no existía aún una sociedad conformada por labradores y vecinos. De ahí lo extravagante 

que resultó, como señala Óscar Mazín, la erección de catedrales en un mundo plagado por 

encomenderos, frailes, señores y caciques indios.160 La autoridad del obispo y su cabildo 

eclesiástico tuvo que enfrentar dos problemas fundamentales: las resistencias a pagar el 

diezmo por parte de algunos españoles y la exención de los indios sobre el mismo.

156 Ibid., estatuto XXV.
157 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , p., 115.
158 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXXI.
159 Por su parte, los diezmos del parroquiano más rico se reservaban para el Rey. Este ingreso real fue 
conocido como excusado, en tanto dicho propietario quedaba excusado de pagarlo a la Iglesia.
160 Óscar Mazín, Gestores de la real ju stic ia ^ , p. 63.



En este plano se aprecia la distribución 

de los principales edificios de la ciudad 

de M éxico: la catedral y  los cimientos 

donde se construiría  el nuevo tem p lo , 

el palacio, la casa de C ortés y  las casas 

arzobispales. La im agen es aún la de una 

ciudad más b ien  de aspecto m edieval 

con sus construcciones fortificadas y 

rem atadas con to rres  y  alm enas, imagen 

m uy acorde con los ideales de conquista 

y defensa. Sobre una caracterización de 

las construcciones véase Manuel 

Toussaint, e t al, Planos de la ciudad de 

México, siglos XVI-XVII, UNA M -Instituto 

de Investigaciones Estéticas, 1938.

Si bien desde al menos 1523 los españoles debían pagar el diezmo, como se hacía 

en Castilla, en su primera sesión capitular el cabildo encargó a su procurador, Cristóbal 

Campaya, pedir en la corte que los españoles no evadieran el pago de los diezmos sobre los 

tributos de los indios y que sus montos se llevaran a la iglesia para evitar los gastos que 

conllevaba su traslado.162 Lo escaso de los diezmos en este momento no permitía crear más 

prebendas (se decía, por ejemplo, que nadie de la península quería venir a ocupar una 

ración a México),163 e imposibilitaba construir un edificio adecuado para la que, se decía, 

debería ser la catedral más insigne en esta tierra.164

Se pidió incluso que mientras no alcanzaran los diezmos se asignaran a la catedral 

algunos pueblos para que dieran materiales y mano de obra para su construcción.165 Pero en

161 AGI, MP-México, 47.
162 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536.
163 En Michoacán pasaba un caso similar. Si bien sus primeras prebendas se habían dotado entre 1540-1546, 
estando el obispo Vasco de Quiroga en España, entre 1543-1554, el arcediano le solicitaba recordar a la corte 
“lo poco que valen estas prebendas, que no hay prebendado que quiera venir a servir por el poco salario que 
hay”, Óscar Mazín, Gestores de la real ju s tic ia ^ , p. 85.
164 Real cédula de 8 de diciembre de 1536, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
X V I^ , pp. 92-93.
165 Ibid.



1540 el nuevo procurador del cabildo, Álvaro Temiño166 volvía a insistir en la corte que el 

virrey no había solucionado nada sobre ese asunto. Proponía que los pueblos asignados a la 

catedral fueran Texcoco y Otumba por estar cerca de la misma, suspendiendo mientras 

tanto su pago de tributos. En 1544 una nueva cédula tuvo que ser expedida, esta vez por 

solicitud del procurador Francisco Rodríguez Santos, para que el virrey tomara cartas en el 

asunto. Para entonces el cabildo eclesiástico remarcó ante la corte la necesidad de contar 

con una catedral acorde a la ciudad que era “la mejor de la tierra que hay en toda la 

provincia de la Nueva España” y que debería ser “la más mirada de toda la provincia”167. 

La cédula fue presentada al virrey por parte del cabildo el 19 de enero de 1546. Un mes 

después el virrey contestaba que ya había mandado hacer la traza de la catedral y que se 

asignarían para su fábrica los pueblos de Chalco y Xochimilco ya que tenían los materiales 

necesarios. En su respuesta, el virrey también puntualizaba en que no era necesario pedir 

nada a los españoles de la ciudad pues éstos habían ayudado a la compra de carretas, 

negros, bueyes y demás herramientas que servían para traer piedra de la cantera que poseía 

la catedral. A pesar de esto, en 1552 el Rey determinó la manera en que obtendrían los 

fondos para la fábrica catedralicia. Una tercera parte provendría de los indios de la diócesis, 

otra de los encomenderos y vecinos españoles, incluyendo los pueblos a cargo de la 

Corona, y una tercera de la real hacienda.168

166 “Al virrey, que se resuelva sobre la cooperación de ciertos pueblos para las obras de la catedral”, en 
Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 168-169.
167 “Al virrey de la Nueva España que haga hacer la traza de la iglesia catedral de aquella cibdad de México 
del tamaño, forma y manera que allá pareciere que se haga, y platique de qué se podría hacer en la 
suntuosidad que convenga, guardando la ley y la resolución con la traza la envíe”, en Alberto María Carreño, 
Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 190-194.
168 “Al presidente y oidores, que el costo de la obra de la catedral de México se cubra por tercias partes entre 
la Corona, los españoles y los indios”, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , 
pp. 219-220. También en 1551 se había mandado que de lo que importara la sede vacante se utilizaran 2 
terceras partes para la fábrica y la otra se entregara al nuevo arzobispo cuando tomara posesión de la 
arquidiócesis. “Al presidente y oidores de la Real Audiencia, que de los diezmos se pague lo prestado a don



Sin embargo, a pesar de las diversas trazas elaboradas para la catedral, y las 

continuas donaciones que el Rey hizo de sus dos novenos para su fábrica, durante el 

periodo aquí estudiado, la catedral no pasó de ser una pequeña construcción que amenazaba 

ruina.169 El cabildo se quejaba continuamente porque en ocasiones había que sacar a los 

indios para que entraran los españoles a oír la misa o bien porque estos últimos se iban a 

otras iglesias o monasterios. También se denunciaba que muchos españoles no se querían 

enterrar en la catedral porque sabían que se cambiaría de lugar. En un escrito de 1554 

Cervantes de Salazar (cronista del ayuntamiento de México en 1558 y canónigo del cabildo 

eclesiástico en 1563) criticó el estado en que se hallaba la iglesia mayor por encontrarse en 

un edificio “tan pequeño, humilde y pobremente adornado”.170 Por razones como éstas la 

catedral estuvo lejos de tener el esplendor que se deseaba. Un cabildo poco numeroso, 

escazas rentas, un edificio poco decente y una jurisdicción diocesana poco respetada fue la 

base de esta catedral que debería asentarse paulatinamente en tierras nuevas.

El asunto de los diezmos no terminaba ahí, el cabildo pidió también ante la corte 

que los oficiales reales no conmutaran los diezmos a ningún particular. Dado que en España 

se solía exentar a la nobleza de su pago, a inicios del poblamiento algunos miembros de la 

orden de Santiago, como lo fue el virrey Mendoza, trataron de eximirse del diezmo.171 Sin

fray Alonso de Montúfar, para su viaje a México, aunque porque muera, no tome posesión del arzobispado”, 
en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 225-228.
169 En las instrucciones dadas al primer procurador, el cabildo puso como su primer tarea solicitar al rey la 
construcción de una catedral pues la que había estaba “muy mal edificada y para caer”. ACCMM, actas de 
cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2. Magnus Lundberg, Unificación y  
conflicto. La gestión episcopal de Alonso de Montúfar, OP, Arzobispo de México, 1554-1572, traducción de 
Alberto Carrillo Cázares, Zamora Mich., El Colegio de Michoacán, 2009, p. 217.
170 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, Tres diálogos latinos traducidos por Joaquín García 
Icazbalceta, notas preliminares de Julio Jiménez Rueda, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1939.
171 Otro caso muy sonado fue el del marqués del Valle que se negaba a pagar diezmo sobre sus propiedades. 
Desde 1533 se le había mandado por real cédula que realizara dichos pagos. Cédula de 20 de abril de 1533, en 
Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España^ , p. 88.



embargo, en Nueva España se estableció que incluso la Corona pagaría diezmo sobre los 

tributos de sus pueblos encomendados. El pleito se había resuelto en la corte en 1539 

cuando se pidió que el virrey pagara lo que debía a la catedral desde que había introducido 

su ganado en el obispado.172 Otros pleitos más vinieron por la forma en que se pagarían los 

diezmos. En 1540, por ejemplo, la catedral se quejaba de que los dueños de ingenios 

pretendían pagárselo en caña y ellos pedían que fuera en azúcar como se hacía en La 

Española, lo que la Corona aceptó173.

A esta serie de ajustes en el cobro de los diezmos se sumó la indefinición que existía 

aún de los límites de las diócesis. Tras la creación de la de Michoacán, en 1536, una serie 

de litigios se desataron en torno a los territorios de ambos obispados lo que sólo se 

solucionó décadas más tarde. El ajuste de límites de este periodo le hizo perder a la catedral 

de México algunos territorios como Zacatula y Colima a favor del obispado de Michoacán 

en 1538. Cuatro años antes, otros territorios de la parte oriente se habían cedido al obispado 

de Tlaxcala.174 Para ese momento existían las diócesis de Tlaxcala, fundada en 1519; 

México en 1530; Guatemala en 1534; Antequera en 1535; y Michoacán en 1536. Más tarde 

se sumaron Chiapas, en 1539; Guadalajara en 1548; y Yucatán en 1561.

172 Ibid., Real cédula de 14 de diciembre de 1539.
173 Ibid., Real cédula de 15 de agosto de 1540.
174 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 21 de febrero de 1539, f. 12v. No 
olvidemos que la facultad de definir límites diocesanos fue otra de las facultades dadas a la Corona, por lo que 
la corte fue también el sitio donde se trataron los diversos pleitos y negocios en torno a sus territorios. Desde 
su primera sesión en 1536 el cabildo acordó pedir en la corte, por medio de su procurador, aunque sin éxito, 
que el obispado de Michoacán no fuera otorgado a nadie debido a las bajas rentas de la catedral de México 
que apenas daban para el pago de sus ministros. Desde 1534 la Audiencia proponía la creación de 4 
obispados: Michoacán, México, “Guasacualco” y Mistecas. En ese mismo año la Corona otorgó al obispado 
de Tlaxcala los pueblos de Cholula, Puebla, Huexotzingo y Tepeaca, algunos de los cuales la catedral de 
México pretendía asignarse. Real cédula de 20 de febrero de 1534, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva 
España^ , p. 90v. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, 
f. 2. En la sesión de dos de enero de 1543 se sigue insistiendo en que el obispo de Michoacán cobra los 
diezmos en territorios que caen en la diócesis de México. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), 
sesión de cabildo del 2 de enero de 1543, f. 55.



El otro gran frente abierto en este momento fue el diezmo de los indios. Desde 1533 

una real cédula eximió de su pago a los naturales por considerarlos neófitos,175 pero una 

nueva cédula de 1534 demostraba la intención del Rey porque los indios pagaran dicho 

impuesto como se pagaba en los reinos de Castilla.176 El obispo Zumárraga insistió en que 

los indios, en tiempos de su gentilidad, sostenían el culto de sus ídolos por lo que no les 

sería extraño seguir haciéndolo ahora para la Iglesia.177 El prelado logró que en 1544 el Rey 

aceptara el pago de diezmo sobre los productos de Castilla:178 seda, ganado179 y trigo, algo

Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, pp. 169-171.
176 “[^ ] acá nos ha parecido que se debería de introducir que los indios pagasen diezmo como en estos 
nuestros reinos de Castilla”. Cedula de 18 de abril de 1534, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva 
E spaña^ , p. 92 vuelta.
177 El cabildo pedía al rey que mientras los indios no pagaran diezmo se donaran a la catedral las tierras que 
antes ocupaban para el sustento de sus templos o que al menos diezmaran en forma de ladrillos, cal y madera 
para la fábrica de la catedral. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 2 de enero 
de 1543, f. 51 v.
178 La Corona puso como única condición que no se arrendara este diezmo para evitar abusos sobre los indios. 
“Para que los indios de la Nueva España paguen de aquí adelante los diezmos de ganado, trigo y seda”, cédula 
de 1544, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España^ , p. 149. En mayo de 1544 vemos ya al canónigo



que ya había pedido el cabildo catedralicio en 1543 por medio de su procurador Rodríguez 

Santos.180 Sólo a partir de entonces los diezmos en el obispado aumentaron; para la década 

de 1550 ya habían doblado su valor promediando 10 mil pesos anuales.181 Los indios, sin 

embargo, encontraron un fuerte defensor en las órdenes religiosas que se opusieron a dicha 

carga. Los religiosos sabían que los diezmos eran el principal sustento del clero diocesano 

por lo que de aprobarse el diezmo de los indios el proyecto de iglesia secular tendría 

mayores posibilidades de arraigar en la Nueva España. Los frailes señalaron la 

participación de los indios en la construcción de iglesias, la manutención de los curas, la 

compra de ornamentos y el pago de tributos como cargas ya de por sí onerosas.

Lo mostrado hasta aquí nos habla de lo complicado que fue para el primer obispo y 

su cabildo implementar un aparato administrativo eficiente. La oposición por parte de los 

españoles al pago del diezmo cada vez que podían y la exención de los indios no permitió 

que las rentas decimales aumentaran. A esto hay que sumar lo caro y complicado que 

resultaba recuperar los productos que provenían de este impuesto eclesiástico. Desde 1540 

se hablaba de arrendar el diezmo, en especial el de productos perecederos como maíz y 

trigo para evitar los costos de transporte que eran altos y el riesgo de que se echaran a 

perder. Por el contrario, la catedral administraría directamente el diezmo sobre el ganado 

para obtener un poco más de provecho.182 A lo largo de estos años, y durante los

Santos ocupado en el cobro de este diezmo en todo el obispado. ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536
1559), sesión de cabildo del 23 de mayo de 1544, f. 63.
179 A pesar de la oposición que por entonces ponían las órdenes religiosas al pago del diezmo por parte de los 
indios, entre ellos el de ganado, alegando que era poco el que criaban, en unas ordenanzas del virrey 
pregonadas en la plaza pública de la ciudad constaba que los indios estaban ya muy interesados en el ganado. 
En estas ordenanzas se señalaba que “por cuanto muchos de los naturales de esta tierra han dado en criar 
ganados e se espera que se darán más de aquí adelante”, además de marcarlos, se les dejaran las orejas y la 
cola para evitar conflictos con el ganado de los españoles. Archivo General de Notarías del Distrito Federal 
(en adelante AGNDF), Diego de Ayala, notaría 1, vol. 19, México 8 de febrero de 1546.
180 ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536-1559), sesión de cabildo del 2 de enero de 1543, f. 52v.
181 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, pp. 249-250.
182 ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536-1559), sesión de cabildo del 16 de marzo de 1540, f. 27v.



posteriores, según veremos más adelante, se manejó este doble sistema de arrendamiento y 

administración directa de las rentas catedralicias. No fue sino hasta 1556 cuando se ordenó 

que los diezmos del arzobispado no se arrendaran sino que se administraran directamente 

por el cabildo debido a las disminuciones que esto generaba en ellos.183

Las rentas decimales si bien no fueron la única fuente económica de la catedral, sí 

fueron su mayor preocupación y la más importante en este periodo. La fundación de 

capellanías, censos u obras pías era todavía muy escasa. El diezmo representaba además, de 

ahí la oposición de los frailes, el reconocimiento a la autoridad del obispo. Sin embargo, 

para este periodo, una sociedad de conquistadores y encomenderos no brindaba la 

posibilidad de un rápido asentamiento de la catedral. El clero diocesano no era aún el polo 

de atracción que sí era en la península donde las familias de la nobleza aspiraban a colocar 

a sus hijos. Las cortas rentas no hacían de las prebendas aún un cargo codiciado. Conforme 

la sociedad cambió y las familias fueron arraigando a la tierra, una sociedad más compleja 

surgió y los puestos eclesiásticos se hicieron más atrayentes. Para este periodo fue común 

todavía que varios de los capitulares poseyeran incluso parroquias para aumentar sus rentas. 

Sólo años más tarde los cargos en el cabildo eclesiástico se volverían piezas claves para la 

Corona en tanto le permitirían vincularse con las principales familias novohispanas 

mediante el premio de sus servicios.

183 “^atento a que las rentas deste arzobispado van disminuyendo cada día de lo cual viene daño a esta santa 
iglesia y a todos los dichos señores (los capitulares) y atento a esto acordaron y mandaron y ordenaron que no 
se arrienden las rentas deste arzobispado sino que se cojesen y se pusiesen personas tales para que los 
cobrasen y acudiesen con ellos a esta santa iglesia”. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión 
de cabildo del 2 de enero de 1556, f. 116.



La principal tarea del cabildo eclesiástico era el rezo del oficio divino, conocido en el 

periodo también como horas canónicas. Éstas se componían de tres partes: los salmos con 

sus antífonas, que servían como alabanza; las lecturas con sus responsos, cuya finalidad era 

instruir; y las oraciones, con las cuales se solicitaba el auxilio divino.184 En las reglas de 

coro de 1570 se señaló que dado que los ministros se alimentan del “patrimonio de nuestro 

redentor”, tenían la obligación de dar gracias y alabarlo por ellos y por todo el pueblo 

cristiano, pues en ello

[^]estriba principalmente el decoro y honor de nuestro estado, oficio y vocación [_ ]  de modo que 
sobremanera nos gloriemos, y vigilemos en rezar y cantar atentamente.185

Desde los tiempos primitivos de la Iglesia se había insistido en la necesidad de 

separar a los laicos de los sacerdotes. La imagen promovida del templo de Dios marcaba 

esta diferencia en el interior del recinto. El Sancta, espacio reservado para los fieles y el 

Sancta Sanctórum, parte reservada a los ministros, las ceremonias y los sacrificios.186 Esta

184 Patricia Díaz Cayeros, “Ornamentación y ceremonia^, p. 125. Sobre las horas, el segundo concilio 
provincial mexicano estableció en su estatuto número 15: “Hase de tañer en todo tiempo a las seis y media, 
prima; y tañerse la campana grande hasta las siete, y la pequeña, hasta las siete y media; y entonces se 
comenzará la primera. A misa se ha de comenzar a tañer a las ocho y media, hasta las nueve, y entonces 
comenzará la tercia. Esto en todo tiempo si no fueren días de ayuno, que entonces se tañerá a misa más tarde. 
A nona en todo tiempo se ha de comenzar a tañer a la una y media, y tañer la campana grande hasta las dos, y 
la pequeña hasta las dos y media; y entonces se dirá la nona y se tañerá a vísperas, excepto en la cuaresma, 
que se dicen antes de comer, los días de ayuno. A los maitines se tañerá a las cuatro y tañerse ha media hora, 
por manera que a las cuatro y media se comiencen, excepto en el verano, desde pascua de resurrección hasta 
primero de septiembre, que se comenzarán a las cinco”. Segundo concilio provincial mexicano, 1565, en Pilar 
Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos^., estatuto XV.
185 Orden que debe observarse en el coro, prescrito por el ilustrísimo señor don fray Alonso de Montúfar”, en 
Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos. Sin embargo, a pesar de la 
importancia del rezo de las horas, y de su celebración en la tradición catedralicia hispánica, la Corona 
permitió desde 1540 que los capitulares faltaran a los maitines por los supuestos serenos que causaban que 
muchos enfermaran “y por la honestidad de andar de noche”. La Corona, legisló en esta parte del ritual 
señalando sólo la asistencia obligatoria en las vísperas de nuestra señora, apóstoles, san Juan Bautista y las 
tres pascuas del año, el resto de los días debería ir a maitines sólo el semanero. El resto de los capitulares 
ganaría maitines asistiendo a prima. Real cédula de 28 julio de 1540, en Alberto María Carreño, Un 
desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 149-151.
186 Levítico, 1-27, en Biblia de Jerusalén, Barcelona, editorial Desclée De Brouwer, 1998.



separación se buscaría desde entonces y se remarcaría más tarde por el concilio de 

Trento.187 El coro fue por ello un espacio que revestía un complejo ordenamiento simbólico 

social, político, y ritual. Se había empezado a colocar en el centro de las catedrales desde la 

Edad Media, tradición que se adoptó en las catedrales novohispanas y que incluso se 

remarcó frente a otras costumbres arquitectónicas como las de los conventos, donde el coro 

se colocaba en la parte alta de sus iglesias.188 Al colocar el coro en la nave central se liberó 

espacio en la parte trasera del altar mayor que, siglos después, se utilizó para exaltar el real 

patronato y la Monarquía mediante la construcción del altar de los reyes.189

En 1538 el procurador Campaya trajo de Sevilla la primera regla de coro para la 

catedral de México, la cual rigió el culto catedralicio y las obligaciones de los prebendados. 

Sin embargo, en las actas de cabildo, observamos que los capitulares fueron definiendo la 

disciplina en el coro basados en las circunstancias locales. No fue hasta la década de 1560 

cuando las reglas se hicieron más claras.190 Uno de los mayores problemas en este periodo 

fue la falta de rentas para acabar de construir el coro y darle el esplendor necesario. El 

primer que se construyó, junto con el altar, oficinas e incluso las puertas de la iglesia, fue 

obra del mismo Zumárraga quien, se dijo, lo había hecho a su costa.191 En 1540 empezaron 

los trabajos para construir el coro, ese año se realizó un contrato con el carpintero Juan

187 Patricia Díaz Cayeros, “Ornamentación y ceremonia^, p. 78.
188 Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid^ , p. 133.
189 Patricia Díaz Cayeros, “Ornamentación y ceremonia^, p. 103. En la catedral de México si bien desde su 
fundación se llevaban a cabo misas en honor de los reyes, no será sino hasta la segunda mitad del siglo XVII 
cuando se inicien los proyectos de un altar de los reyes, los cuales no se concretarán sino hasta la primera 
mitad del siglo XVIII en las diversas catedrales.
190 En 1538 Cristóbal Campaya señaló entre los gastos realizados en España 8 112 maravedíes para quien 
redactó las reglas de coro, 2 046 para el iluminador, 33 reales para el encuadernador y 4 reales para el 
sochantre de la catedral de Sevilla por corregirlas. ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536-1559), sesión de 
cabildo del 26 de noviembre de 1538, fd. 7v-8.
191 ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536-1559), sesiones de cabildo del 13 de febrero y 13 de abril de 
1540, fs. 26-26v y 29. En 1534 el rey donó sus novenos por petición de Zumárraga para que se elaborara el 
coro pues no se contaba con él, lo que impedía realizar los oficios divinos. Real cédula de 20 de febrero de 
1534, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 88-89.



Franco, vecino de la ciudad, para que elaborara 24 sillas, más la obispal. Se acordó que las 

entregaría en la cuaresma del año siguiente por 260 pesos de oro común192. Sin embargo, 

una sillería del coro mucho más elaborada con asientos altos y bajos, no fue posible sino 

hasta la década de 1560; momento en que se reforzó la preeminencia de los prebendados en 

el coro.

En esta etapa hubo también que ir conformando el ritual. A pesar de que desde 1530 

los canónigos decían que la catedral de México era “tan bien servida como la de Sevilla” 

pues había “harta copia de clérigos” y las fiestas y domingos se oficiaban con canto de 

órgano,193 uno de los principales problemas radicó en contar con el personal adecuado. En 

1540, por ejemplo, Zumárraga se quejó de que en Nueva España no había “clérigo que sepa 

la orden de iglesias catedrales” por lo que pidió a la Corona que se nombrara en las 

prebendas a personas con experiencia. En marzo de 1541 se le contestó que se tendría en 

cuenta su petición y se nombraría a quienes ya hubieran servido en iglesias catedrales194. El 

ritual era de gran importancia en tanto ayudaba a crear el vínculo entre la catedral y la 

ciudad en la celebración de la misa conventual o celebraciones anuales como Corpus, 

cuaresma, semana santa y navidad. Se esperaba que la catedral fuera el centro desde el cual 

se llevara a cabo tareas de evangelización y se practicara el culto divino como se hacía en el 

resto de los territorios de la Monarquía hispánica. Por esa razón el ritual era, a su vez, un 

culto litúrgico y un culto monárquico. La misma Erección de la iglesia de México 

determinó que en las catedrales se celebraran misas a favor de los monarcas195.

192 ACCMM, actas de cabildo, libro1 (1536-1559), sesión de cabildo del 15 de octubre de 1540, f. 33v.
193 Real cédula de 20 de octubre de 1530, Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , 
pp. 88-89.
194 Real cédula de 14 de marzo de 1541, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
X V I^ , pp. 171-175.
195 “Y, además, queremos y, a instancia y petición de su alteza serenísima, ordenamos que en dicha nuestra 
iglesia catedral, a excepción de los días festivos, en los cuales se celebrará solo una misa solemne a la hora de



Pero fue en la práctica donde poco a poco el cabildo eclesiástico y su obispo fueron 

dando forma al ritual catedralicio. Los años aquí abordados representaron un periodo 

formativo donde se adquirieron paulatinamente los ornamentos y libros necesarios para la 

celebración del oficio divino, se reguló la actuación de los miembros del cabildo y se luchó 

porque cumplieran con sus responsabilidades al interior de la catedral. Asimismo, durante 

dicho periodo se contrataron los primeros oficiales y ministros que servirían en la iglesia, 

en el coro y el altar. Los capellanes, cantores, curas, mozos, etcétera, fueron reclutados de 

entre la población local, por lo que su circulación fue constante en tanto se buscó encontrar 

a los más hábiles para el servicio. También el esplendor del ritual dependió de la situación 

económica de la catedral. En 1540, cuando el cabildo advertía la baja en los diezmos, 

probablemente a causa de las epidemias de matlazahuatl y viruela que afectaron a la Nueva 

España entre 1537-1539,196 no quedó más remedio que suspender a los cantores y el canto 

de órgano a pesar de lo importante que era la música en el ritual catedralicio.197

tercia, se celebren diariamente dos misas, de las cuales una de aniversario por los reyes de España, pasados, 
presentes y futuros en el primer viernes de cada mes; mas en los días sábados la dicha misa celébrese 
respectivamente en honor de la gloriosa Virgen, por la incolumidad y salud de los reyes dichos”. “Erección de 
la iglesia de México”^ , parágrafo XXXIV.
196 Sobre este tema véase Virginia García Acosta, Juan Manuel Pérez Zevallos y América Molina el Villar,
Desastres agrícolas en México. Catálogo histórico, Tomo I: épocas prehispánica y  colonial (958-1822), 
México, FCE, CIESAS, 2003, pp. 96-97.
197 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 17 de abril de 1540, f. 29v. Como ha 
indicado Joseph Gelineau, la música es fundamental dentro de rito cristiano. Se trata de una forma de 
alabanza que sirve para honrar, pedir y agradecer a Dios. El sacrificio de Cristo ocupa el lugar central en la 
misa y los rezos y alabanzas se sustentan precisamente en las bienaventuranzas que el hombre espera tras la 
gracia recuperada por su el sacrificio de su salvador. El canto, dice el autor, se usa dentro de la iglesia para, 
llenos de fe, alabar la verdad de Dios dentro de la estructura de la revelación, lo cual se hace de acuerdo con 
las ceremonias del rito de la Iglesia. El canto acompaña la liturgia, la cual se refiere a las acciones sagradas 
que la iglesia reconoce como el oficio propio y público de adoración. Por ello es que se insistía tanto en la 
preparación de los prebendados y demás oficiales de la catedral en materias de canto. Joseph Gelineau, 
Voices & instruments in Christian worship, translated: Clifford Howell, The Liturgicall Press, Collegeville, 
Minesso, 1962, p. 29. Patricia Díaz Cayeros señala que desde el II concilio de Tours del año 567 ya se 
mencionan cantores que deberían ser presbíteros en el servicio de la Iglesia. Y para el IV concilio de Toledo 
(633) se menciona incluso la presencia de dos coros, uno formado por presbíteros y otro por diáconos. Más 
tarde, ya en el siglo VIII surgirá la Schola Cantorum integrada por cantores al servicio de las catedrales. 
Patricia Díaz Cayeros, “Ornamentación y ceremonia ̂ ,  pp. 83, 93.



Desde la fundación de la catedral el cabildo trató de conseguir los libros adecuados 

para la celebración del ritual. En 1536 vemos que entre los encargos hechos al primer 

procurador estuvo traer de Sevilla “una regla de pergamino, un capitulario y un oficio 

diurno y un dominical”.198 Además de le hizo la precisa advertencia de procurar enviar lo 

antes posible unas “entonaciones de los himnos de todo el año y de los tonos de los 

salmos”. Otra referencia temprana la tenemos en 1540 cuando el obispo Juan de Zumárraga 

donó a la catedral diversos ornamentos y vestuarios suyos, además de “todos los libros así 

de canto llano, como de órgano y procesionarios y salterios”199 que trajo de Castilla luego 

de su ordenación. También en este año se habla de la presencia del padre Juan de Avecilla, 

traído de la catedral de Sevilla para la copia de libros de canto. Avecilla había sido 

contratado a través del procurador Campaya y en dicho año lo vemos elaborando diversos 

libros, entre ellos un salterio, por encargo de los capitulares.200

A lo largo de estos primeros años el cabildo eclesiástico fue adquiriendo más 

materiales para el culto: salterios, dominicales, kiriales, libros de canto de órgano, etcétera. 

En 1545 se enviaron 100 pesos de minas a Castilla para que el procurador adquiriera seis 

misales sevillanos y 24 procesionarios.201 Con el paso de los años otros libros se fueron

198 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, fs. 1v-3v.
199 “Cesión de ornamentos a la catedral y expresión de algunas deudas”, en Alberto María Carreño, Nuevos 
documentos inéditos de don fray Juan de Zumárraga y  cédulas y  cartas reales en relación con su gobierno, 
México, ediciones Victoria, 1942, pp. 23-33. Zumárraga también donó ese año el pontifical y ornamentos que 
antes de la erección había puesto en la catedral. Sobresalían capas, casullas y dalmáticas, algunas de ellas 
traídas de Castilla y otras compradas a los comerciantes Montero y Andrés Salinas, y muchos otros 
ornamentos, la mayoría elaborados por Santiago García de Barrazábal y Sancho García. ACCMM, actas de 
cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 13 de febrero de1558, fs. 25-27.
200 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesiones de cabildo del 6 de enero (f. 24) y 1 de julio (f. 
31) de 1540. En 1542 lo encontramos elaborando también un dominical para la catedral (sesión de 22 de 
diciembre de 1542, f. 51).
201 Ibid., sesión de cabildo del 30 de enero de 1545, f. 66v.



adquiriendo con los comerciantes locales de libros como en 1558 cuando se compraron 

algunos libros de canto de órgano.202

El hecho de comprar los libros en Sevilla radicó en que desde un principio la 

catedral quedó ligada a su catedral como sufragánea. Los estatutos de Erección, en su 

parágrafo XXXII mandaban: “El oficio divino, así el diurno como el nocturno, así en las 

misas cuanto en las horas, hágase siempre y dígase según la costumbre de la iglesia de 

Sevilla, hasta que se celebre el sínodo”. Sin embargo, esto no quiere decir que la catedral 

dependiera de esta sede arzobispal pues en el mismo documento, en el parágrafo XXXVII, 

Zumárraga señaló que el cabildo y su prelado podían “reducir y trasplantar libremente las 

costumbres, constituciones, ritos y usos legítimos y aprobados, tanto de los oficios como de 

las insignias y del hábito, de los aniversarios, oficios, misas y todas las otras ceremonias 

aprobadas de la iglesia de Sevilla, y aun de otras cualesquiera iglesia o iglesias que sean 

necesarias para regir y decorar nuestra catedral”.

Luego de su fundación, la catedral jugó un papel de suma importancia en el ritual 

que tenía que hacer valer en la ciudad y la diócesis. En fiestas como San Hipólito y Corpus 

Cristi,203 tanto el cabildo eclesiástico como el Ayuntamiento de la ciudad y la Audiencia 

debían colaborar para mantener el orden dentro de la festividad donde la imagen del Rey 

jugaría un papel de suma importancia. Detrás de estas celebraciones no sólo estaba la 

muestra del éxito de la evangelización sino también la lealtad profesada al Rey por la 

ciudad y sus élites204. Pero si en la ciudad la catedral podía de una manera más fácil

202 Ibid, sesión de cabildo del 26 de agosto de 1558, f. 170v.
203 Sobre la celebración de la fiesta de Corpus y sus implicaciones durante el periodo de fray Juan de 
Zumárraga véase el artículo de Nelly Sigaut, “Procesión de Corpus Christi. La muralla simbólica de un reino 
de conquista. Valencia y México-Tenochtitlán”, en Óscar Mazín (editor), México en el mundo hispánico, 2 
tomos, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000, pp. 427-484.
204 Hugo Hernán Ramírez, Fiesta, espectáculo y  teatralidad en el México^., p. 44. En cuanto a la 
administración del espacio urbano, en 1540 el virrey pidió a la Corona que la ciudad fuera dividida en



promover el ritual, en su amplio territorio diocesano fue muy diferente. Si bien en la 

Península las catedrales contaban con una amplia red parroquial que permitía llevar su 

jurisdicción al resto del obispado, en la Nueva España eso fue más complicado. La fuerte 

presencia de las órdenes religiosas que controlaron las principales parroquias fue un 

problema latente que se resolvería hasta bien entrado el siglo XVII. Desde el momento de 

la conquista diversos papas habían conferido privilegios a las órdenes religiosas que las 

eximían de la jurisdicción de los obispos205. Las juntas eclesiásticas celebradas durante este 

periodo, en especial las de 1539 y 154 6206 buscaron dar al obispo la autoridad sobre las 

órdenes religiosas, pero el apoyo a éstas por parte del virrey y su alianza con encomenderos 

y caciques, y más tarde con alcaldes mayores y corregidores, impidió que el clero secular 

ejerciera su jurisdicción. Hubo que esperar a que el proceso de mestizaje y criollización 

avanzara para que esto se lograra. El aumento de los diezmos sería posible sólo cuando 

hubiera un mayor arraigo a la tierra por parte de las familias de filiación hispánica, 

asimilándose a la sociedad de labriegos de la Península.207

parroquias debido al aumento de la población. Al año siguiente, sin embargo, el cabildo y el obispo lograron 
detener dicha división alegando que la población no había aumentado lo suficiente, que los diezmos no 
alcanzaban para pagar clérigos y que había ya tres monasterios fundados en la ciudad. Real cédula de 16 de 
agosto de 1541, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 178-180.
205 La bula de León X, Alias felicis de 1521 les había dado facultades propias del obispo para administrar 
sacramentos y el orden (hasta las órdenes menores), la facultad para usar el santo oleo y crisma y conocer de 
las causas matrimoniales. Un año después, en 1522, el papa Alejandro VI les concedió la bula llamada 
“Omnímoda” (Exponi nobis) para que donde no hubiera obispos o los hubiera a dos dietas de distancia, 
tuvieran la omnímoda potestad de sumo pontífice sobre todos los actos episcopales para los cuales no se 
requiriera del orden episcopal. Paulo III en 1535 amplió los privilegios al quitar la restricción de las dos 
dietas, siempre que se hiciera con autorización del ordinario. Pérez Puente, Leticia, El concierto imposible. 
Los concilios provinciales en la disputa por las parroquias indígenas (México, 1555-1647), México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
2010, pp. 33-34.
206 Sobre el tema de las juntas véase Cristóforo Cruz Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México 
(1524-1555), Roma, Centro de Estudios Superiores, 1991.
207 Óscar Mazín, “Clero secular y orden social en la Nueva España de los siglos XVI-XVIII”, en Margarita 
Menegus, Francisco Morales y Óscar Mazín, La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva 
España. La pugna entre las dos iglesias, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación/Bonilla Artiaga Editores, 2010, pp. 139-206.



No por ello, sin embargo, se frenó el proceso de consolidación catedralicio. En 

1546, ante la existencia de varios obispados en la Nueva España se decidió darle a la 

catedral de México el rango de metropolitana. Esto, sin duda, a pesar de la situación 

precaria de la misma, dio a la iglesia mayor y a la ciudad un plus que favoreció su 

preeminencia en el concierto de las catedrales novohispanas. El momento en que llegó esta 

noticia, sin embargo, no era el mejor que vivían la catedral y su cabildo. Justo en esos años 

el cabildo eclesiástico de México se despobló a causa de la renuncias de varios prebendados 

como podremos verlo en los apartados siguientes. La primera sede vacante de 1548-1554, 

generada por la muerte del obispo Zumárraga, tampoco permitió grandes avances en el 

asentamiento de la catedral y la consolidación de su cabildo. Se tuvo que esperar la llegada 

del nuevo arzobispo para que muchos de estos temas fueran retomados.

El cabildo de Zumárraga

John Elliott ha señalado que los lejanos y diversos territorios de la monarquía hispánica 

sólo se lograron mantener leales a la Corona gracias a los lazos clientelares establecidos por 

ésta con las élites locales.208 En estos mecanismos los miembros de los cabildos ocuparon 

un lugar fundamental en tanto casi todos pertenecieron a las familias más importantes de las 

diversas ciudades. La identificación entre capitulares y oligarquías parece haber sido una 

constante en todos los reinos. De ahí que poseer una amplia red de beneficios fue 

fundamental para la Corona con la finalidad de premiar los servicios prestados por estos 

grupos.

208 Elliot, John H., “Una Europa de Monarquías compuestas”, en España en Europa. Estudios de historia 
comparada, Valencia, Universidad de Valencia, 2003, pp. 65-91.



En la Nueva España ya hemos señalado que desde 1531 la Corona pidió a la Real 

Audiencia que se hicieran relaciones de las personas que hubieran servido al Rey para 

otorgarles los puestos así seculares como eclesiásticos. La misma Erección estipuló que 

“mientras existían hijos de este país”209 que pudieran ocupar las prebendas, el Rey los 

presentarían de acuerdo a su real patronato. Ya para 1542, ante el aumento de los 

pobladores, el Rey instruyó a la Real Audiencia para que recibiera las solicitudes de 

quienes quisieran presentar sus relaciones de méritos en busca de alguna merced. Al 

hacerlo, los oidores deberían recibir información de oficio y calidad de la persona y dar su 

parecer sobre dicha promoción incluyendo méritos de padres y abuelos de los 

solicitantes.210 Con lo anterior se ve nuevamente que la forma de obtener un beneficio 

estaba condicionada en gran parte por el capital social de los solicitantes. Esto marcó una 

gran oportunidad para los naturales de la tierra en tanto no sería necesario ir hasta la corte a 

tratar de negociar una prebenda. Sin embargo, en la práctica, hacerlo así fue una ventaja 

para quienes contaban con una influyente red de relaciones sociales al otro lado del 

Atlántico.

Pero el acceso de los primeros hijos de conquistadores y pobladores al cabildo 

eclesiástico no ocurrió en esta primera etapa. Sin embargo, si bien no ocuparon las 

prebendas, sí vemos a muchos de ellos ocupando puestos menores en la catedral como 

curas, cantores o sochantres de donde más tarde podrían ascender a un puesto en el cabildo.

209 “Erección de la iglesia de México” ̂ ,  estatuto XXVIII. Incluso yendo más atrás, en las capitulaciones de 
Burgos de 1512 se había determinado que en los beneficios se proveyera a los “[^ ] hijos legítimos de los 
vecinos e habitadores que hasta ahora o de aquí adelante han pasado o pasaren destos reinos a poblar en 
aquellas partes y de sus descendientes[^]”, se tendían así los mecanismos necesarios para generar relaciones 
clientelares con los descendiente de primeros pobladores que más tarde estarían al frente de la Nueva España 
y tratar de garantizar su arraigo a la tierra, única forma de que prosperara el reino y el equilibrio político en el 
mismo. Capitulaciones de Burgos.
210 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, libro segundo, título treinta y tres, “De las informaciones y 
pareceres de servicios”.



Mientras tanto, el cabildo estuvo compuesto por personajes de origen hispánico. Muchos de 

ellos llevaban ya varios años en la Nueva España cuando fueron promovidos al cabildo 

eclesiástico. Esta fue una de las características de este primer cabildo y que respondió 

precisamente a la forma en que operaría la Corona premiando a quienes la habían servido 

en la conquista y poblamiento.

Sabemos que desde 1527 los procuradores de la ciudad insistieron ante el consejo 

del Rey que se le proveyera de oidores, prelado y canónigos pues ya se contaba con los 

diezmos necesarios. Advertían que la presencia de ambas autoridades ayudarían al mejor 

gobierno y cristianización de la tierra y que los curas serían mejor gobernados por su 

prelado.211 Justo al año siguiente el primer cabildo eclesiástico de México empezó a 

conformarse. Ese año la Corona presentó como canónigos al Bachiller Alonso López y el 

clérigo Gaspar López, oriundo de Oropesa.212 Al año siguiente se sumaron el clérigo Pedro 

de Morales213 y Juan Juárez.214 En una carta de 1530 el obispo Zumárraga y este primer 

cabildo escribieron al Rey dándole informes de la situación en que se encontraba la iglesia, 

las parroquias y los sueldos del clero.215 En dicho documento apareció como provisor de 

Zumárraga quien más tarde sería el primer deán del cabildo, el bachiller Manuel Flores,

211 AGI, Patronato, 180, R. 18.
212 AGI, Pasajeros, L. 1, E3673.
213 Pedro Morales, clérigo de la diócesis de Ávila, fue presentado por real cédula de 19 de febrero de 1529. 
Pero antes de él ya había sido presentado Juan de Balaguer, pues en la cédula se dice que su prebenda sería en 
la que éste personaje había dejado. AGI, Patronato, 276, N.3, R. 106.
214 AGI, Patronato, 276, N. 3, R. 106. El nombramiento de Juárez se dijo que se hacía por muerte de Alonso 
de Carvajal, otro presentado, AGI, Patronato, 276, N.3, R.11. También en 1529 fue presentado el clérigo 
Francisco de Tortosa, en diciembre de ese año la Corona le dio un año más de prórroga para ocupar su 
canonjía. AGI, Audiencia de México, 1088, L.1BIS, F. 69V-70V. En 1531 vemos también presentado al 
racionero de Santo Domingo, Alonso de Alfaro. AGI, Audiencia de México, 1088, L.1, F.118V-119R.
215 Si bien aún no aparece ocupando su canonjía en México, en 1530 ya estaba presentado el canónigo Juan 
Bravo. AGI, Audiencia de México, 1088, L.1, F. 169R. En agosto de ese año lo vemos obteniendo un permiso 
de la Corona para pasar a México 2 esclavos para su servicio personal.



natural de Ontiveros, y como secretario del mismo el futuro canónigo, Diego Velázquez.216 

Los dos fueron incorporados al cabildo por presentación real en 1530.217 Dos años más 

tarde se sumaron al cabildo los canónigos Miguel de Palomares, clérigo de la diócesis de 

Cuenca,218 y Juan Bravo. Al año siguiente, 1533, se presentó a la chantría al licenciado 

Cristóbal Pedraza.219

A pesar de estos nombramientos, cuando el cabildo inició formalmente sesiones en 

su catedral, en 1536, no todos estos personajes ocupaban sus prebendas. Ese año, 

continuaban en el cabildo sólo el deán Manuel Flores y los canónigos Juan Juárez, Juan 

Bravo, Miguel de palomares y Diego Velázquez220. Sin embargo, se había sumado otro 

canónigo, Cristóbal Campaya,221 proveniente de la diócesis de Cuenca, quien había servido 

como capellán y cura en la iglesia de México y en las parroquias de la ciudad al menos 

desde 1532. Asimismo hicieron acto de presencia dos dignidades más: el maestrescuela 

Álvaro Temiño y el tesorero Rafael de Cervantes. Este primer cabildo de 1536 sumaba 

experiencia de varios personajes que llevaban tiempo de haber llegado a Nueva España. 

Incluso algunos ya habían servido en parroquias antes de obtener su prebenda.222 Otros

216 AGI, Audiencia de México, 1088, L.1BIS, F.39R-39V. Al parecer había otro presentado antes que 
Velázquez pues en su nombramiento se dijo que se le daba la canonjía que vacó por muerte de Alonso de 
Carmona.
217 Este año fue presentado a la maestrescolía Álvaro Temiño, pero tomó posesión sino hasta 1536. AGI, 
Audiencia de México, 1088, L.1, F. 208V-209R. En 1531 aparece presentado también Íñigo de Arteaga, 
clérigo presbítero de la diócesis de Calahorra, pero tampoco lo vemos tomar su prebenda. AGI, Audiencia de 
México, 1088, L.1BIS, F.126R-126V.
218 AGI, Audiencia de México, 1088, L. 2, F. 62R.
219 AGI, Audiencia de México, 1088, L. 2, F. 189R-189V.
220 Desconocemos el paradero de los otros canónigos. De lo poco que sabemos es que el 28 de enero de 1533, 
Alonso López obtenía permiso de la Corona para llevar a Castilla 4 indios esclavos que poseía. AGI, 
Audiencia de México, 1088, L.2, F191V.
221 AGI, Pasajeros, L. 2, E. 4827. Campaya había sido nombrado canónigo por Zumárraga y el cabildo en 
1536, pero parece que no fue hasta 1538 cuando llegó con nombramiento real al volver de su estancia en 
España como procurador.
222 La Corona premió así los servicios de algunos de los clérigos que participaron en la conquista y 
evangelización de los indios. Incluso podemos ver que algunos curas se les propuso ir a atender pueblos de 
indios a cambio de más tarde nombrarlos a una prebenda. Así lo hizo en 1534 Carlos V con el clérigo Gaspar



habían servido como capellanes en la catedral o en el hospital de la ciudad. Para otorgar 

una prebenda el Rey valoró el papel de estos personajes en la evangelización de los indios. 

Algunos de los personajes con experiencia parroquial en ese momento fueron Diego 

Velázquez, Miguel de Palomares y Manuel Flores.

Los prebendados

A lo largo de esta etapa fundacional, que abarca tanto el obispado de Zumárraga (1527

1548) como la primera sede vacante (1548-1554), hay constancia de que estuvieron 

sirviendo en la catedral al menos 7 dignidades (cuadro 2). Pero de ellas el ya mencionado 

Chantre Pedraza no apareció en la catedral luego de 1536 y Juan Infante Barrios ocupó el 

arcedianato sólo de manera interina, entre 1540-1541, por encargo del obispo Zumárraga. 

Desde 1537, ante la falta de capitulares para el servicio del culto y apelando al derecho que 

poseían los obispos en las catedrales hispánicas, Zumárraga y los obispos de Oaxaca y 

Guatemala pidieron al Rey que les permitiera poner “sustitutos” cuando hubiera 

prebendados ausentes o quedaran prebendas vacantes. El cabildo se opuso alegando que 

esto debería ser posible sólo en caso de vacantes, pero la Corona aceptó la petición de los 

obispos, siempre que los sustitutos que pusieran no tuvieran silla, título ni voz en el 

cabildo, pues esas eran prerrogativas sólo de los presentados reales, haciendo valer así su 

patronato.223 Los obispos buscaron favorecer con ello a sus allegados buscando que la 

Corona los ratificara en el puesto más tarde. Pero esto no siempre fue posible y en 1541, 

por ejemplo, Infante Barrios fue sustituido por el presentado real, el doctor Juan Negrete.

López, de la diócesis de Avila a quien prometió una prebenda luego de creado el obispado en Perú. AGI, 
IMA, 565, L. 2, F. 20V
223 Real cédula de 14 de julio de 1540, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , 
pp. 153-154.



De las dignidades que sirvieron en este periodo sólo Manuel Flores había llegado 

desde los primeros años de la conquista y tuvo experiencia en las parroquias locales. Había 

sido cura beneficiado en Veracruz al menos desde 1528. Para 1530 radicaba en la ciudad 

de México sirviendo como provisor de Zumárraga. Por real cédula de 1530 sabemos que 

había dejado en su curato a Miguel de Palomares para que lo sirviera a cambio de algún 

estipendio, lo cual reprobó la Corona, ordenándole dejarlo por completo para servir su

prebenda.224

Cuadro 2: Dignidades de la catedral entre 1536-1553

Cargo

Deán

Chantre

M estres-

cuela

T  esorero

Arcediano

Chantre

Arcediano

N om bre

Bachiller 

M anuel Flores

Licenciado 

Cristóbal de 

Pedraza225

Bachiller Álvaro 

T  emiño

Rafael de 

Cervantes

Juan Infante 

Barrios

Diego de Loaisa

D octo r Juan 

N egrete

A ñ o  d e  
p resen ta c ió n

1532

1533

1530

1539

1540

Forma d e  

in greso

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

Sustituto

Presentación

real

Presentación

real

A ñ o  d e  

' ig r e so

1532

1536

1536

1540

1540

1541

A ñ o  d e  

egreso

1548

1539ca.

1553

1561

1541

1558c

1556

R azón  d e  

egreso

M uerte

Presentado 

al obispado 

de Trujillo

Regresa a la 

península

M uerte

Llega el 

nuevo 

arcediano

M uerte

M uerte

Fuente: ACCMM

A diferencia del deán, el resto de las dignidades llegaron directamente de España a 

ocupar sus prebendas. En 1536 llegaron el maestrescuela, bachiller Álvaro Temiño, oriundo 

de Léon, y el tesorero, maestro Rafael de Cervantes, sevillano. En 1540 se sumó el chantre,

224 AGI, Audiencia de México, 1088, L.2, F. 61R-61V.
225 Cristóbal Pedraza, presentado a la chantría en 1533 parece que no ocupó su prebenda. En 1536 se le 
comisionó la protección de indios en Nueva Galicia y en 1537 en Honduras. Su buen trabajo en éste último 
lugar hizo que fuera promovido como obispo de Trujillo en Honduras en 1539, por lo que parece no haber 
tomado posesión de su prebenda en México. AGI, Audiencia de Guatemala, 402, L. 1, F. 247V; AGI, 
Audiencia de Guatemala, 49, N. 30.



también sevillano, Diego de Loaisa y, en 1541, el arcediano, doctor Juan Negrete, fraile de 

la orden de Santiago de la diócesis de León.226 Como podemos ver en el cuadro 2, 

prácticamente todos murieron entre 1548 y 1561. Desconocemos la fecha de muerte de 

Álvaro Temiño, quien se marchó a la Península en 1553.227

En las actas de cabildo podemos constatar los primeros conflictos entre algunas de 

estas dignidades, como los ocurridos entre Manuel Flores y el arcediano Juan Negrete con 

el obispo.228 Zumárraga lamentaba su edad avanzada que no le permitía meter en cintura a 

su cabildo que faltaba continuamente al oficio divino. Las ausencias e inconformidades se 

hicieron sentir en 1547: Manuel Flores se hallaba fuera de la ciudad desde hacía largo 

tiempo, Álvaro Temiño estaba pidiendo renunciar a su prebenda229 y Juan Negrete se 

encontraba solicitando al Rey su traslado a un beneficio en España. Consolidar un cabildo 

en una iglesia nueva mostró así muchos de sus inconvenientes, esto preocupaba pues las 

prebendas deberían servir para premiar a los miembros de familias peninsulares 

importantes como a las que pertenecían Cervantes, Loaisa o Negrete.230

226 AGI, Patronato, 278, N. 2, R. 149 y AGI, Contratación, 211, N. 2, R. 7.
227 En julio de 1554 ya se menciona ausentes tanto al deán Flores como al maestrescuela Temiño. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 3 de julio de 1554, f. 100. Por señalamientos del 
obispo, el deán ya era una persona grande cuando llegó a la Nueva España. Desde 1538, apenas dos años 
después de tomar su prebenda, pidió licencia para volver a España debido a sus enfermedades causadas, decía, 
por esta “tierra húmeda”. Sin embargo, a pesar de haber estado en la corte entre 1539-1540 como procurador 
y tener la posibilidad de permanecer allá, lo vemos regresar en 1540 con unos esclavos para su servicio. AGI, 
México, 1088, L.3, F. 210V; AGI, Indiferente,1963, L.7, F. 174R-174V; y AGI, Indiferente,1963, L.7,F. 
229V-2
228 AGI, Audiencia de México, 204, N. 25.
229 Zumárraga incluso apoyaba su renuncia y pedía que en su lugar se nombrara al clérigo Juan García Riba, 
lo que no sucedió. AGI, Patronato, 184, R. 41.
230 Schwaller señala que Juan Negrete había estudiado en Salamanca antes de ser nombrado al cabildo de 
México y Cervantes provenía de una familia sevillana de fuerte peso en el comercio. John F. Schwaller, The 
Church and clergy in sixteenth-century Mexico, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987, pp. 35
49. El caso de Diego de Loaisa fue diferente pues pasó a Nueva España acompañado de su familia. En 1540 
su padre, Francisco de Loaisa, vino recomendado por la Corona para que se le diera un corregimiento. Él y su 
esposa, Damiana de Trujillo, ambos vecinos de Talavera de la Reina, pasaron acompañados de sus otros hijos 
Juan de Arévalo, Pedro de Horozco, Alonso de Horozco, doña María de Loaisa, doña Francisca de Horozco y 
doña Isabel de Toledo. AGI, Pasajeros, L. 3, E. 1523. Para 1551 encontramos a Francisco de Loaisa como 
oidor en la Audiencia de México. AGI, Patronato, 281, N. 1, R.5.



En cuanto a los canónigos, entre 1527 y 1534 encontramos al menos 13 con 

presentación real231, pero no todos ocuparon su prebenda. Parece que algunos murieron y 

otros rechazaron el nombramiento. Lo que sobresale de esto es que quizá en un primer 

momento la Corona tuvo la intención de crear un cabildo completo de canónigos y quizá 

hasta con más de diez. Sin embargo, sabemos que en 1534 el obispo terminó poniendo 

como limite 10 canonjías e incluso suprimió la mitad mientras aumentaban las rentas de la 

catedral que rondaban entonces los 5 mil pesos de oro común. Todavía en 1537 la Corona 

mandó pedir informe al virrey del estado de estas canonjías pues Zumárraga pedía que no 

se presentaran más canónigos de los estipulados en la Erección.232 Por el contrario, desde 

1536 lo que el cabildo estaba solicitando a la Corona era instituir dos raciones para el 

servicio del coro. Este mismo año el cabildo señaló que lo que necesitaba era aumentar los 

estipendios de los miembros del cabildo existente mediante la asignación a la catedral de 

México de los territorios que pensaban destinarse para el obispado de Michoacán.233

De manera similar a las dignidades, algunos de los canónigos que formaron parte 

del cabildo de 1536 ya llevaban varios años residiendo en la Nueva España y habían 

servido como curas en parroquias locales antes de ser presentados. Esos fueron los casos de 

Juan Juárez, Juan Bravo, Diego Velázquez, Miguel Palomares, Cristóbal Campaya y Juan 

González. Dado que uno de los papeles fundamentales de la catedral era la evangelización, 

la Corona se valió de estos personajes que acumulaban experiencia en la conversión de los

231 De los que tenemos constancia que fueron presentados están: 1528: Alonso López y Gaspar López; 1529: 
Juan de Balaguer, Pedro Morales, Francisco de Tortosa, Juan Juárez y Alonso de Carvajal; 1530: Juan Bravo, 
Alonso de Carmona, Diego Velázquez; 1531: Íñigo de Arteaga y Alonso de Alfaro; y en 1532 Miguel de 
Palomares.
232 “Al virrey de Nueva España que envíe su parecer sobre que el obispo de México pide que no se presenten 
más canónigos ni otros; y que lo que a estos se les había de dar se gaste en la fábrica de la iglesia”, en Alberto 
María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 114-115.
233 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2.



indios. La Corona reconoció desde muy temprano, como lo hizo en las diócesis españolas al 

momento de la reconquista, el servicio de estos primeros evangelizadores en tierras nuevas. 

Miguel de Palomares, por ejemplo, sirvió el curato de la ciudad de Veracruz,234 Juárez y 

Campaya atendieron parroquias de la ciudad de México235y Juan González las de varios 

pueblos de indios del obispado. La importancia del papel como evangelizador quedó bien 

demostrado en el caso de este último personaje, quien gracias a esas labores obtuvo primero 

una ración en 1539236 y más tarde, en 1543, una canonjía.237 En 1544 tomó posesión de la 

canonjía vacante por muerte de Miguel de Palomares, convirtiéndose en el primer caso de 

movilidad interna dentro del cabildo de México.238 El segundo caso fue el de Pedro de 

Campoverde, quien servía como organista en la catedral, quien fue recibido como racionero 

en 1542 y ascendió a canónigo en 1545. Durante este periodo, fueron los únicos casos de 

movilidad al interior del cuerpo capitular.239

Otro caso interesante fue el de Diego Velázquez. Había llegado, según él mismo 

declaró años más tarde, desde el momento de la conquista y había acompañado a Cortés y 

González Dávila a Honduras sirviendo como capellán y cura. Más tarde sirvió en las 

parroquias de Pánuco y Colima gracias a que, al igual que González, conocía lenguas 

indígenas, en su caso, náhuatl y otomí. Más tarde, ya como canónigo, fue provisor y vicario

234 AGI, Audiencia de México, 1088, L.2, F.62R.
235 AGI, Audiencia de México, 204, N. 25.
236 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2v.
237 Ibid., sesión de 2 de enero de 1543, f. 51v.
238 En la canonjía de Palomares entre 1542-1544 había servido Hernán Fernández de Sanabria a quien 
Zumárraga había puesto como sustituto. A pesar de que el obispo estaba pidiendo en 1543 a la Corona que se 
le proveyese en la canonjía de Palomares, la Corona prefirió a González para el puesto. Sin embargo, 
Sanabria estaba presentado desde 1540 en una canonjía de Oaxaca. AGI, Patronato, 278, N.2, R. 47 y 
ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de septiembre de 1540, f. 32.
239 En este periodo la Corona se valía de los informes del cabildo para proponer nuevas prebendas, pero no 
por ello aceptó todas. Lo que valoraba más en este periodo fue el servicio prestado a favor de la 
evangelización de los naturales y del culto divino. En 1531 el rey había pedido al cabildo que informara de los 
méritos de Juan de Alcalá, clérigo, que servía en esa Iglesia de organista, para ver si se le otorgaba una 
canonjía, pero esta prebenda nunca le fue otorgada. AGI, Audiencia de México, 1088, L.1BIS, F.93V-94R.



general de Zumárraga y, junto con el presbítero Francisco Martínez, había llevado a cabo el 

señalamiento de límites entre los obispados de México y Michoacán en 1539240. Más tarde, 

en la sede vacante, volvió a ocupar el cargo de provisor.

Cuadro 3: Canónigos de la catedral entre 1536-1553

N om bre A ñ o  d e  

p resen ta c ió n
Forma d e  

in greso

A ñ o  d e  

in greso

A ñ o  d e  

egreso

R azón  d e  egreso

Juan Juárez 1528 Presentación real 1536 1560 ca. M uerte

Juan Bravo 1530 Presentación real 1536 1554 ca.

D iego de 

V elázquez

1530 Presentación real 1538 1567 M uerte

M iguel Palomares 1532 Presentación real 1536 1542 M uerte

Cristóbal Campaya 1538 Presentación real 1538 1547 N o vuelve de 

España tras ir com o 

procurador

Francisco 

Rodríguez Santos

1538 Presentación real 1539 1562 Ascenso a  tesorero

R odrigo de Ávila 1538 Presentación real 1540 1570 ca.

H ernán  Fernández 

de Sanabria

Sustituto 1542 1544 N uevo canónigoO

to m a  la p rebenda

Juan González 1543 ca. Presentación real 1544 1556 ca. Renuncia

Alonso de Aldana 1543 ca. Presentación real 1544 1548 N o vuelve de 

España tras ir com o 

procurador

D on Diego 

M artínez de 

M edina

1545 1551 ca.

Pedro de 

C am poverde

1544 ca. Presentación real 1545 1546 ca. Regresó a España

Juan García 1551 ca. Presentación real 1552 1554 ca.

Pedro de Nava 1551 ca. Presentación real 1552 1580 ca.

Fuente: ACCMM

Fueron los canónigos quienes se ocuparon de la mayoría de los negocios 

catedralicios. Cristóbal Campaya, Diego Velázquez, Francisco Rodríguez Santos y Alonso 

de Aldana fueron los canónigos más importantes de este periodo. Ocuparon todos ellos los 

principales cargos como fueron los de procurador en la corte, solicitador, hacedor y



provisor, lo que demuestra la confianza en ellos tanto del obispo como del cabildo 

eclesiástico. Su trabajo como administradores del diezmo y como gestores en la corte de los 

principales intereses catedralicios los hizo hombres con amplia experiencia y preeminencia 

en el cuerpo capitular. Como veremos más adelante, la influencia de Santos y Velázquez se 

extendió más allá de este primer periodo dado que permanecieron en el cabildo por largo 

tiempo241. Francisco Rodríguez Santos incluso llegó a ser tesorero en 1562 convirtiéndose 

en el primer miembro de este primigenio cabildo que logró ascender a dignidad.

Sin embargo, al igual que algunas de las dignidades, varios de nuestros canónigos 

también hicieron notar su deseo de volver a la Península. Por lo menos Campaya y Alonso 

de Aldana así lo hicieron. Ambos aprovecharon su viaje a España como procuradores en 

1547 y 1548, respectivamente, para no regresar a México. Un año antes ya se había 

regresado el canónigo y organista Pedro de Campoverde. Los años no eran coincidencia; las 

dificultades en la administración de la diócesis en estos primeros años de poblamiento, 

entre las que destacan las fuertes epidemias y carestías de 1545-48 que mermaban las ya de 

por sí cortas rentas, jugaron un papel importante en tales decisiones. A esto se sumaba lo 

antes mencionado; una élite compuesta por frailes (con fuerte presencia en la diócesis y que 

se negaban a acatar la jurisdicción del obispo), caciques y encomenderos; la renuencia de 

los españoles a pagar los diezmos; lo complicado de ejecutar la real cédula que mandó a los 

indios pagar el diezmo de las tres cosas; etcétera.242 La posesión de beneficios curados si 

bien se había visto como una opción para mejorar las rentas de los capitulares, ya vimos

241 AGI, Audiencia de México, 205, N. 32.
242 Sin embargo, hubo otros casos de deserción del cabildo, como el de Juan González. Se ha dicho que su 
labor misionera lo llevó a renunciar a su canonjía, al parecer, por 1556, para dedicarse a la atención de los 
indios. Todavía en 1575 encontramos al arzobispo Pedro Moya de Contreras solicitando a la Corona que se le 
apoye pues todo lo que tiene lo usa para esta labor. Idealización o realidad, esta es otra muestra de las 
circunstancias particulares que afectaron a un cabildo recién instalado en tierras nuevas. “Carta del arzobispo 
de México remitiendo informes sobre clérigos”, AGI, Archivo Histórico Nacional, Diversos-colecciones, 25, 
N. 33.



que también representaron un problema en tanto los prebendados se ausentaban del coro 

para atenderlos y porque los mejores curatos del obispado estaban en manos de las órdenes 

religiosas.

Por el contrario, también tenemos el caso de otros canónigos que se adaptaron a la 

Nueva España con mayor facilidad. El mismo Diego Velázquez al parecer tenía familia que 

vivía en la ciudad, como se indica en sus informaciones al señalar que tenía “casa poblada y 

con familia muy honrada”.243 A Velázquez lo vemos estableciendo diversas relaciones con 

comerciantes locales y sabemos que poseía una caballería de tierra en Jaltepec, en los altos 

de Tacuba donde, por 1551, sembraba trigo.244 Otro personaje que se ve muy integrado a la 

sociedad novohispana de los primeros años es Juan González. Este canónigo tenía varios 

familiares que habitaban en la ciudad, uno de ellos era Ruy González, regidor entre 1554

1555. Justo este último año, González donó sus casas que tenía en la calle real (que 

colindaban con las del marqués del Valle y las del deán Manuel Flores) a sus sobrinas Ana 

González (hija del dicho regidor) y a María de Nava. En dicho documento firmaban como 

testigos los canónigos Francisco Rodríguez Santos y Álvaro de Vega, otros dos que 

arraigaron en la sociedad virreinal de mediados del XVI.245 De hecho, Santos había sido 

vecino y más tarde albacea del tío de Álvaro de Vega (García de Vega, quien fundaría una 

importante obra pía para casar huérfanas).246

243 AGI, Audiencia de México, 207, N. 36.
244 La referencia viene de un documento de 1570, en esta fecha Velázquez ya había vendido estas tierras que 
colindaban con el río Jaltepec. AGNDF, Antonio Alonso, notaría número 2, volumen 4, México, 28 de julio 
de 1570. En 1551 lo vemos firmando un contrato de servicio con Juan Marchena Escamilla quien entraría a 
trabajar a su servicio sembrando trigo. En ese momento Velázquez era provisor del arzobispado. AGNDF, 
Baltasar Díaz, notaría número 1, volumen 43, México, 18 de julio de 1551.
245 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría número 1, volumen 151, México, 15 de diciembre de 1553.
246 Ibid., notaría 1, volumen 149, México, 14 de junio de 1555. A Santos lo vemos realizando diversos 
contratos de arrendamiento y compra-venta de casas en estos años. AGNDF, Diego de Isla, notaría 1, 
volumen 185, México, 9 de enero de 1542 y volumen 188, junio de 1553.



Lo anterior nos muestra que los canónigos que permanecieron más tiempo en Nueva 

España y que más injerencia tuvieron en asuntos capitulares, fueron también los más 

integrados en la sociedad virreinal de este periodo formativo. De ahí que la estabilidad del 

cabildo dependiera también del grado de arraigo por parte de las familias. Serán estos 

personajes que llevaban años de radicar en la Nueva España y que tenían familiares en ella, 

los que irán consolidando al cuerpo capitular en la segunda mitad del siglo XVI.

El acceso a una canonjía, en 1552, por parte de Pedro de Nava, un personaje que 

había llegado desde niño a la Nueva España, es el mejor ejemplo. Ya desde 1538 el mismo 

cabildo de la ciudad estaba insistiendo a la Corona que se otorgaran las prebendas a los 

hijos hábiles de los vecinos de las Indias.247 De manera que los méritos de los padres y 

abuelos fueron de gran ayuda para acceder a los principales cargos virreinales. Pedro de 

Nava tuvo la suerte de ser hijo de Antonio de Nava quien había sido alcalde de la ciudad de 

Mérida, en la península y lo fue más tarde en la ciudad de México. Nava Llegó a la Nueva 

España siendo un niño y sumaba a sus méritos el ser sobrino del licenciado Gregorio 

López, quien glosó las Siete Partidas y fue miembro del Consejo de Indias.248 Sus padres 

llegaron a Nueva España alrededor de 1530 siendo de los primeros pobladores. Nava sirvió 

desde niño en la catedral, hablaba náhuatl y era muy diestro en la arquitectura, lo que le 

valió más tarde ser el obrero mayor de la catedral. Tuvo el privilegio de ser el primer hijo

247 AGI, Audiencia de México, 1088, L.3, F. 61V. En las peticiones que los miembros del ayuntamiento de la 
ciudad de México estaban haciendo a la Corona en 1542 se señalaba: “Y por cuanto los vecinos e moradores 
desta Nueva España tienen hijos, e para que con más voluntad huelguen de los poner en toda virtud y a que 
aprendan ciencia y es justo que los virtuosos sean remunerados, suplíquese a S. M. sea servido que los 
beneficios desta Nueva España sean patrimoniales, e que el proveer de dignidades, canonjías e raciones, se 
tenga memoria de las personas hijos de vecinos e moradores desta Nueva España en quien concurran méritos 
para ello e que sean preferidos en la provisión de lo susodicho”, “Capítulos que por instrucción y delegación 
de la ciudad de México fueron expuestos ante S. M. por los procuradores Loaiza y Cherinos”, 28 de 
noviembre de 1542, en Mariano Cuevas, Documentos inéditos del sigloXVI^., pp. 109-118.
248 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. Si bien las partidas glosadas son de 
1555, Gregorio López había sido alcalde en su pueblo y luego alcalde mayor, fue también miembro del 
Consejo de Indias, gobernador de los estados del Duque de Béjar, fiscal del Consejo de Castilla y abogado de 
la Real Chancillería de Granada.



de primeros pobladores, criado en Nueva España, en ingresar al cabildo de México en 

1552. Su caso abrió las puertas no sólo a más arraigados en la tierra sino incluso, poco 

después, a los primeros prebendados naturales de la tierra.249

Por otro lado, si bien en la Erección de la iglesia el obispo Zumárraga suprimió 

todas las raciones mientras había rentas para crearlas, la necesidad del culto hizo 

apremiante el nombramiento de los primeros racioneros. Cuando el cabildo inició sesiones 

en 1536 se acordó solicitar en la corte, por medio del primer procurador, la institución de 

dos raciones para el servicio del culto, las cuales se pensaba instituir en Juan González y en 

Antonio Gómez.250 En 1539 la petición fue oída y se nombró al ya citado Juan González. 

Mas no fue el primero, un año antes ya se menciona en las reuniones capitulares al 

racionero Ruy García251, quien muy pronto, sin embargo, fue presentado a la tesorería de 

Tlaxcala.252 Su caso es el primer ejemplo de movilidad de un prebendado de México con 

otras catedrales novohispanas. Fuera de este caso, entre 1539 y 1547 al menos 7 racioneros 

con presentación real laboraron en la catedral.253 De ellos, los dos primeros, Juan González 

y Pedro de Campoverde, lograron ascender a canónigo; el primero en 1543 y, el segundo, 

en 1544. Hemos señalado antes que González fue impulsado por el cabildo y el obispo

249 Los naturales de la tierra eran todos aquellos nacidos en la Nueva España. Para el caso de las prebendas 
catedralicias será en la segunda mitad del XVI cuando los primeros hijos de conquistadores y pobladores 
nacidos en Nueva España logren ingresar a ellas. De acuerdo con Adeline Rucquoi, el término “natural” es 
fundamental para comprender la relación del rey con sus súbditos. El territorio sobre el cual se ejerce el poder 
del rey no es el reino sino la tierra. La tierra será por ello el vínculo entre el rey y sus súbditos que le guardan 
obediencia y lealtad en tanto señor natural de esa tierra. Adeline Rucquoi, “Tierra y gobierno en la Península 
ibérica medieval”, en Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez (editores), Las Indias occidentales. Procesos de 
incorporación territorial, México, El Colegio de México, en prensa.
250 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2v.
251 Ibid., sesión de cabildo del 1 de septiembre de 1540, f. 32. El 1 de septiembre cuando García dejó de asistir 
al cabildo, fue nombrado Bartolomé de Vargas para que sirviera su ración.
252 AGI, Patronato, 278, N.2, R. 123.
253 En obispados como el de Michoacán las primeras raciones no se otorgarían sino hasta 1574. Óscar Mazín 
Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^ , p. 86.



mientras que Campoverde lo amparó para el cargo su oficio de organista. Ya investido 

como canónigo decidió regresar a España probablemente en busca de un mejor beneficio.

Cuadro 4: Racioneros de la catedral entre 1536-1553

N om bre

Ruy García

Juan González

Pedro de 

C am poverde

Alonso de Arévalo

A ndrés García

H ernán  Góm ez

M artín  U rquiaga

Miguel H ernández 

(m edia  ración)

Nicolás García 

(m edia  ración)

A ñ o  d e  

p resen ta 
c ió n

1537 ca.

1539

1540 (

1541 ca.

1543 ca.

1544 (

1547 (

1544 ca.

1545 ca.

Forma d e  

in greso

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

Presentación

real

A ñ o  d e  

in g reso  al 
cab ild o

1538

1539

1541

1542

1544

1545

1548

1545

1546

A ñ o  d e  

egreso

1540

1544

1545

1547

1547

1547

1556

1547

1547

R azón  d e  egreso

Ascenso a canónigoO

Ascenso a canónigoO

Acenso a  canónigoO

Fuente: ACCMM

La presencia de racioneros sustitutos fue muy frecuente en este periodo dada su 

importancia en el servicio del coro. Cuando Juan González tenía que estar fuera de la 

catedral para ir a predicar a los indios, fue común que se pusiera alguno en su lugar. En 

1539 Gonzalo Mejía, Cristóbal García y el Bachiller Calderón sirvieron su prebenda. Estos 

racioneros sustitutos eran por lo general asalariados de la misma catedral o servían en las 

parroquias de la ciudad. Gonzalo Mejía, por ejemplo, había tenido varios cargos en la 

catedral sirviendo como sochantre, capellán y cura.254 Otro de los racioneros al que 

pusieron sustitutos fue Alonso de Arévalo, quien entró a servir en 1542. La primera vez que 

lo sustituyeron fue en 1543 debido a que el cabildo autorizó que tuviera un año de licencias



para estar en el pueblo de Xalatlaco en la “instrucción y doctrina de los naturales”.255 

Arévalo tendría el compromiso de asistir a la catedral sólo el domingo de Ramos y la 

Semana Santa.

Algunos de los racioneros nombrados por presentación real habían servido antes en 

la catedral, bien como racioneros sustitutos u otros oficios menores. Ese fue el caso de 

Andrés García, quien fue sacristán en 1539 y 1542 y luego racionero sustituto en 1544 

antes de ser nombrado en su prebenda en 1545. Nicolás García había sido también 

racionero sustituto antes de ser recibido en su media ración en 1547. De manera que las 

raciones sirvieron para premiar los servicios de estos personajes que estaban al servicio de 

la catedral desde hacía varios años. El mismo Zumárraga y el cabildo eclesiástico 

recomendaban a estos personajes para los cargos, aunque la decisión final la tuvo la 

Corona.

Las pocas rentas fueron también un problema para los racioneros, más aún cuando 

era frecuente que se recibiera al recién nombrado pero su prebenda se le diera hasta más 

tarde. Campoverde, por ejemplo, recibido en 1541, estuvo ganando sólo una parte de su 

prebenda como racionero (40 pesos) mientras había las suficientes rentas para darle su 

salario completo. Lo mismo sucedió con Arévalo, en 1542, quien entró ganando 70 pesos, 

cuando el salario de ambos debía ser de 100. Los racioneros vivieron una situación similar 

que el resto del cabildo en la década de los cuarenta. En 1547 los cinco racioneros que 

estaban laborando en la iglesia se marcharon sin que tengamos datos de su paradero. La 

carestía de esos años, aunado a las diversas complicaciones que tenía la catedral para 

asentarse en tierras nuevas habrían llevado a esta deserción. El siguiente racionero se

255 Ibid., sesión de cabildo del 1 de enero de 1543, f. 55. En 1547 sirvieron en su lugar Pedro Nieto y Diego de 
Vargas. Ibid., sesiones del 20 de enero (f. 78v) y 6 de diciembre de 1547 (81v).



recibió hasta 1548, se trató de Martín de Urquiaga quien había servido ya como racionero 

sustituto en una de las ausencias de Hernán Gómez.256 En 1556 dejó el cargo tras ser 

promovido a canónigo, aunque desconocemos la catedral a la que fue a ejercer esta 

prebenda. De esta forma, las raciones, si bien eran los puestos menores del cabildo, fueron 

también la puerta de entrada al cuerpo capitular desde donde se podría buscar el ascenso a 

puestos más importantes según las relaciones y habilidades de los presentados. Décadas 

más tarde los primeros naturales de la tierra obtendrían mediante este sistema las primeras 

prebendas en el cabildo. Aquellos personajes locales que sirvieron como curas, capellanes o 

cantores, encontraron en las raciones una forma de movilidad como resultado de sus 

servicios y premio a sus méritos, sin embargo, estas prebendas seguían sin ser el premio 

anhelado por una carrera de servicios a favor de la Monarquía. Lo que quedó claro en 1547.

Como hemos mostrado hasta aquí, entre 1530-1553 asistimos a un periodo de 

conformación del cabildo eclesiástico de México. Conformación que marchó a paso lento, 

aunque seguro, por las diversas problemáticas que impuso el momento de poblamiento y 

conquista. Se trató de un cabildo conformado por clérigos peninsulares, muchos de ellos 

habían llegado desde el momento de la conquista y servido como evangelizadores y curras 

párrocos. A pesar de ello, las escasas rentas catedralicias, la fuerte competencia de las 

órdenes religiosas y las omisiones al pago del diezmo por parte de los españoles, 

dificultaron el proyecto de Iglesia secular. La relación de este primer cabildo con su obispo 

fundador estuvo lejos de representar un periodo de acuerdos a favor de la catedral. 

Zumárraga se quejaba agriamente de su clero al que tachaba de codicioso y poco preparado



y que representaba un peligro para los neófitos en estas tierras a las que comparaba con una 

“gran Babilonia” por los desórdenes existentes.

Ante la necesidad de la evangelización, que legitimaba la presencia del Rey en 

Indias, la Corona otorgó amplias facultades a las órdenes religiosas. A su vez estas creyeron 

ver en tierras americanas un nuevo comienzo comparable al del cristianismo primitivo. Para

1550, sin embargo, las necesidades de la Corona por afianzar el control de sus territorios y 

subsanar su real hacienda, trajeron cambios en casi todas direcciones. La promulgación de 

las leyes nuevas desató un vendaval de protestas por parte de grupos locales que empezaban 

a reclamar sus derechos y privilegios por su participación en la conquista y poblamiento de 

“la tierra”. A su vez, los gastos que ocasionaba a la Corona el sustento de las órdenes 

religiosas y las presiones de las oligarquías que pedían los curatos para sus hijos, cambiaron 

el rumbo de la política eclesiástica de Felipe II. Poco a poco, el clero secular fue ganando 

terreno en la Nueva España. El cabildo eclesiástico encontró entonces nuevas 

oportunidades para su arraigo en tanto el aumentó la población de origen hispano, lo que 

repercutió también en el alza de los diezmos.



CAPÍTULO II
EL CABILDO CATEDRALICIO ANTE NUEVAS NORMATIVAS 1554-1570

La llegada del arzobispo fray Alonso de Montúfar, en 1554, cambió el rumbo de la catedral 
y su cabildo eclesiástico. Si el periodo anterior, marcado por el gobierno del obispo 
Zumárraga, había sentado las bases de la iglesia diocesana, al nuevo arzobispo le 
correspondió, no sin duros desencuentros, iniciar el camino hacia la consolidación del clero 
secular. Montúfar conocía bien las reformas iniciadas en la península a mediados de siglo, 
particularmente las emanadas del concilio de Trento. Fue presentado al arzobispado de 
México precisamente luego de terminada la segunda sesión de dicho concilio. Armado de 
las facultades que le otorgó Trento y de su convicción de que la Iglesia en Indias debía 
sujetarse a la tradición catedralicia hispánica, llevó a cabo reformas disciplinarias y 
jurisdiccionales en su favor. Tales medidas le trajeron agrios pleitos con las poderosas 
órdenes religiosas y con su propio clero diocesano, particularmente con su cabildo 
eclesiástico. En medio de estos conflictos, sin embargo, el cabildo de México inició un 
periodo de reestructuración y asentamiento que le permitió dar pasos seguros en su proceso 
de consolidación.

Cambios políticos de mediados de siglo

La historiografía reciente concuerda en que entre 1550-1570 en la Nueva España se dan una 

serie de cambios trascendentales. La llegada al trono de Felipe II marcó el inicio de una 

restructuración política en los reinos de Indias. A partir de entonces una serie de juntas y 

debates se llevaron a cabo de manera sistemática a fin de centralizar y reestructurar la 

autoridad real. En este mismo contexto se ubica el concilio de Trento, celebrado de manera 

intermitente entre 1545-1563.257 Dicho concilio pretendió homogeneizar la doctrina 

cristiana y llevar a cabo la reforma del clero y de las costumbres, especialmente necesarias 

luego del cisma luterano. Su finalización dio lugar a una pugna entre el papado y la Corona 

española por encabezar la reforma de la Iglesia en Indias. El real patronato despertó la 

desconfianza del papa por su injerencia en diversos asuntos eclesiásticos. El control de los

257 Enrique González González, “La definición de la política eclesiástica indiana de Felipe II”, en Francisco 
Javier Cervantes Bello (coordinador), La Iglesia en la Nueva España. Relaciones económicas e interacciones 
políticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Alfonso Vélez Pliego, 2010, pp. 143-164.



nombramientos de los principales puestos eclesiásticos, especialmente el de obispo, tanto 

en algunas catedrales de Castilla como en los territorios indianos, hacía de Felipe II un 

fuerte rival para el papado.

Lo anterior llevó a Pío IV a crear, en noviembre de 1563, la Congregación de 

Cardenales e Intérpretes del Concilio que serviría como el órgano encargado de controlar la 

aplicación de los decretos tridentinos. Para fortalecer este centralismo romano, el 30 de 

junio de 1564, por medio de la bula Benedictus Deus, se ordenó que nadie publicara 

comentarios sobre los decretos del concilio ni aclaraciones, aunque fuera con la intención 

de facilitar su aplicación.258 A pesar de estas medidas, los obispos hacían llegar a la corte 

sus dudas y quejas por las reacciones contrarias de parte de sus cabildos catedrales y las 

órdenes religiosas al intentar aplicar varias de las medidas de Trento que ratificaban la 

autoridad del obispo sobre dichas corporaciones.259 Además de ello, la Corona había 

determinado que ningún concilio se publicara sin antes haber sido examinados sus estatutos 

por el Consejo de Indias, lo que equivalía, según Roma, a restar autoridad tanto al concilio 

de Trento como al mismo papado. Estas rivalidades fueron parte de las reformas llevadas a 

cabo sobre los territorios indianos entre 1550-1570. Es por ello que el periodo estudiado en 

el presente capítulo (1554-1570) sólo es comprensible si se ve inserto en dos momentos 

claves: el complejo momento de reformas que se lleva a cabo en la política de la Monarquía 

y los intentos por consolidar la Iglesia en tierras nuevas.

Felipe II inició un periodo de centralización donde la Corona trató de ganar mayor 

injerencia y poder no sin la reacción de los grupos locales. Quizá el tema que mejor 

muestre estas circunstancias de tensión fue la promulgación de las leyes nuevas de 1542

258 Leticia Pérez Puente, El concierto imposible^ , pp. 55-56.
259 Ibid., p. 55.



con la que se pusieron trabas a las encomiendas de indios.260 De inmediato las élites locales 

reclamaron sus derechos. La década de 1550-1560 se caracteriza en gran medida por este 

reclamo de privilegios por los grupos locales, reclamos que la Corona no pudo pasar por 

alto.261 Desde al menos 1530 los conquistadores y primeros pobladores estaban pidiendo 

que se les concedieran mercedes por sus servicios prestados a la Corona. En las mismas 

leyes nuevas se pidió a la Audiencia que mandara relación de los que habían servido al Rey 

para que se les recompensara, teniendo en cuenta en primer lugar a los conquistadores y en 

segundo a los pobladores.262 Ambos grupos se veían fuertemente representados en el 

ayuntamiento de la ciudad de México desde donde, en alianza con otros cabildos y grupos 

sociales como el de los comerciantes y encomenderos, elevaron sus demandas a la Corona.

Entre las demandas de dichos grupos estuvo que sus hijos accedieran a las diversas 

parroquias y prebendas como premio a los servicios prestados por sus padres. Tal 

demanda, sin embargo, seguía siendo difícil de satisfacer en tanto en la Nueva España eran 

prácticamente nulos los espacios donde pudieran formarse los clérigos. De ahí que la 

solicitud de fundar seminarios y universidades pronto entró en las peticiones de los vecinos 

del virreinato. En 1562 los miembros del Ayuntamiento de la ciudad solicitaron al Rey la

260 En ellas, además de establecer los lineamientos generales del gobierno de las Indias y del papel de los 
oficiales reales, se dieron varias determinaciones en torno al gobierno y conservación de los indios. A pesar 
de usar argumentos religiosos y de protección a los naturales, detrás de estas medidas se ve el intento de la 
Corona por reservar para sí la mano de obra indígena, algo que los grupos locales vieron como una afrenta a 
sus derechos y privilegios como conquistadores y primeros pobladores. La Corona mandó que todos los 
indios que tuvieran encomendados en su poder los oficiales reales pasaran a su protección y que los 
particulares que los tuvieran fuera en número moderado y, muriendo el titular de la encomienda, pasaran al 
rey sin que el virrey o gobernador pudiera disponer de ellos o hacer cualquier repartimiento a otro particular. 
Las leyes nuevas 1542-1543, transcripción y notas por Antonio Muro Orejón, en Anuario de Estudios 
Americanos, tomo 2, 1945.
261 Durante este periodo diversos personajes de la élite novohispana denunciaron ante la Corona la pobreza de 
los naturales de la tierra en contraposición de la riqueza de los españoles advenedizos que terminaban por 
llevarse las riquezas de la Nueva España. Argumentaron que estas tierras no prosperarían de seguir bajo ese 
régimen pues nadie querría asentarse en una tierra poco próspera. Sobre estos temas puede verse David 
Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, traducción de Juan José 
Utrilla, México, FCE, 2003, en particular las páginas 323-344.
262 Las leyes nuevas 1542-1543.



creación de un seminario donde se prepararan sus hijos y que fueran para ellos los 

beneficios eclesiásticos.263 Asimismo, el ayuntamiento apoyó en su momento, si bien con 

intensiones diversas, al obispo Zumárraga para crear una Universidad donde estudiaran los 

jóvenes sin necesidad de viajar a España para hacerlo. Se esperaba que en ella se crearan 

hombres de letras que más tarde ocuparan los principales puestos del gobierno virreinal 

tanto en el ámbito seglar como eclesiástico.

De acuerdo con Armando Pavón, la Universidad si bien fue solicitada por 

Zumárraga desde los primeros años de su gobierno episcopal, muy pronto el ayuntamiento 

de la ciudad empezó también peticiones por su cuenta.264 Conquistadores y pobladores, la 

mayoría encomenderos, vieron en los intentos del obispo una continuación del proyecto del 

colegio de Tlatelolco con la intención de conformar una élite indígena. Por el contrario, el 

proyecto que planteó el cabildo secular a través de sus procuradores, desde 1539, tuvo el 

objetivo de garantizar el asentamiento de la población conquistadora. En una instrucción 

elaborada en 1542 dicho cuerpo solicitó tanto la concesión perpetua de las encomiendas 

como la creación de una universidad para que se pudiera llevar a cabo un mayor arraigo a la 

tierra por parte de los pobladores. Las instrucciones giradas al procurador le ordenaban:

263 Desde la sesión de cabildo del 9 de enero se había señalado la necesidad de crear un seminario para los 
hijos de conquistadores y pobladores. En la sesión de 29 de abril, al acabar de redactar los puntos de 
peticiones que se llevarían ante la corte, se terminó por cambiarle el nombre a “colegio”. Edmundo 
O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México. Siglo XVI, con la colaboración de Salvador 
Novo, México, Fondo de Cultura Económica, 1970, pp. 379-380 y 384-385. Desde 1556, un año después del 
primer concilio provincial, el arzobispo Montúfar señaló al rey que para subsanar la falta de ministros 
eclesiásticos se debía fundar en la Universidad de México y en cada obispado “un colegio muy solemne, do 
fuesen enseñados y doctrinados los hijos de los españoles vecinos destas partes, los cuales [^ ] por ser todos 
lenguas como lo son [_ ]  de allí se proveerá toda la tierra en breve tiempo de todos los ministros que fuese 
menester, [_ ]  estos tales, como nacidos acá, no ternán el hipo de ir a España que tienen los clérigos que de 
allá vienen, ni cobdicia del que viene de España, y vivirá con más recelo a lo ques obligado, por pensar que ha 
de permanecer en la tierra, y darse gran remedio y asiento a estos pobladores en criarles y doctrinarles sus 
hijos y darles de comer”. Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del Arzobispado de México hecha en 
1570, presentación de Luis García Pimentel, edición facsimilar de 1897, Guadalajara, 1976, pp. 421-448.
264 Armando Pavón, “Universitarios y universidad en México en el siglo XVI”, tesis doctoral, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1995, p. 42.



Suplicar a su majestad sea servido de hacer merced a esta cibdad e Nueva España de que haya en 
esta dicha cibdad universidad de estudio de todas ciencias porque los hijos de los españoles e 
naturales las aprendan e se ocupen de toda virtud e buenos ejercicios, e salgan e haya letrados de 
todas facultades, porque de mejor voluntad huelguen de permanecer en la tierra, pues está notorio 
el mucho inconveniente e gastos que hay si los españoles hobiesen de enviar sus hijos a los 
estudios de España; e para questo se efectúe su majestad sea servido situar la renta necesaria, para 
que de todas las ciencias aya cátedras y pues para los naturales a sido S.M. servido de proveer y 
mandarlo así, con mayor razón e justa cabsa es justo se haga la dicha merced para los españoles 
pues hay tanto número dellos legítimos y naturales [^ ]265

Las cédulas de fundación de la Universidad de México se expidieron en Toro hasta 

septiembre de 1551 y el proyecto respondió más bien a las intenciones de las élites locales. 

Cuando la institución abrió sus puertas en 1553 los primeros estudiantes fueron 

precisamente hijos de los primeros conquistadores y pobladores. Si bien para esos años 

estos grupos emergentes veían mermados sus intereses económicos por las trabas puestas a 

la encomienda, obtenían de la Corona un nuevo mecanismo de ascenso social para sus 

hijos. Un mecanismo, hay que remarcarlo, más controlable, en tanto era la Corona la que 

otorgaba los diversos puestos en el gobierno del reino. La universidad jugó un papel de 

gran relevancia para el cabildo eclesiástico durante la segunda mitad del siglo XVI. Los 

grupos locales vieron los resultados de sus gestiones cuando los primeros naturales de la 

tierra, graduados en dicha corporación, obtuvieron sus primeras prebendas en el cabildo.

Los intentos de reforma en favor de los diocesanos

En el ámbito diocesano, los cambios no fueron pocos. Tras su llegada, en 1554, fray Alonso 

de Montúfar pronto notó las serias necesidades de la naciente arquidiócesis de México. Con 

un cabildo maltrecho luego de la renuncia de casi todos sus miembros hacia 1547 y tras su 

primera sede vacante de seis años, se necesitaban medidas inmediatas. Apenas a un año de 

su llegada, el arzobispo convocó a un primer concilio provincial mexicano, en junio de



1555. El primer concilio dejó claras las intenciones de los diocesanos: sentar las bases 

económicas de la Iglesia episcopal, reformar a su clero y crear un aparato judicial adecuado 

para imponer su jurisdicción.266

Para estos años la confrontación entre ambos proyectos de Iglesia, la regular y la 

diocesana, estaban ya en franca lucha. Desde las primeras juntas eclesiásticas celebradas 

(1524 y 1527), y ante la ausencia de obispos, las órdenes habían tratado de imponer su 

proyecto de Iglesia. Años más tarde las órdenes seguirían defendiendo su proyecto 

solicitando ser ellos quienes se encargaran de los indios, reservando al clero secular la 

población hispana. Fray Alonso de Montúfar, por supuesto, no lo permitiría. Para el 

arzobispo, los privilegios que habían obtenido las órdenes habían sido otorgados sólo 

mientras se establecía la Iglesia diocesana. Además de ello, a diferencia del proyecto de los 

religiosos, Montúfar no veía en la Nueva España un nuevo comienzo similar a los tiempos 

apostólicos ni una Iglesia nueva. Para el arzobispo ya habían pasado varios años desde su 

establecimiento por lo que la Iglesia de las Indias debía sujetarse a la tradición catedralicia 

peninsular. El primer concilio, buscó por ello establecer la jerarquía del obispo y 

homogeneizar la doctrina que debería ser dirigida por el clero diocesano.

El concilio señaló que, en adelante, nadie podría confesar, decir misa, construir 

iglesias, ver causas matrimoniales o aplicar los sacramentos sin la licencia del obispo. Lo 

que es más, se buscó que donde se fundaran nuevas doctrinas o parroquias se prefiriera 

siempre a los seculares sobre los regulares. Con ello se coartaban los privilegios de los 

frailes y se establecía la jerarquía tradicional de la Iglesia con el obispo a la cabeza. En la 

práctica, sin embargo, los frailes defendieron sus privilegios. Las presiones ejercidas por

266 Para ello se resaltó en especial el papel de las visitas pastorales y la creación de la audiencia arzobispal. 
Ambas instituciones servirían para hacer valer la jurisdicción del obispo en cada una de las diócesis.



éstos en la corte y el apoyo recibido por parte del virrey Luis de Velasco permitieron hacer 

presión sobre la Corona que, en 1557, hizo suspender varias de las medidas emprendidas 

por el arzobispo. Ese año por reales cédulas se determinó que no se hiciera novedad en los 

privilegios referentes a las órdenes.267 Se les permitió seguir construyendo conventos con la 

sola autorización del virrey, ver causas matrimoniales y aplicar los sacramentos como lo 

venían haciendo, privilegios que fueron ratificados en 1561.268

Algo similar pasó con el diezmo de los indios. En el primer concilio se determinó 

que todos los vecinos de todas las ciudades y villas del arzobispado y provincia pagaran el 

diezmo269 y en clara referencia a las órdenes religiosas se advirtió:

267 En 1558 el virrey Velasco envió una carta a Felipe II donde dejaba clara su postura a favor de los 
religiosos. En ella advertía que no debía hacerse caso de las apelaciones que estaban interponiendo los 
obispos por las resoluciones de 1557 en que se reconocían los privilegios de las órdenes. El virrey señalaba de 
los frailes, contradiciendo a los obispos: “Y no se podrá decir con razón que pretenden intereses temporales, 
porque no sé que hasta ahora tengan propios algunos, y su vestido es hábitos de sayal y jerga, y su comida tan 
moderada que con muy gran trabajo se sustentan; y si algún día en el año les sobra algo, lo dan a los pobres, 
lo que no hacen los clérigos, porque me consta que venden las aves y maíz que les sobra de la comida que los 
indios les dan en los pueblos que tienen a cargo, que aunque no es general porque algunos hay virtuosos, 
hácenlo los más [^ ] viendo los religiosos el poco amor que les tienen los perlados y el poco favor que les 
dan, están muy descontentos y muchos dellos se habrían ido a España si yo no los hobiese entretenido con 
certificarles que V.M. los ama [^ ] y que [^ ] no permitirá que se les haga agravio [^ ]”. Carta de don Luis 
de Velasco a Felipe II de 1 de febrero de 1558, en Mariano Cuevas, Documentos inéditos del siglo X V I^ , pp. 
244-245. Tres años después, en 1561, por petición de la Corona, el provisor del arzobispado, el doctor Luis de 
Anguís, hacía llegar también su opinión de los hechos. Para el testigo, las malas relaciones entre los obispos, 
el virrey y las órdenes religiosas eran ya intolerables. Advertía que “en lo espiritual y estado eclesiástico 
destas partes, las cosas se están tan fuera del estado y términos en que convernían estar que a mi juicio no hay 
cosa que tenga el asiento ni lugar que le competa”267. El provisor, era de esperarse, si bien decía dar un 
balance imparcial en su informe, expresaba una mala opinión de las órdenes religiosas y critica al virrey por 
su apoyo a las mismas, lo que era origen de muchos escándalos en el arzobispado. “Carta del doctor Luis de 
Anguis a Felipe II”, México 20 de febrero de 1561, en Mariano Cuevas, Documentos inéditos del siglo X V I^ , 
pp. 250-267.
268 Reales cédulas de 30 de marzo y 9 de abril de 1557, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, 
presentación de Silvio Zavala, estudio introductorio de María del Refugio González, facsímil del original, 
México 1563, edición conmemorativa del vigésimo aniversario del Centro de Estudios de Historia de México 
(Condumex), México, 1985, pp. 193-194.
269 “[^ ] estatuimos y mandamos que todos los vecinos de este nuestro arzobispado y provincia, de todas las 
ciudades, villas y lugares de ella, paguen los diezmos justa y derechamente, sin fraude ni engaño y encubierta 
y disimulación alguna, so las penas en derecho establecidas, y otras penas emanadas por la sede apostólica. Y 
mandamos a los confesores de nuestro arzobispado y provincia que sobre esto tengan mucho cuidado y 
vigilancia de inducir y traer a los penitentes a que paguen los dichos diezmos, declarándoles y 
manifestándoles el peligro en que incurren por no lo hacer así [^ ]”,Primer concilio provincial mexicano^, 
estatuto XC.



[^ ] ordenamos y mandamos que ninguna persona de cualquier estado o dignidad o religión o 
condición que sea, no sea osado de impedir ni contradecir ni tomar ni ocupar los diezmos y rentas 
eclesiásticas, directe vel indirecte, por sí, ni por otras personas, ni estorbar a que no sean cogidos, 
arrendados o acrecentados [^ ] ni estorbar la cobranza de los dichos frutos, ni la saca de ellos, 
especialmente para los llevar de unas partes a otras, so pena de excomunión y de las otras penas y 
censuras de la dicha sede apostólica emanadas [^ ]270

Las órdenes religiosas sabían que aceptar los mandatos del concilio implicaba 

aceptar el proyecto de Iglesia diocesano, es decir, la sumisión a la jurisdicción episcopal. 

Las presiones ejercidas por éstas y sus procuradores en la corte llevaron a que en 1557 por 

real cédula se prohibiera llevara a cabo dicho estatuto.271 Todavía en 1562 los obispos 

pensaron tener los vientos a su favor cuando Pío IV dictó el breve In Principis Apostolorum 

donde se revocaron los privilegios dados a las órdenes contrarios a Trento, es decir, todo 

aquello que contravenía la autoridad del obispo. Cuando, en julio de 1564, Felipe II ordenó 

la observancia del concilio de Trento en todos sus reinos, Montúfar respondió convocando 

a un segundo concilio provincial para jurar sus decretos. El arzobispo aprovechó para 

ratificar los estatutos del primer concilio provincial, excepto aquellas resoluciones que 

chocaban con las tridentinas. No obstante, la muerte de Pío IV y el ascenso al papado del 

dominico Michele Ghislieri como Pío V (1566-1572), trajo un nuevo revés al proclamar un 

motu propio en 1567 eximiendo a los religiosos de los decretos tridentinos. Nuevamente, 

las intenciones de los obispos se vieron frustradas. Por si esto no bastara, el segundo 

concilio tampoco fue sancionado por el Consejo de Indias. De esta manera, tanto los 

conflictos entre Corona y papado, como la necesidad de la Corona por mantener un 

equilibrio entre los diversos grupos políticos novohispanos, marcaron las relaciones de

270 Ibid.
271 Real cédula de 10 de abril de 1557, en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva E spaña^, p. 194v. En los 
estatutos del segundo concilio provincial celebrado en1565 se trató de disimular un poco sobre este estatuto al 
señalar un supuesto error de lectura, decían los obispos, pues nunca habían pretendido que los indios pagaran 
el diezmo por ser tierras nuevas, sino únicamente los españoles como en los reinos de Castilla. Segundo 
concilio provincial mexicano, 1565, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales 
M exicanos^ , estatuto 26.



conflicto y la definición de poderes entre 1550-1570. El clero diocesano tardaría todavía 

varios años en poder cimentar su autoridad en el virreinato.

El cabildo eclesiástico de México y su nuevo prelado

Luego de la renuncia y muerte de varios de los prebendados en 1547, a su llegada, en 1554, 

el arzobispo Montúfar contó con sólo tres dignidades presentes: el arcediano Juan negrete, 

el chantre Diego de Loaisa y el tesorero Rafael de Cervantes. Todos ellos murieron a los 

pocos años de la llegada de Montúfar; fallecieron en 1556, 1558 y 1561, respectivamente. 

El grupo más fuerte en ese momento era el de los canónigos, constituido por Juan Juárez 

(t1560), Diego Velázquez (t1567)272, Francisco Rodríguez Santos, Juan González 

(renunció a su prebenda alrededor de 1556), Juan García (se marchó a Zacatecas en 1554) y 

Pedro de Nava. Había, por último, sólo un racionero, Martín de Urquiaga (quien se marchó 

de México en 1556 al ser ascendido a canónigo). Como puede verse, la mayoría de los 

integrantes del cabildo de Montúfar que estaban en sus prebendas desde el periodo anterior, 

no llegaron, ya por muerte o renuncia, a la década de 1560.

La desaparición de estos prebendados que habían servido desde los años de 

Zumárraga ocasionó que se diera una renovación de cuadros al interior del cabildo. Sólo los 

canónigos Francisco Rodríguez Santos y Diego Velázquez permanecieron en el cabildo de 

la catedral por más de una década tras la llegada del nuevo prelado. Ambos eran 

peninsulares pero con un fuerte arraigo a la tierra. Velázquez servía en la catedral desde 

1530 y Santos desde al menos 1538.273 Prácticamente los dos encarnaban la tradición

272 Velázquez murió en agosto de 1567 y fue sepultado junto al altar mayor en la iglesia de la Veracruz. AGI, 
México, 208, N. 13.
273 Santos incluso sobrevivió al arzobispo Montúfar. Este último falleció en 1572, Santos lo hizo a principios 
de 1574.



fundacional de la catedral de México. No resulta extraño por ello que estos personajes se 

hayan convertido en los más fervientes opositores de Montúfar cuando éste intentó aplicar 

reformas que afectaban al cabildo eclesiástico. Su mayor alegato en esos momentos fue que 

tal o cual cosa que proponía el prelado no era costumbre en la Iglesia de México. Fueron 

también ellos quienes en este periodo fungieron como recolectores de los diezmos gracias a 

su conocimiento de la tierra, experiencia que reconocieron sus compañeros de cabildo.
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Imagen 6.

El Venerable Padre Juan González

Natural de Extremadura, capellán y 
confesor del obispo fray Juan de 
Zumárraga. Canónigo de México 
entre 1543-1556. Renunció a su 
prebenda para servir en la 
evangelización de los indios.*

Los roces entre estos personajes y el arzobispo empezaron muy temprano, 

ocasionando serias fracturas en las relaciones de corresponsabilidad que permanecieron 

durante prácticamente los 18 años de su gobierno episcopal. A su llegada, por ejemplo, 

Montúfar quitó el puesto de provisor a Francisco Rodríguez Santos para colocar en su lugar 

a un allegado suyo, Mateo Arévalo Sedeño,274 quien apenas presentado hizo saber al

*Retrato anónimo, siglos XVII. Museo Nacional del Virreinato.
274 ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesión de cabildo del 20 de julio de 1554, f. 102v. Arévalo 
Sedeño acompañó al arzobispo en su viaje a América. A apenas unos meses de su llegada, el 25 de 
septiembre, obtuvo el título de doctor en cánones en la Universidad de México. Armando Pavón, 
“Universitarios y universidad en M éxico^”, pp. 811-845.



cabildo la orden del arzobispo de que ningún beneficiado se ausentara de la ciudad sin su 

permiso “so pena de excomunión”.275 Además de ello, a lo largo de su mandato Montúfar 

trató de reglamentar todo lo referente al orden interior de las sesiones capitulares. Lo 

primero que trató de asegurar fue el respeto de su autoridad por parte de los capitulares. 

Para ello insistió en la necesidad de su autorización para cualquier determinación 

importante. Incluso señaló que se darían por nulas todas las resoluciones tomadas sin su 

consentimiento.

Imagen 7.

Fray Alonso de Montúfar*

Loja 1489c - México 1572. Fue 
presentado como arzobispo en
1551. Tomó posesión de su 
arzobispado en 1554. Permaneció 
en él hasta su muerte. Fue 
sepultado en el convento de Santo 
Domingo, orden a la que 
pertenecía, de la ciudad de México.

Un conflicto de 1557 puede ser un ejemplo interesante de lo anterior. El 6 de julio 

de ese año los capitulares decidieron quitar del puesto al procurador en la corte, el doctor 

Juan Rubio y nombrar un nuevo sochantre en lugar de Bartolomé Sánchez que lo había sido 

por varios años y que continuaba en el puesto con beneplácito del arzobispo Montúfar. 

Dicho procurador había sido nombrado por Montúfar en octubre de 1554, bajo el disgusto 

del canónigo Francisco Rodríguez Santos y el tesorero Rafael de Cervantes quienes 

argumentaron que Rubio no era un capitular sino un cura de la catedral y en México era

*Catedral Metropolitana de México.
275 ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesión de cabildo del 20 de julio de 1554, f. 102v.



costumbre que dicho puesto recayera en prebendados.276 A la sesión en que fue destituido 

no había asistido el arzobispo por lo que los conflictos empezaron de inmediato. El mismo 

día Montúfar hizo saber al cabildo, por medio de su secretario, Gaspar de Enciso, que como 

el deán y cabildo, “clandestinamente y a escondidas”, habían tenido una sesión de cabildo 

sin avisarle, daba por no válidas las determinaciones tomadas en ella, y mandaba que, en 

adelante, no se juntaran en cabildo a determinar cosas importantes sin hacérselo saber y 

convocar a todos los capitulares que hubiera en la ciudad.277 Ante la notificación del 

secretario del arzobispo, los canónigos Juan Juárez, Rodríguez Santos, Pedro de Nava y el 

doctor Bravo de Lagunas dijeron que apelarían ante Roma y la Real Audiencia por medio 

del derecho de fuerza.278 Al día siguiente los conflictos generados con el arzobispo 

demostraron sus implicaciones en las relaciones internas del cabildo. El día 7, el presidente 

del coro, Juan Juárez, trató de evitar que el racionero Bartolomé Sánchez usara de su oficio 

de sochantre pues había sido destituido del mismo por el cabildo, a lo que el racionero se 

negó argumentando que el arzobispo le había mandado continuar en él.279 A pesar de llegar 

a un acuerdo unos días después, en que se determinó que Bartolomé Sánchez continuara en 

el oficio y se revisara el caso del procurador, los conflictos continuaron. El 23 de julio el 

arzobispo normó en torno a las sesiones capitulares:

[^ ] bien sabéis que en la erección de esta santa iglesia está determinado y mandado los días que 
debe haber cabildo para tratar las cosas tocantes al servicio de dios nuestro señor y bien de ella y a 
la buena gobernación y vida de los ministros y para ello están señalados días y lugar propio donde 
se hagan los dichos cabildos y hemos sido informados que algunos capitulares por sus propios 
intereses procuran y de hecho lo hacen que se tengan cabildos clandestina y ocultamente en otros 
días y fuera del lugar diputado para ello sin hacérnoslo saber a nos y a los otros capitulares que

276 ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesión de cabildo del 10 de octubre de 1554, fs. 105-105v.
277 Ibid., sesión de cabildo del 6 de julio de 1557, fs. 130-131v
278 El recurso de fuerza era el derecho que tenían los súbditos de la Corona de apelar las sentencias de las 
autoridades eclesiásticas ante las autoridades reales cuando se creía que éstas habían sido determinadas de 
manera parcial o en abierto daño de los derechos del culpado. Sobre el tema véase Claudia Gamiño Estrada, 
“El recurso de fuerza en la Audiencia de la Nueva Galicia: siglo XVIII”, tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales con especialidad en Historia, Guadalajara, CIESAS, 2009.
279 Ibid., sesión de cabildo del 7 de julio de 1557, f. 133.



están en la ciudad los cuales conforme a derecho deberían ser llamados y de esto se siguen grandes 
inconvenientes diferencias y pasiones y no poco escándalo en la república280.

El arzobispo mandó, bajo pena de excomunión, y de 20 pesos de minas, que no se 

tuvieran cabildos fuera de los días señalados ni del lugar establecido y no se determinara 

“cosa grave” en los dichos cabildos sin antes avisarle. El cabildo dio su respuesta el día 30 

del mismo mes. En ella pidió al arzobispo revocar su auto o, de no hacerlo, apelaría a la 

Santa Sede y al derecho de fuerza en la Audiencia. Los prebendados señalaron que el 

cabildo podía llevar a cabo sus sesiones sin los ausentes y que el arzobispo tenía derecho de 

ir a las sesiones si quería, pero no yendo, no tenía por qué impedir las reuniones capitulares. 

Señalaban además:

[^ ]es el dicho auto de derecho y de alguno injusto y muy agraviado contra nosotros y los demás 
capitulares que hubiese y como tal se ha de anular, reponer y revocar por lo que del dicho auto 
resulta conforme a derecho se puede y debe corregir y por lo siguiente:
Lo uno porque no se dio a pedimento de parte ni en tiempo ni en forma y para darse había de haber 
causa legítima y se nos había de dar copia y traslado de todo había de proceder averiguación de que 
nosotros habíamos hecho cosa indebida que no hemos hecho.
Y lo otro si el dicho auto se fundó en relación alguna que a vuestra señoría se ha hecho que 
nosotros hayamos hecho cabildos fuera de los días acostumbrados a vuestra señoría no se hizo 
verdadera relación y no se probará con verdad que se hayan hecho cabildos oculta y 
clandestinamente como el dicho auto dice en días ni lugar no acostumbrados y nosotros hemos 
guardado y guardamos [^ ] la erección de esta santa iglesia281.

Las discusiones en torno a las decisiones tomadas en cabildo siguieron su curso. 

Montúfar sin embargo, a lo largo de su gestión no dejó de remarcar su papel como la 

cabeza de la diócesis y el superior de los capitulares a quienes veía como sus subordinados. 

Sólo después de 1566 la presencia de Montúfar a las sesiones de cabildo empezó a decaer 

por su avanzada edad. Pero si algo molestaba al cabildo era la intromisión del prelado en 

cada una de sus acciones y determinaciones. Otro de los altercados se dio en mayo de 1558 

cuando el arzobispo, trató de poner fin al desorden interno que supuestamente imperaba en

280 Ibid., sesión de cabildo del 23 de julio de 1557, f. 135.
281 Ibid., sesión de cabildo del 30 de julio de 1557, f. 138v-139v.



las sesiones. En la reunión del 13 de mayo el arzobispo determinó varios puntos entre los 

que destacaron que nadie hablara sino cuando fuera su turno y se le pidiera su voto, bajo 

pena de 10 pesos de minas; que nadie interrumpiera cuando alguien estuviera hablando con 

su señoría y que los capitulares atendieran sus oficios en el coro pues sabía que sus 

ausencias eran frecuentes y acostumbraban poner capellanes a que sirvieran por ellos. En 

aquella sesión el canónigo Santos manifestó su disgusto, mientras el secretario leía el auto 

por lo que fue el primer sancionado.282

El nuevo arzobispo no hacía sino tratar de hacer valer su autoridad reconocida por el 

concilio de Trento. De acuerdo con Joaquín Gil Sanjuán, a las constantes reformas llevadas 

a cabo en el ámbito eclesiástico a lo largo del siglo XV,283 no se había sumado ninguna 

reforma sistemática que afectara a los cabildos eclesiásticos castellanos que, desde el siglo 

XII, habían luchado por su independencia del obispo, consiguiendo varios privilegios por 

parte de Roma que los exentaba de su autoridad en varios de sus ámbitos administrativos y 

judiciales.284 Tras la celebración del concilio de Trento la historia cambió en tanto se 

acentuó la autoridad del obispo sobre su clero diocesano. Desde la primera sesión de Trento 

se establecieron los primeros decretos que afectaron directamente a los cabildos que, por 

siglos, habían cimentado su poder en sus estatutos de erección, dejando al margen la 

capacidad del obispo de corregirlos y disciplinarlos. En dicha sesión se reconoció la 

capacidad de los prelados de visitar y corregir a los capitulares. Para mediados del siglo 

XVI los diversos obispos consideraban que la sujeción de sus cabildos era indispensable

282 Ibid., sesión de 13 de mayo de 1558, fs. 164-165v.
283 En la España de finales del siglo XV y principios del XVI la corrupción de las costumbres de gran parte 
del clero era bastante conocida y explotada por la literatura anticlerical, por lo que la reforma en torno a su 
moralidad, ignorancia, costumbres, disciplina y absentismo se veía como necesaria, especialmente tras el 
cisma luterano. Gran parte de estos lineamientos se habían retomado de varios sínodos españoles como los de 
Sevilla, Palencia o Toledo. Magnus Lundberg. Magnus Lundberg, Unificación>> conflicto^, p. 198.
284 Joaquín Gil Sanjuán, “Lucha de los cabildos castellanos por su autonomía y libertad (1553-1555)”, en 
Espacio, tiempo y  forma, serie IV, t. 7, 1994, pp. 275-296.



para llevar a cabo cualquier reforma de la Iglesia.285 En la sesión XXV del concilio de 

Trento si bien se aceptó eliminar las exenciones de los cabildos que se habían respetado en 

la sesión de 1547, también se puso una traba a los obispos al establecer que deberían de ser 

acompañados por dos capitulares elegidos por sus propios cabildos cuando procedieran 

contra un prebendado.

En el caso de los obispados americanos otro de los elementos que entorpeció la 

justicia episcopal fue la distancia con España, la cual retrasó continuamente los litigios. 

Cabildos como el de México supieron hacer valer sus preeminencias recurriendo al derecho 

de fuerza frente a la Real Audiencia que tenía la encomienda real de dar soluciones a los 

conflictos eclesiásticos en caso necesario. Cuando el fallo no era a su favor, quedaba 

todavía la larga ruta de la justicia real y la sede apostólica. Las apelaciones podían dar 

varios años para organizar la defensa en contra de cualquier supuesto agravio. Montúfar 

trató de impedir que, durante sus diferencias con él, los prebendados de México recurrieran 

a la Audiencia, alegando que iba “contra los sacros cánones apelar de la jurisdicción 

eclesiástica a la real”. Sin embargo, el arzobispo vio sus límites cuando las diversas 

consultas al Consejo de Indias hechas por el cabildo dieron por resultado la real cédula de 

12 de junio de 1559. En ella Felipe II determinó que se daba a la Real Audiencia el “poder 

y facultad para conocer de cualesquier fuerzas en cualesquier negocio y pleitos eclesiásticos 

que hubieren en esa tierra entre cualesquier personas que se trate”.286

Montúfar pasó gran parte de su ministerio tratando de imponer su jurisdicción sobre 

su cuerpo capitular. En 1560, harto de los pleitos, recordaba a su cabildo que bien sabía:

285 Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II y  el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Madrid, 
Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 302. Véase, 
también, Antonio Irigoyen López, “La difícil aplicación de Trento: Las faltas de los capitulares de Murcia 
(1592-1622)”, en Hispania Sacra, número 125, enero-junio, 2010, pp. 157-179.
286 Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva E sp a ñ a ^ , p. 207v.



Cuan encomendado dejó nuestro señor, redentor nuestro, a los prelados la solicitud y cuidado y 
amor de sus ovejas y a los súbditos el amor y obediencia y reverencia a sus prelados y como cosa 
en que tanto nuestro señor se sirve nuestro adversario como amigo de cizaña y disensión procura 
algunas veces lo contrario como ha hecho e hace en esta santa iglesia moviendo algunos capitulares 
pleitos contra vuestro prelado y pastor y lo peor es sin tener poder ni facultad de vos los dichos 
deán y cabildo lo cual además de ser en grande perjuicio y ofensa de un cabildo de personas de 
tanta calidad es demasiado atrevimiento y mala consciencia y mal ejemplo para los que lo ven y 
saben287.

Mandaba por ello que bajo pena de excomunión y 50 de minas nadie levantara 

escrito o hiciera petición del mismo sin tener poder del cabildo, pues era frecuente que 

cualquier capitular, incluso de forma particular, llevara pleito contra él ante la Audiencia 

supuestamente en nombre del cabildo. Para 1565 los prebendados sumaron a sus 

herramientas de defensa una muy eficaz. Trento había señalado en 1563 que los cabildos 

podrían poner a dos miembros en las causas que siguieran sus obispos contra ellos. Por tal 

razón, en febrero de 1565 el cabildo eligió al maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón y al 

canónigo Pedro de Nava, dos personajes que habían manifestado ya su antipatía por el 

arzobispo, para que lo acompañaran en “todos los pleitos y causas que se ofrecieren”.288 El 

arzobispo (contraviniendo a Trento, documento en el que se había apoyado para iniciar sus 

reformas hacia el cabildo) de inmediato apeló y amenazó con la excomunión si se 

nombraba a alguien para tal motivo. Algunos de los capitulares, como fueron los casos de 

los canónigos Pedro Garcés y Cervantes de Salazar, si bien se resistieron a aceptar en un 

primer momento el nombramiento, luego de leer el concilio se sumaron a la determinación. 

De esa manera el arzobispo poco pudo hacer frente a un cabildo que apelaba continuamente 

de cada una de sus resoluciones argumentando que no era costumbre de la catedral de 

México. A ello se sumaron sus conflictos con otras corporaciones y en especial con el

287 Ibid., sesión de cabildo del 16 de julio de 1560, f. 35-35v.



virrey, además de la postura ambivalente de un Rey que al otro lado del Atlántico trataba de 

equilibrar los poderes y conservar la dirección de la Iglesia que tenía bajo su patronato.

La llegada de Montúfar a México implicó por ello el inicio de fuerte conflictos entre 

el cabildo y su prelado. Los conflictos surgidos en el periodo de Zumárraga habían estado 

revestido de aspectos más vanos: un cabildo que empezó a conformarse con clérigos poco 

expertos en el manejo de las catedrales e interesados en aumentar sus muy cortas prebendas 

ocasionó el descuido de su catedral. Montúfar enfrentó problemas distintos. Durante su 

gobierno, el cabildo de México empezó a poblarse por clérigos peninsulares expertos en 

materia catedralicia, algunos de ellos respaldados por su cultura letrada, como fue el caso 

de Sancho Sánchez, Alonso Chico de Molina o Juan Zurnero. En el ámbito novohispano, 

los prebendados que ya formaban parte del cabildo o que ingresaron en ese momento tenían 

un fuerte arraigo local y habían sido parte del proceso de fundación de la catedral. Estos 

factores ocasionaron que el prelado, recién llegado de la península luego de acabada la 

segunda sesión de Trento, no pudiera hacer valer su jurisdicción recién otorgada por dicho 

concilio. Detrás de estos conflictos, se sentaban las bases de las relaciones difíciles que 

tendrían la mayoría de los obispos peninsulares al llegar a gobernar a sus cabildos 

americanos. Estrategia, más que autoridad, sería la clave de las buenas relaciones entre 

ambas corporaciones.

La mano del arzobispo en la composición del cabildo: el caso de los sustitutos

A su llegada a México Montúfar encontró un cabildo eclesiástico que aún no cubría todas

sus prebendas creadas por la Erección de la iglesia de México. De las cinco dignidades que

se estipulaban en el documento había 3 presentes en 1554 (el maestrescuela se había

marchado a España un año antes); de las diez canonjías estaban seis ocupadas; dos de las



seis raciones; y ninguna media ración. Dado que el cabildo eclesiástico tenía un corto 

número de 11 prebendados, cuando alguno de ellos faltaba a sus obligaciones en el coro era 

muy difícil que los oficios divinos se realizaran de manera correcta. Por esa razón, desde su 

llegada a México el arzobispo decidió poner en práctica su derecho de presentar hasta 

cuatro sustitutos para cubrir las prebendas faltantes. Desde la época de Zumárraga se había 

otorgado este privilegio a los obispos, siempre y cuando los presentados no tuvieran silla, 

voz, ni voto en el cabildo.289 Esta diferencia con los presentados reales se había logrado 

luego de largos litigios encabezados por los mismos capitulares, quienes argumentaron que 

los obispos lesionaban el real patronato al querer que sus nombrados tuvieran los mismos 

privilegios que los presentados por el Rey.

En el cabildo los conflictos sobre este asunto iniciaron nuevamente tras la llegada de 

Montúfar. En la primera sesión a que asistió el arzobispo decidió ejercer su facultad para 

nombrar algunos sustitutos además de colocar en puestos estratégicos a varios de sus 

allegados. Para esto el prelado usó como pretexto las frecuentes ausencias de los 

capitulares. Desde el primer concilio provincial mexicano Montúfar trató de regular este 

problema, en el estatuto 66 se estipuló:

Y asimismo, ordenamos y mandamos que todos los prebendados presentados por su majestad que 
residen fuera de las iglesias catedrales, vengan a servir sus prebendas y residan en ellas en cada un 
año continuamente conforme a las erecciones; y si hiciere ausencia de ocho meses continuos o 
interpolados, sean requeridos y llamados conforme a las erecciones para que vengan a residir en sus 
iglesias o a dar las causas legítimas de su ausencia dentro del término que les fuere señalado; y los 
ausentes sean llamados por edictos, y no pareciendo, sean privados, y los declaramos por privados 
de las prebendas, conforme a lo que disponen las erecciones.290

Años más tarde, en 1563, el mismo concilio de Trento, atendiendo a las continuas 

demandas por las ausencias de los prebendados en las diversas catedrales hispanas,

289 Ejecutoría en el litigio entre el arzobispo de México y el deán y cabildo de la catedral”, real cédula de 7 de 
octubre de 1559, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , pp. 264-280.
290 Primer concilio provincial mexicano, 1555_, estatuto 66.



determinó que una tercera parte de los ingresos de los capitulares debería repartirse en 

distribuciones cotidianas a fin de estimular su residencia y la correcta celebración del culto 

divino.291 Esta medida hizo eco a las continuas denuncias de los obispos de diversas 

diócesis. En el caso de México Montúfar empezó a regular las ausencias de un cabildo de 

por sí escaso en número. Para el prelado, el nombramiento de sustitutos debió parecerle la 

mejor opción, asimismo, Además de que así favorecía la correcta celebración del culto en 

su iglesia, aprovechaba para colocar a varios de sus allegados dentro del cabildo 

eclesiástico. Luego de su llegada, por ejemplo, puso como provisor a Mateo Arévalo 

Sedeño y como secretario del cabildo a Diego de Maldonado,292 asimismo colocó como 

deán sustituto a su sobrino Alonso Bravo de Lagunas, quien un año más tarde fue su 

provisor, y como maestrescuela a su otro sobrino Juan Cabello.293 Otro de sus criados, el 

cura Benavente, encontró también una buena plaza capitular al ser nombrado canónigo bajo

294el mismo sistema.

Asimismo, el prelado buscó favorecer y apoyar a otros personajes a fin de ganar 

algunos favores. Gracias a Montúfar, por ejemplo, el cura Juan Rubio fue nombrado 

procurador para ir a la corte del Rey a tratar los negocios de la catedral. Podemos suponer 

que difícilmente este personaje habría llevado de manera imparcial quejas del cabildo 

contra su prelado. También gracias al arzobispo el racionero Bartolomé Sánchez obtuvo su 

prebenda en este periodo, lo mismo que el cantor, y maestro de capilla, Lázaro del Álamo.

291 Concilio de Trento, sesión XXIV, capítulo XII, “Cualidades que deben tener los que sean promovidos a las 
dignidades y a los canonicatos de las iglesias catedrales, y qué obligaciones tienen los agraciados”, en 
Anastasio Machuca Díez, Los sacrosantos ecuménicos concilios de Trento y  Vaticano en latín y  castellano, 
Madrid, Librería católica de Gregorio del Amo, 1903.
292 Dos años más tarde lo puso como racionero sustituto y luego como secretario de la Audiencia arzobispal. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión del 10 de marzo de 1556, fs. 118v-119v.
293 Ibid., sesión de cabildo del 29 de marzo de 1555, f. 110v.
294 Ibid., sesión de cabildo del 3 de julio de 1554, f. 100.



Todos estos favoritismos y los frecuentes nombramientos de sustitutos por parte del 

arzobispo desencadenaron una serie de conflictos con miras a definir los derechos de tales 

sustitutos. En septiembre de 1555 Montúfar pretendió que los sustitutos ganaran, además de 

su prebenda proveniente de la cuarta capitular, el superávit, ausencias y obvenciones, y que 

gozaran de las preeminencias que sólo los propietarios debían gozar, excepto de silla en el 

coro y voto en capítulo. De inmediato el cabildo salió a defender su preeminencia alegando 

las cédulas de su majestad en que se ordenó que los sustitutos sólo obtuvieran su monto de 

la gruesa decimal y no más.295 El arzobispo, entonces, pareció quedar conforme: “[ ^ ]  y 

que nadie entienda haber diferencia alguna donde tanta conformidad es razón”, señaló en 

aquella ocasión frente al cabildo.

El diez de marzo de 1556, sin embargo, el arzobispo volvió a tratar de dar mayores 

facultades a sus presentados señalando que “atento a que para el servicio del altar y coro 

hay pocos en la iglesia que sirvan”, se debería permitir que los sustitutos, aunque lo fueran 

de dignidades, sirvieran como canónigos en el altar y el coro.296 Montúfar decía que eso se 

podría hacer dado que cobraban su estipendio y tenían silla en el coro después de los 

canónigos. Esta vez la solicitud se aprobó y sólo los canónigos Ávila y Nava criticaron la 

propuesta y dijeron que apelarían a la real justicia. En diciembre de ese mismo año por real 

cédula se señaló que los sustitutos “no lleven obvenciones propias del cabildo ni ausencias 

ni superávit ni tengan otras preeminencias que tienen los beneficiados propios como es 

decir misa en el altar mayor y capitular en el coro”,297 con lo que nuevamente se ponían 

trabas a las acciones de los presentados del arzobispo.

295 Ibid., sesión de cabildo del 3 de septiembre de 1555, f. 114.
296 Ibid., sesión de cabildo del 10 de marzo de 1556, fs. 118v-119v
297



Nuevas quejas por parte del cabildo surgieron cuando el arzobispo pretendió usar 

en su servicio a algunos de sus presentados y que el secretario no los apuntaran en el 

cuadrante, donde se registraban las faltas de los prebendados para descontarlas de sus 

prebendas. Pero volvió a perder el conflicto cuando se determinó por la Corona que los 

sustitutos se nombraban para que el culto divino se celebrara de manera correcta y no para 

que el prelado los tuviera en su servicio. Para 1567 el caso se cerró determinando que sólo 

cuando no hubiera más de cuatro presentados reales el obispo pudiera poner sustitutos. 

Dado que para entonces había unos 18 prebendados al servicio de la catedral, y más tarde 

incluso aumentaron, el obispo no volvió a tener injerencia en dichos nombramientos.298 Es 

comprensible que ante el continuo freno que la Corona puso al arzobispo en esta materia, 

los nombramientos de sustitutos hayan cesado pronto. Los nombramientos posteriores a los 

que ya hemos señalado fueron los de Juan de la Riba, provisor y vicario general de 

Montúfar, a quien puso como maestrescuela sustituto en 1557 (quién mejor que su provisor 

para hacerle llegar noticias de lo que ocurría en la catedral). Ese mismo año colocó también 

a dos de sus criados como racioneros sustitutos: Francisco Dorantes y Cristóbal Ortiz.299 A 

su nombramiento se había opuesto el entonces arcediano Diego Bravo alegando que todos 

los presentados del arzobispo eran sus familiares y los reservaba continuamente para su 

servicio personal.300 Los último sustitutos nombrados de los que tenemos noticia fueron 

Juan Solano y Francisco de Zárate (“criado de su señoría”), puestos en agosto de 1558 ante

298 Véase la sumaria completa en “Ejecutoría en el litigio entre el arzobispo de México y el deán y cabildo de 
la catedral”, real cédula de 7 de octubre de 1559, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del 
siglo X V I_, pp. 264-280.
299 ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesiones de cabildo del 14 y 22 de diciembre de 1557, fs. 
153 y 154.
300 Ibid, sesión del 14 de diciembre de 1557, f. 156v.



la salida de los dos racioneros sustitutos anteriores301 y el nombramiento del entonces 

provisor Luis de Anguis, como tesorero sustituto en 1562. Ninguno de ellos, sin embargo, 

llegó a ser formalizado en su prebenda por presentación real.

Hacia un cabildo con rostro local

Para 1559, luego de la muerte de varios miembros del cabildo que habían servido desde los 

tiempos de Zumárraga y la decisión del arzobispo de no nombrar sustitutos, el cabildo 

presentó un rostro distinto. Esto se dio gracias a la renovación de sus cuadros durante la 

década de 1560 en que llegaron nuevos prebendados de la Península. A lo anterior se sumó 

la presencia de los primeros naturales de la tierra que fueron aceptados en el cabildo 

eclesiástico. Si bien el cabildo seguía teniendo una mayoría peninsular, los primeros hijos y 

nietos de conquistadores y primeros pobladores empezaron a ingresar a la corporación. En 

la mencionada década creció el número de relaciones de méritos presentadas en la Real 

Audiencia por clérigos naturales de la tierra. Para entonces varios de ellos poseían títulos 

obtenidos otorgados por la Universidad de México, la cual había abierto sus puertas en 

1553. Dichos personajes eran la muestra irrefutable de la fuerza y arraigo que habían 

cobrado los grupos locales. Estos hijos de conquistadores y pobladores302 se respaldaron 

no sólo en los favores prestados por sus parientes a la Corona sino en sus propios servicios 

prestados en la catedral donde algunos de ellos habían entrado desde muy pequeños como 

mozos de coro. Gracias a ello, podían presumir que tenían experiencia en el culto y servicio

301 El 26 de agosto de 1558 ambos familiares de Montúfar habían dejado de ser racioneros sustitutos; 
Dorantes porque pretendía dedicarse a estudiar y Ortiz porque su tío acordó comisionarlo “a otras partes”. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesión de cabildo del 29 de agosto de 1558, f. 171.
302 Véase Edmundo O'Gorman, Catálogo de pobladores de Nueva España. Registro de informes de la real 
Audiencia, México, Archivo General de la Nación, 1941.



catedralicio. La necesidad de Felipe II de replantear su política eclesiástica, contribuyó 

también a que desde 1560 el panorama cambiara. El apoyo al clero secular no sólo tuvo 

como objetivo el descargar a la Real Hacienda de la onerosa carga que era mantener a las 

órdenes religiosas sino crear nuevos espacios para los grupos emergentes que además, 

gracias al real patronato, permitirían afirmar el poder de la Corona y establecer vínculos 

con las élites locales. Para entonces, además, el clero secular había aumentado y muchos de 

los clérigos hablaban lenguas por lo que era necesario crear nuevos beneficios o secularizar 

los existentes.

Los primeros naturales de la tierra que entraron al cabildo eclesiástico fueron Pedro 

de Peñas, quien ingresó en 1556, Pedro Garcés en 1561y Diego López Agurto en 1563. No 

todos contaron con una buena reputación, de Peñas, por ejemplo, el arzobispo Pedro Moya 

de Contreras escribió más tarde:

El racionero Pedro de Peñas, nacido en esta tierra, hombre de cuarenta y tres años y ha que tiene 
ración dieciséis o diecisiete estudió muy poca gramática nada curioso ni continuo en su oficio, es 
prodigo y tiene deudas no es tenido por hombre de confianza porque siendo proveído por la sede 
vacante de visitador de la mitad del arzobispado fue llamado por cierta noticia que se tuvo de cosas 
que hacía, está mal acreditado en cosas de castidad y recogimiento, es lengua mexicana.” “Carta 
del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos.303

Pedro de Agurto, por su parte, tampoco fue bien visto por Moya años después, dijo 

que, a pesar de preciarse de ser maestro de ceremonias de la catedral, apenas sabía leer y 

mostraba poco entendimiento “y mal asiento de juicio, inquieto y vano y distraído en 

negocios de mujeres”304. Sin embargo, el ingreso de Agurto al cabildo tenía un fuerte 

respaldo; era hijo de Sancho López, quien había sido escribano público en la ciudad, y 

hermano de Sancho López, secretario de la Real Audiencia. Además había servido desde 

niño en la catedral. En una relación de méritos presentada en la Audiencia en 1565 para

303 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
304 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.



obtener una promoción, el racionero recibió el apoyo de los oidores quienes exaltaron el 

hecho de que conociera la lengua de los naturales y sirviera como maestro de ceremonias 

en la iglesia mayor. Gracias a este respaldo, Diego López de Agurto, fue ascendido a una 

canonjía en 1569.305 De manera que, y será una constante en este siglo, al momento de 

otorgar las prebendas catedralicias la Corona tuvo que valorar no sólo la capacidad 

intelectual de los elegidos sino el peso de sus familias y redes sociales.

Quizá el caso más emblemático de estos personajes sea el de Pedro Garcés.306 

Garcés, era descendiente de conquistadores y había empezado a laborar desde niño en la 

catedral como mozo, cantor, apuntador y secretario. El arzobispo Montúfar apoyó su 

nombramiento como racionero, prebenda que ocupó en 1561. Su desempeño en la catedral 

y la afinidad con el arzobispo le ayudaron a obtener, apenas dos años después, el ascenso a 

canónigo. La buena opinión sobre este personaje y sus buenas letras (se había graduado 

como bachiller en cánones en la Universidad de México en diciembre de 1557307) lo 

hicieron ser un claro ejemplo de las metas que los grupos locales esperaban para sus hijos 

cuando impulsaron el proyecto universitario.

305 “Informaciones de Diego de Agurto”, AGI, México, 208, N. 13.
306 “El canónigo Pedro Garcés, nacido en esta tierra hijo de conquistador, de edad de cuarenta tres años, 
criose con otro hermanos en servicio del coro de esta iglesia, ha sido siempre virtuoso y recogido es buen 
gramático y bachiller en cánones, ha regido muchos años el coro siendo racionero y sochantre tiene muy 
buena voz y muchas destreza en la música y de continuo la ejecuta en la capilla, buen eclesiástico y de 
ordinario está en la iglesia, buena lengua mexicana, muy honesto llano y pacífico”. “Carta del arzobispo de 
México remitiendo informes sobre clérigos”.

307 Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, apéndice 6.



N om bre Cargo A ñ o  d e  

in greso
A ñ o  d e  

egreso

R azón  de  

egreso
O tros cargos O rigen:

Rafael de Cervantes T  esorero 1536 1561 M uerte Visitador del 

hospital (1554)

Peninsular

D iego Bravo Arcediano 1557 1559 ca. M uerte Peninsular

Alonso Chico de 

Molina

Deán 1561 1566 D estierro C ontador (1561 y 

1563) 

solicitador (1561) 

Visitador del 

hospital (1562 y 

1563)

Peninsular

Alonso Chico de 

Molina

Arcediano 1560 1561 Ascenso a 

deán

Peninsular

Sancho Sánchez de 

M uñón

Maestrescuela 1560 1601 M uerte C ontador 1563 

C ontador (1566) 

P rocurador en la 

corte  (1568-1575)

Peninsular

Juan Z urnero Arcediano 1561 1588 M uerte solicitador (1561

1570) 

C ontador (1561 y 

1562)

Peninsular

Francisco Rodríguez 

Santos

Tesorero 1562 1574 M uerte Canónigo (1539

1562)

Peninsular

Rodrigo García de 

Barbosa

Chantre 1562 1573 Provisor (1563) 

C ontador (1564 y 

1569) 

contador (1572)

Peninsular

Fuente: ACCMM

Otros personajes naturales de la tierra que lograron ingresar al cabildo de Montúfar 

fueron Manuel de Nava (1568) y Alonso de Écija (1570). Manuel de Nava era hermano de 

Pedro de Nava, el primer hijo de pobladores en ingresar al cabildo, sólo que éste último era 

peninsular, aunque fue criado en la Nueva España. A diferencia de su hermano que había 

llegado a México siendo niño, Manuel de Nava había nacido aquí y desde pequeño sirvió 

en la catedral. El peso familiar y la influencia de un hermano canónigo facilitaron la venia 

de la Corona que, en 1568, le concedió una ración.



N om bre Cargo A ñ o  d e  

in greso

A ñ o  d e  

egreso

R azón  d e  

egreso
O tros cargos O rigen

Juan Juárez Canónigo 1536 1560 ca. M uerte C ontador (1556) Peninsular

D iego Velázquez Canónigo 1538 1567 M uerte Solicitador (1554

1556) 

C ontador (1556)

Peninsular

Rodrigo de Ávila Canónigo 1540 1571 M uerte contador (1554 y 

1569) ^

Peninsular

Francisco 

Rodríguez Santos

Canónigo 1539 1562 Ascenso a 

tesorero

Provisor (1553

1554) 

Solicitador (1558) 

contador (1560)

Peninsular

P edro  de Nava Canónigo 1552 1586 M uerte Hacedor (1554) 

O b re ro  m ayor 

(1558-1586) 

C ontador (1561)

Peninsular

Alonso Bravo de 

Lagunas

Canónigo 1556 1565 N o vuelve 

de España 

donde 

estaba 

com o 

p rocurador

Deán sustituto 

(1554-1556) 

Provisor (1555) 

C ontador (1560) 

Visitador del 

arzobispado (1561) 

Procurador en la 

corte  (1562-1565)

Peninsular

Juan Cabello Canónigo 1557 1584 R egresa a 

España

C ontador (1558, 

1562 y 1572)

Peninsular

Bartolomé

Sánchez

Canónigo 1558 1562 ca. Sochantre (1543

1558) 

contador (1555) 

R acionero 1554

1558 

C antor (1559)

Peninsular

Juan de O liva Canónigo 1558 1576 M uerte C ontador (1562

1563) 

C antor (1564)

Peninsular

Gaspar de 

M endiola

Canónigo 1562 1587 M uerte contador (1565) Arraigado308

Pedro Garcés Canónigo 1563 1578 A puntador (1554) 

Sochantre y 

secretario (1561) 

Sochantre (1563) 

C antor (1565) 

C ontador (1570) 

Racionero (1561

1563)

D e la t ie rra

Gonzalo

Hernández

Canónigo 1563 1574 M uerte Solicitador (1561) 

A puntador (1561, 

1564)

308 En la presente investigación utilizaremos la palabra arraigado para caracterizar a aquellos personajes que 
tuvieron un fuerte vínculo con la Nueva España. Su arraigo local se dio ya porque hubieran llegado a este 
lugar siendo nuños o bien por su larga permanencia en el mismo. Los arraigados nunca manifestaron interés 
por volver a la Península.



Secretario 

(1561,1562, 1565) 

C ontador (1566 y 

1570) 

M ayordom o (1572) 

Racionero 1558

1563

Francisco 

Cervantes de 

Salazar

Canónigo 1563 1575 M uerte C ontador (1569) Peninsular

D iego López 

A gurto
O

Canónigo 1569 1587 M uerte A puntador (15 64) 

R acionero 1563

1569

D e la T ierra

Lázaro del Ála Canónigo 1569 1570 M uerte M aestro de capilla 

1556-1570 

C ontador (1560 y 

1569) 

Racionero (1559

1569)

Peninsular

Esteban del 

Portillo

Canónigo 1571 1575 Ascenso a 

T esorero

Provisor (1568

1575)

D e la T ierra

Alonso López de 

Cárdenas

Canónigo 1572 1616 M uerte Arraigado
O

Fuente: ACCMM

Caso algo diferente fue el de Alonso Vázquez de Écija. Desde pequeño sirvió como 

mozo de coro en la catedral, junto con su hermano Serván Ribero, ambos ingresaron en 

1559. Tanto Montúfar como el cabildo dieron siempre buenas referencias de ellos. La 

protección del arzobispo309 y su buen desempeño le valieron a Écija una prebenda pues su 

familia no era poderosa en los ámbitos políticos novohispanos. Desde la década de los 

sesenta habían pedido hacer relación de méritos a la Real Audiencia. En su realización los 

oidores dijeron no saber nada de dichos hermanos pero exaltaron su papel como cantores de 

la capilla de la catedral, lo que creían suficiente para merecer alguna merced.310 En 1570 la 

respuesta favorable se dio a Alonso de Écija quien consiguió primero una ración.

309 En 1562 lo vemos aparecer, declarando en favor del arzobispo, en las informaciones levantadas por éste en 
contra del deán Alonso Chico de Molina. En ese momento se menciona a Écija como “criado de su señoría”. 
Esta relación fue fundamental para su carrera. “Información hecha en 1561 y 1562 contra el deán de México 
don Alonso Chico de Molina sobre el que tuvo contra el Rmo. Sr. arzobispo de México don fray Alonso de 
Montúfar”, en Descripción del Arzobispado, pp. 400-420.
310 Edmundo O'Gorman, Catalogo de pobladores de Nueva España^



Nuevamente será su desempeño en su oficio, más su interés en las letras (era bachiller en 

artes en 1570), lo que le valió más tarde, por 1576, el ascenso a canónigo.311 Su ingreso al 

cabildo y los buenos términos en que lo tenía el arzobispo Moya de Contreras habrían sido 

importantes para su hermano Serván Ribero que, en 1577, obtuvo también una ración en la 

catedral. De manera que por 1560 se pusieron las bases para que las familias locales crearan 

estrategias que más tarde serían fundamentales para lograr acceder al cabildo eclesiástico.

Otro caso importante de un natural de la tierra en el cabildo en esta etapa fue, sin 

duda, el de Esteban del Portillo, hermano del también canónigo Pedro Garcés. Portillo 

obtuvo su canonjía en 1572, era nieto del conquistador Francisco del Portillo y había 

servido desde pequeño en la catedral. Siendo todavía muy joven recibió las órdenes 

menores de manos del obispo Zumárraga. Montufar, por su parte, le dio las órdenes 

mayores entre 1556-1558. En este último año le otorgó también la licencia para decir misa. 

Apenas dos años después, en 1560, fue presentado a la maestrescolía de Michoacán. Para

1566 se encontraba todavía en el arzobispado al frente de la rectoría de la Universidad de 

México y como provisor y vicario general nombrado por Montúfar.312 Ocupando este 

puesto, obtuvo una canonjía en la catedral de México al tiempo que era catedrático en la 

Universidad. A sus méritos sumaba sus letras, tan valiosas después de Trento que buscó 

elevar el nivel intelectual del clero. Portillo se había graduado en la Universidad de México 

como bachiller en cánones en diciembre de 1557, obtuvo la licenciatura en 1558 y el

311 “El racionero Alonso de Écija nacido en México de edad de treinta años, ha cinco que tiene la ración, bien 
inclinado y estudioso diestro en la música, buen eclesiástico es sochantre de esta iglesia entiende bien latín es 
bachiller en artes, oye teología y da buenas esperanzas de sus estudios porque estudia con cuidado virtud y 
recogimiento y es de buen entendimiento”. Moya no se equivocaba, en las actas de cabildo vemos que en 
enero de 1605 Alonso de Écija ostentaba ya el título de licenciado por la Universidad. Sin embargo, de Serván 
Ribero los comentarios no eran tan halagadores en 1575. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes 
sobre clérigos”.
312 Descripción del Arzobispado, p. 317.



doctorado en 1568.313 Por primera vez, desde los tiempos de Zumárraga, el arzobispo de 

México encontraba una persona que consideraba adecuada para el provisorato y que, 

además, pronto se sumaría al cabildo de la catedral. La confianza en Portillo haría que 

incluso Moya lo mantuviera como su provisor al tomar el arzobispado en 1573, lo que le 

permitió hacerse de un hombre experimentado en los asuntos diocesanos.

Montúfar se valió de Esteban del Portillo para poner en práctica una mayor 

vigilancia sobre la diócesis, algo que buscaba desde la celebración de los concilios 

provinciales. Un ejemplo de ello fueron las instrucciones dadas al provisor en 1566 para 

emprender su primera visita.314 En ella se le pidió indagar a los curas que había en el 

arzobispado, su oficio, títulos, costumbres, parroquias y pueblos sujetos a su cargo. Con 

ello el arzobispo buscaba conocer su diócesis, elevar el nivel moral de su clero y conocer el 

estado del entramado parroquial, algo que hasta 1555 se ignoraba por completo. Gracias a 

sus innumerables méritos, Portillo se convirtió, en 1575, en el primer natural de la tierra en 

ocupar una dignidad en la catedral de México. Si bien se trató de la dignidad de menor 

jerarquía (tesorero), su ascenso marcaba un precedente importante porque, para el cabildo, 

crear un escalafón interno de ascenso era fundamental. Portillo fue la muestra clara de esta 

posibilidad.

313 Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, apéndice 6.
314 Descripción del Arzobispado, pp. 314-317. Otra muestra de estas interacciones entre los curas con su 
arzobispo y catedral se gestó en torno al cobro del diezmo de las tres cosas que pagaban los indios. Desde al 
menos 1564 se estaban enviando cartas a los curas del arzobispado para que cobraran los diezmos en sus 
localidades pues seguía siendo difícil su recaudación. ACCMM, libro 2, actas de cabildo, sesión de cabildo 
del 28 de noviembre de 1564, f. 133.



N om bre Cargo A ñ o  d e  

in greso
A ñ o  d e  

egreso
R azón  d e  

egreso
O tros cargos O rigen

Secretario (1557

1560, 1 5 6 3 ,1 5 6 6 , 

1567, 1569 y 1570) 

A puntador (1566)

G onzalo H ernández Racionero 1558 1563 Ascenso a 

canónigo

Lázaro del Álamo Racionero 1559 1569 Ascenso a 

canónigo

Peninsular

Pedro Garcés Racionero 1561 1563 Ascenso a 

canónigo

D e la tierra

Diego López Agurto Racionero 1563 1569 Ascenso a 

canónigo

D e la tierra

Cristóbal Espinoza 

de Ayala

R acionero 1565 1569 ca.

Fabián Jim énez Racionero 1565 1572 Sacristán (1560) el 

6 de julio se despide 

porque  va a servir al 

arzobispo.

Capellán (1561) 

Apuntador 

(1569 y 1570)

M anuel de Nava Racionero 1568 1580 M uerte

Alonso de É'

D e la tierra

cija Racionero 1570 1577 Ascenso a 

canónigo

Cantor

(1560-1570)

D e la tierra

Rodrigo Muñoz Racionero 1572 1590 Ascenso a 

tesorero  

de Tlaxcala

Peninsular

A ntonio de Salazar Racionero 1572 1588 Ascenso a 

canónigo

D e la tierra

Fuente: ACCMM

La movilidad interna en el cabildo, sin embargo, hasta 1572 se dio únicamente en 

las raciones: cuatro de estos prebendados fueron ascendidos a canónigos. Por el contrario, 

los canónigos tuvieron una escasa movilidad antes de dicho año. Sólo Francisco Rodríguez 

Santos, peninsular, obtuvo la dignidad de tesorero en 1562. Ningún natural de la tierra o 

arraigado en la misma, logró ingresar a las dignidades antes de 1575. A pesar de lo anterior, 

los hijos de conquistadores y pobladores representaban ya un 22% del cabildo a principios 

de la década de 1570; si bien la mayoría aún ocupaba un escalafón menor, su mayor



presencia era una muestra tangible de los cambios y reformas iniciados bajo el gobierno de 

Felipe II y de transformaciones locales de una sociedad cada vez más arraiga en la tierra.

Gráfica 1. Composición del cabildo eclesiástico de México 
(1559-1573) según el origen de sus miembros

22%

I Peninsulares Naturales de la tierra «Arraigados ■  Desconcido

El camino de las letras

Debido a la importancia de los cabildos eclesiásticos y a la necesidad de que las prebendas 

estuvieran en manos de un clero instruido, en la última sesión de Trento se estableció que 

las dignidades y la mitad de las canonjías se dieran a quienes poseyeran títulos de doctores, 

maestros y licenciados en teología o derecho canónico. Además se ordenó que los 

miembros de los cabildos tuvieran las órdenes que se requerían para el desempeño de sus 

prebendas (todos los canónigos debían ser presbíteros; los racioneros, al menos, diáconos; y 

los medios racioneros, subdiáconos).315 Para este periodo, varios de los capitulares tenían 

ya grados mayores debido a la presencia de la Universidad de México. Por las aulas de esta 

corporación pasaron varios de hijos de conquistadores y primeros pobladores que, a partir

315 Concilio de Trento, sesión XXIV, capítulo XII, “Cualidades que deben tener los que sean promovidos a las 
dignidades y a los canonicatos de las iglesias catedrales” ̂



de estas décadas, empezaron a ocupar puestos en el cabildo de la catedral, tales como los 

mencionados Esteban del Portillo, Pedro Garcés o Alonso de Écija.

En plena lucha entre los cleros en la década de 1550, los franciscanos escribieron su 

parecer al Rey acerca de la creación de la Universidad donde se pretendía formar un clero 

local:

Y si dicen que habiendo universidad en esta ciudad estudiarán los hijos de los españoles que 
han nacido en ella y serán sacerdotes y podrán confesar y predicar, plazca a dios por su infinita 
bondad, que antes que tal pestilencia venga [^ ], nuestro Señor sea servido de nos llevar de 
esta vida, porque no veamos la perdición de estos pobrecitos, que con tan inmensos trabajos 
hemos engendrado en Cristo.316

La carta de los franciscanos claramente criticaba la idea de un clero local, sin 

embargo, desde el ayuntamiento de la ciudad se veía en la Universidad un claro medio para 

la obtención de mayores espacios para sus hijos, algo que entonces estaban pidiendo a la 

Corona. La solicitud de crear un seminario y otorgar los beneficios a éstos era una clara 

señal de unos intereses bien pretendidos. Por esos mismos años los miembros del 

ayuntamiento escribieron a la Corona rebatiendo las críticas que se hacían a la Universidad 

y remarcando la importancia de dar a sus egresados los cargos eclesiásticos.

Y en lo tocante a los prebendados, dicen que algunos apenas saben leer, y cuando dicen misa 
cantada o rezada, lo dan a entender por la pronunciación y acentos: y que se dice públicamente que 
debieron procurar por vía de interese y negociación las dichas prebendas, enviando dineros, 
diciendo ser para solicitadores y otros gastos, y que en esta santa iglesia, entre todos los capitulares, 
tan solamente dos o tres tienen nombre de letrados, y que convendría se tuviese más noticia de las 
calidades de los que se oviesen de proveer, y que fuesen letrados, y que pues hay en esta ciudad 
universidad donde se enseña teulogía y cánones, se diesen por oposición al que más suficiencia 
mostrase, juntamente con vida y costumbres, porque ayudarían mejor a sus perlados, ansi por eso, 
como por ser lenguas y entender a los indios [^ ] con que hecha la oposición y escrutinio por las 
personas a quen S. M. lo mandase, se enviasen los más suficientes para cada prebenda que vacase, 
a S. M., para que presentase el que dellos fuese servido, y así redundarían muchos provechos para 
esta tierra, porque crecerían las virtudes y ejercicio de letras, y las iglesias se poblarían de letrados, 
cosa muy importante, pues han de ayudar a los perlados en las cosas que se les encomendaren, y el 
regimiento en las sede-vacantes ha de depender dellos [^ ]

316 Carta colectiva de los franciscanos de México al Consejo de Indias, 20 noviembre 1555, en Edmundo 
O'Gorman, Memoriales^ , citada por Pérez Puente, Leticia, El concierto imposible_



El apoyo de fray Alonso de Montúfar a la Universidad vendría precisamente de esta 

intensión de consolidar en ella un clero local que hiciera mayor fuerza de presión en contra 

del proyecto de iglesia mendicante. Según el arzobispo, además de la Universidad debería 

haber colegios en cada obispado donde estudiaran los hijos de los españoles que, más tarde, 

deberían suplir a los frailes en las diversas parroquias. De ahí la importancia de los 

diezmos, fuente de la cual se pagaría a estos ministros.

La Universidad pronto estableció vínculos con el cabildo eclesiástico. De los 

prebendados al frente de la catedral en 1553, por ejemplo, año en que la Universidad abrió 

sus puertas, en el claustro pleno figuraron el arcediano Juan Negrete (rector), el 

maestrescuela Álvaro Temiño, el tesorero Rafael de Cervantes y el canónigo Juan 

García.317 De hecho, entre 1553 y 1568 todos los rectores al frente de dicha corporación 

fueron miembros del cabildo. Sólo en 1569 dicho cargo se otorgó al oidor peninsular, 

doctor Pedro Farfán, luego de una disputa entre el entonces rector, el canónigo Diego 

Velázquez, quien aseguraba que, por costumbre, el puesto debía recaer en un prebendado 

de la catedral, y los consiliarios universitarios, quienes apoyados por el virrey lograron el 

puesto para Pedro Farfán318. Años más tarde, los oidores reforzaron su papel en la 

Universidad logrando ocupar la rectoría desde 1574 hasta 1602. A ello habrían colaborado 

las reformas hechas en 1577 por el mismo Pedro Farfán quien fungió como visitador de la 

corporación por mandato del virrey Martín Enríquez.

Otro cargo importante dentro de la Universidad lo ocupó el maestrescuela de la 

catedral, el cual fungió como canciller, encargado de otorgar los títulos mayores a los 

graduados en el estudio. Dicho cargo recayó en 1553 en el maestrescuela Temiño, cuando

317 Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, pp. 135-136.
318 Ibid, p. 67.



éste se marchó a España el arzobispo Montúfar se ocupó del mismo hasta 1560.319 Entonces 

pasó a manos del nuevo maestrescuela, Sancho Sánchez de Muñón, quien atendió el cargo 

durante el resto del siglo. La otra relación entre el cabildo y la Universidad se dio mediante 

las diversas cátedras que ocuparon continuamente los prebendados.320 La Universidad se 

volvió entonces no sólo un semillero de letrados que podrían ocupar las prebendas sino un 

espacio de negociaciones y apoyos que podían ayudar a obtener una prebenda.

Desde muy temprano entre los primeros matriculados en la mencionada corporación 

estuvieron los hijos de conquistadores y pobladores. Diego López de Agurto y los 

hermanos Portillo, por ejemplo, fueron de los primeros estudiantes y, poco después, de los 

primeros prebendados. Poco a poco el cabildo se fue poblando de letrados. En 1565, por 

ejemplo, cuatro de las dignidades de la catedral ya ostentaban el grado de doctor,321 se trató 

del deán Alonso Chico de Molina, el arcediano Juan Zurnero, el chantre Rodrigo García de 

Barbosa y el maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón. Sólo el tesorero no poseía un grado 

universitario en este momento. También para entonces varios canónigos podían presumir 

sus grados. Diego Velázquez había empezado sus estudios apenas abrió sus puertas la 

Universidad por lo que en 1564 ya era bachiller y licenciado en cánones.322 Otros 

canónigos con títulos en 1565 eran Alonso Bravo de Lagunas (doctor), Gaspar de Mendiola 

(bachiller), Pedro Garcés (bachiller), Francisco Cervantes de Salazar (maestro, se hará 

doctor en 1568). Ese mismo año entró al cabildo el racionero Cristóbal Espinoza, quien se

319 Tras la fundación de la Universidad, sin embargo, el primero en ocupar el cargo de canciller en ella no fue 
el maestrescuela de la catedral sino el oidor Gómez de Santillana. Tras la fundación del claustro pleno en julio 
de 1553 el cargo pasó ahora sí al maestrescuela Álvaro Temiño quien ese mismo año lo dejó al marcharse a la 
Península. Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, p. 64.
320 De acuerdo con Armando Pavón, desde 1560 Montúfar logró obtener cátedras para sus allegados como su 
provisor Luis de Anguís, quien obtuvo la cátedra de decreto, mientras la de teología recayó en el entonces 
gobernador del arzobispado, fray Bartolomé de Ledesma, personaje de toda confianza del arzobispo. 
Península. Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, p. 66.
321 ACCMM, actas de cabildo de 1565.
322 Armando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico^”, apéndice 6.



había graduado como licenciado en cánones un año antes en la misma Universidad. Por lo 

tanto, la mitad de los prebendados tenían ya algún grado académico y su número aumentó 

conforme se sumaron a sus filas nuevos miembros del clero local.

Como podido señalar aquí, Trento encontró eco en México en tanto Montúfar inició 

una serie de reformas al clero que coincidieron con circunstancias propias de cambio a 

nivel local. Cambios que apuntaban a una mayor injerencia de grupos emergentes que 

buscaban espacios para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo, Felipe II inició una 

serie de medidas con miras a fortalecer el papel de la Corona en sus distantes territorios. De 

estos intereses tan diversos de cada actor político, resultaron las circunstancias necesarias 

para una serie de transformaciones en la vida política novohispana de la cual, la Iglesia y 

sus ministros no quedaría al margen. La Universidad jugó un papel fundamental para los 

hijos de los conquistadores y primeros pobladores. A partir de entonces, al presentar 

relaciones de méritos en la Real Audiencia, estas élites locales ya no sólo exaltaron sus 

servicios a la Corona sino también las letras de sus hijos. Un clero letrado pronto empezaría 

a presionar para que las parroquias y prebendas recayeran en él.

Los prebendados en su catedral: el servicio del coro

En 1558 el arzobispo Montúfar se quejó ante el cabildo porque se enteró que los 

prebendados se ausentaban del coro y ponían a capellanes o curas a servir sus prebendas 

ganando la hora. El arzobispo ordenó que se eliminara esa práctica y se sirviera 

personalmente la prebenda.323 Esto ocasionó que, a partir de 1560, en el cabildo se iniciara 

una serie de discusiones en torno a la asistencia al oficio divino y a la disciplina en el coro.



El desorden llegaba a tal grado, según el prelado, que incluso era frecuente ver a los 

prebendados y demás oficiales andar armados dentro del coro. En mayo de 1563 mandó un 

auto al cabildo prohibiendo tales acciones y otras faltas disciplinarias.324 Aunque el cabildo 

contestó diciendo que obedecía el auto pero que no era cierto que alguien portara armas 

dentro de la iglesia, el 20 de octubre de 1564 los propios capitulares solicitaron a un tal 

Sanabria, cantor, que se quitara la espada en las procesiones y cuando entrara en el coro.325

Ante las varias medidas que se habían tomado para el orden de las ceremonias 

dentro de la catedral, el 24 de agosto de 1563 se discutió si sería conveniente “juntar todos 

los estatutos que tratan que el coro y culto divino sea mejor servido y que se tenga orden en 

el servir mejor”.326 Se acordó que se reunieran por el maestrescuela y, corregidos, se 

llevaran al arzobispo para que los aprobase y “para que se tuviesen por siempre”. Sin 

embargo, cuando en 1569 el Rey solicitó, por petición de Juan de Ovando, que el arzobispo 

enviara un informe de su diócesis anexando la Erección de la iglesia y sus reglas de coro, 

Montúfar presentó unas reglas corregidas por él mismo. Si bien el cabildo había redactado 

varios estatutos, el prelado decidió intervenir en el asunto tras los intentos de los capitulares 

por legislar a su conveniencia. Ese fue el caso del estatuto creado en mayo de 1558 

permitiéndose poner capellanes, curas u otros capitulares a decir sus obligaciones en los 

oficios mientras ellos se ausentaban.327

Si bien en algunas catedrales españolas la costumbre era que los asuntos 

relacionados con el coro los llevara el chantre, en México, la cercanía del chantre con el 

arzobispo, que en 1563 además servía como su provisor, llevó al cabildo a dejar el asunto

324 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 16 de mayo de 1563, f. 104.
325 Ibid., sesión de cabildo del 20 de octubre de 1564, f. 127v.
326 Ibid., sesión de cabildo del 24 de agosto de 1563, f. 108.
327 ACCMM, actas de cabildo, libro 1(1536-1559), sesión de cabildo del 13 de mayo de 1558, f. 164.



de los estatutos para el coro en manos del maestrescuela, quien formaba parte, al lado del 

deán, el arcediano, el tesorero y otros canónigos, del grupo de prebendados opositores al 

arzobispo. Esto explica mejor el interés de Montúfar por tomar de inmediato la elaboración 

de las reglas de coro. La vejez del arzobispo que desde 1570 ya poco le permitía vigilar a su 

cabildo de cerca y su muerte en 1572 dejó muchos de estos lineamientos sólo en el papel.328

Las reglas del coro fueron establecidas por Montúfar en enero de 1570. En ellas se 

determinó todo lo concerniente al orden que debía seguirse en él y las responsabilidades de 

los capitulares y demás oficiales que participaban en el oficio divino. Si bien desde 1538 se 

había traído de España unas reglas conforme a la catedral de Sevilla por el primer 

procurador,329 parece que éstas no se adecuaron a las circunstancias locales por lo que el 

ordenamiento interno del ritual catedralicio se tuvo que ir estableciendo y aclarando de 

forma práctica. De manera que si bien la catedral de México nació ligada a la de Sevilla, 

tuvo sus propias particularidades y necesidades que hubo que ir definiendo con el paso de 

los años.

Las ordenanzas empezaban por señalar que para ganar las horas había que 

celebrarlas en el coro, “a la hora asignada y con la debida reverencia”, es decir, de la 

manera, en el lugar y en el tiempos precisos, como competía a todo ritual. Para ello las 

ordenanzas estipularon la forma correcta en que se debía estar en los oficios. Se determinó 

que en el coro ningún presente hablara en su silla, delante o detrás del facistol y mucho

328 Ibid., sesión de cabildo del 24 de agosto de 1563, f. 108.
329Ibid., sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2. También el primer concilio provincial mexicano ya 
había estipulado en su estatuto 21 algunas de las principales reglas dentro del coro. En él los obispos 
asentaron que “los clérigos son obligados por sacros cánones a decir los oficios divinos con entera atención y 
devoción y estar con silencio en la iglesia”, por lo que se mandaba que a la hora de los oficios estuvieran 
“todos en el coro, cada uno en su silla con hábito decente al tal oficio, y con sobrepellices [^]cantando y 
teniendo todo silencio, y estén honestos ordenadamente y digan las horas distinta, devota y apuntadamente, y 
no apresuradas, y que no hablen ni recen mientras el oficio se cantare^y nadie se excuse si no fuere con 
legítima causa de no salir al facistorio, o cantar”. Primer concilio provincial mexicano ̂ ,  estatuto 21.



menos que intercambiara palabras de un coro al otro. Se debían evitar los chistes y 

bufonadas que pudieran causar risa, especialmente a quien cantaba el capítulo, oración, 

epístola, evangelio o cualquier otra parte del oficio eclesiástico. Quedó prohibido andar por 

el cuerpo de la iglesia mientras se celebraba la misa mayor, así como salir o entrar por la 

puerta principal del coro mientras se realizaban las horas. Tampoco se permitiría leer cartas 

o libros en el coro sino estar con el debido respeto y cuidado.

Se mandó así mismo que se cuidaran las asistencias y se penara a quien faltara a las 

horas o no llegara al debido tiempo, para ello se estipularon con precisión los momentos en 

que se debía entrar y salir para poder ganar la hora.330 Se enfatizó que los prebendados 

aprendieran a cantar para que el oficio se celebrara de manera adecuada.331 Por lo menos se 

pedía que se supieran cantar correctamente las partes que a cada uno le correspondía en el 

oficio. Se insistió también en la importancia de la asistencia a las horas, sermones y misa 

mayor, por lo que a su vez se reforzó el papel del apuntador.332

330 En el segundo concilio provincial de1565 el arzobispo denunciaba: “Por evitar un abuso que se ha 
comenzado a usar en esta nuestra iglesia y en otras sufragáneas a ella por algunos capitulares, en esta manera: 
que entran en el coro a principio de la hora y luego piden licencia y se salen de el coro y vuelven a la oración 
y ganan toda la hora como si estuviesen presentes; y teniéndolo de costumbre, y siendo con detrimento del 
culto divino, sancto approbante concilio, ordenamos y mandamos que en el entrar de el coro se guarde lo que 
hasta aquí, que si no entrare al tiempo instituido, pierda la hora; y si se saliere sin licencia del presidente, 
como está proveído por la erección, pierda la hora. Y para ganar la hora ha de estar, de tres salmos, a los dos.
Y a la oración y de cinco salmos, a los tres y a la oración; y si a esto no estuviere, pierda la hora, sobre lo que 
encargamos la conciencia del presidente y del que pide la licencia, que ni la den ni la pidan para negocios que 
cómodamente se puedan despachar acabada la hora. Todo lo cual contenido en estos tres capítulos, sancto 
approbante concilio, ordenamos y mandamos que se observe y guarde y cumpla, como en ello se contiene.” 
Segundo concilio provincial mexicano, 1565_, estatuto 17.
331 El punto 7 de las reglas del coro señalaba: “Todos están obligados a cantar en el coro, y si alguno callare, 
amonéstele el presidente a cumplir con su cargo, y el inobediente sea multado en aquella hora en que faltó, 
fuera del caso de enfermedad manifiesta. Cuando el chantre o el sochantre encomendare alguna cosa que haya 
de cantarse en el coro, al momento y de buena gana hágase, y el que hiciere lo contrario, o se desviare del 
tono que el chantre o el sochantre haya entonado, castíguese con la pérdida de un punto”. “Orden que debe 
observarse en el coro, prescrito por el ilustrísimo señor don fray Alonso de Montúfar”, en Pilar Martínez 
López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
332 A pesar de que la catedral contaba con apuntador desde 1539, no fue sino hasta el tercer concilio de 1585 
cuando, retomando los postulados del concilio de Trento, estipuló que en cada catedral hubiera un apuntador 
y se definió su función y características. “Con el designio de que aparezca claramente quiénes son los 
prebendados que no asisten a las horas canónicas ni cumplen con los oficios divinos, nómbrase por apuntador



Con todos estos lineamientos, se buscó que la catedral tuviera el correcto 

ordenamiento en sus ceremonias. Con ello se sumaría a los intentos del concilio de Trento 

por homogeneizar la liturgia. En el estatuto 20 del primer concilio provincial mexicano se 

insistió en esta uniformidad al pedir que todas las parroquias de la provincia y arzobispado 

rezaran las horas y celebraran el oficio divino conforme la catedral metropolitana. Los 

obispos determinaron que todos debían servir “las iglesias y coros según la orden de 

nuestro arzobispado, que recen de aquella manera y no de otra”, para todo lo cual cada 

parroquia debía contar con un breviario debido a la necesidad de que “en nuestra diócesis y 

provincia haya conformidad en las ceremonias de la misa” .333 La catedral de México debía 

por ello tener un correcto orden en el ritual para servir como modelo para las demás 

catedrales y parroquias.

Parte de las diferencias entre Montúfar y el cabildo surgieron precisamente por las 

innovaciones que pretendió introducir en las ceremonias. En 1560, por ejemplo, el 

arzobispo pretendió, argumentando que era costumbre en Sevilla, que algunos canónigos se 

vistieran de diáconos para asistir en el altar al recién llegado arcediano Chico de Molina.334 

Los convocados para ello fueron, ni más ni menos, que Diego Velázquez, quien se opuso 

rotundamente por ser contra su dignidad, y luego los canónigos Pedro de Nava, Francisco 

Rodríguez Santos y Rodrigo de Ávila. Todos ellos fueron a parar a la cárcel arzobispal ante

en cada catedral un sacerdote de acreditada fidelidad, el cual jure ante el obispo o su oficial, que desempeñará 
su encargo fiel y diligentemente, conservando con sumo cuidado el libro de sus apuntamientos, sin enseñarlo 
a nadie, ni lo volverá al cabildo antes de dar cuenta del modo en que hubiere cumplido con la confianza que 
en él se deposita, y en seguida guárdese el libro de que se trata en el archivo de la iglesia. Si el apuntador se 
ausentare sustitúyalo otro, quien, prestando el mismo juramento, haga las debidas anotaciones, en distinto 
libro, de todas las personas que no hubieren asistido a los oficios divinos157 durante la ausencia del primero; 
bajo el concepto de que al regreso de este se dará cuenta con todos los apuntamientos que hizo el sustituto 
mientras estuvo ausente el propietario, para que los pase al libro que existe en su poder. Nadie desempeñe el 
cargo de apuntador, si no es sacerdote, ni pueda ser removido de él sin justa causa”. Tercer concilio provincial 
mexicano, libro III, título VI, capítulo III, “Del apuntador” _
333 Primer concilio provincial mexicano, 1555_, estatuto 20.
334 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, p. 150.



su resistencia pues argumentaron que aquella no era costumbre en la catedral de México. 

La apelación presentada en la Audiencia por los canónigos había sido aceptada en 

septiembre, ordenando que nada se innovara hasta tener una respuesta del Consejo de 

Indias.335 A mediados del año siguiente nuevos conflictos se dieron ahora con el arcediano 

Juan Zurnero y con el maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón, quienes igual fueron a 

parar a la cárcel arzobispal. En junio de ese año, los miembros del cabildo decidieron 

presentar una querella ante la audiencia por los agravios del arzobispo que, decían, “tiene 

por costumbre maltratar a los capitulares con injustas prisiones”.336 De esta manera, a pesar 

de que Montúfar pretendió establecer un orden en su catedral, los prebendados apelaron de 

todo aquello que iba en contra de las costumbres locales. La disciplina, tan exigida desde 

tiempos de Zumárraga, fue uno de los temas más controversiales cuando el prelado trató de 

llevar a cabo la reforma de su clero. Para 1570, Montúfar, a diferencia de su predecesor, 

tenía que vérselas con un cabildo mucho más nutrido: 23 prebendados en 1569. A su 

avanzada edad, el control sobre ellos no era nada sencillo.

Asuntos catedralicios

Durante los quince años transcurridos entre 1555 y 1570 la catedral y su cabildo siguieron 

su curso. Los continuos conflictos con el prelado no fueron ni serían nada raro en la historia 

de la catedral de México. Las relaciones de corresponsabilidad frecuentemente se 

obstaculizaron, lo mismo que las de colegialidad pues en medio de las discordias se

335 En diciembre de 1560 el canónigo Santos pedía en cabildo que los puntos que se le habían puesto mientras 
estuvo encarcelado se le retirarán, lo que fue aceptado por los capitulares. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 
(1559-1576), sesión de cabildo del 6 de diciembre de 1560, f. 42v.
336 “atento a que su señoría reverendísima tiene de costumbre maltratar a los capitulares con injustas prisiones 
que se querellasen ante la audiencia real para que se deshiciesen semejantes agravios”. Los capitulares dijeron 
en sesión de cabildo que ante cualquier agravio a alguno de sus miembros se siguiera la causa pues una 
afrenta a uno de ellos era una afrenta a “todos como hermanos”. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559
1576), sesión de cabildo del 14 de junio de 1561, f. 55.



armaban bandos políticos dentro del mismo cabildo. A pesar de ello, la catedral siguió un 

lento proceso de asentamiento en medio de su ciudad y su diócesis. Para 1569 el curato de 

la catedral atendía ya a 7 825 personas de confesión, de las cuales 4 200 eran españolas. 

Toda esta población repartida en 1 169 casas.337 Para entonces la red parroquial del 

arzobispado comprendía unas 40 parroquias, algunas de ellas con más de un cura más sus 

vicarios. A esto se sumaban las diversas capellanías fundadas en los diversos conventos, 

hospitales y colegios de la ciudad que eran también atendidas por el clero diocesano. El 

colegio de niñas huérfanas de la Concepción, por ejemplo, tenía cinco capellanías fundadas, 

el convento de la Concepción tenía seis y el hospital del Amor de Dios, administrado por la 

catedral, otras seis. Muchas de estas capellanías, además de las fundadas en la catedral, eran 

atendidas por prebendados del cabildo. Dichas fundaciones piadosas, que conllevaban, en 

promedio, la celebración de dos misas a la semana, ayudaron a aumentar un poco los 

ingresos de un cabido en franco crecimiento. Para entonces, ya sólo estaban vacantes el 

deanato, tres raciones, una de las cuales había quedado destinada por el Rey para pagar al 

sochantre, y dos medias raciones.338

Sin ser todavía abundante, el propio cabildo reconoció en la década de 1560 que la 

fundación de capellanías y el número de entierros en la catedral empezaban a aumentar. En 

cuanto a las capellanías el cabildo ordenó en 1562 que el sacristán de la catedral llevara 

relación de todas las capellanías que se fundaran en la misma y de quiénes las atendían. La 

intención era llevar un correcto control y vigilar que los capellanes dijeran las misas que 

tenían bajo su obligación. Sobre los entierros hechos por el cabildo, desde los años 1557

1559 el cabildo empezó a legislar en torno a su costo. Se acordó entonces que dado que se

337 Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del Arzobispado de México, p. 275.
338 ACCMM, actas de cabildo de 1569.



trataba del cabildo de la catedral más importante, que sólo se acudiera a entierros de 

personas principales que pagaran 100 pesos por los entierros fuera de la catedral (en otras 

iglesias) y 60 por aquellos que fueran en el interior de este recinto.339 A pesar de que el 

arzobispo intentó intervenir en esta decisión del cabildo y moderar un poco los costos, 

terminó por aceptarlos.

En el fondo de estas decisiones estaban los intentos de un cabildo por asentar su 

catedral y darle al cuerpo capitular la solemnidad necesaria. En este sentido se dieron 

también las prohibiciones de que algunos capitulares asistieran por su cuenta a entierros o 

celebraciones fuera de la catedral. Misma orden se giró para la capilla de música y los 

cantores de la catedral. La intención fue que desde ese momento, sólo se asistiera en forma 

de cuerpo a cualquier ceremonia llevada a cabo en algunas de las corporaciones de la

ciudad.340

Mismo cuidado se tuvo con el culto catedralicio. Tanto al interior de la catedral 

como al exterior el cabildo empezó a reforzar su preeminencia. En las procesiones se buscó 

que el cuerpo capitular tuviera un lugar preeminente y convocó que todos los cantores para 

que acompañaran a los prebendados, dándoles mayor lucimiento.341 Esto explica también el 

pleito surgido con el arzobispo en 1567 cuando pretendió que en las procesiones el cabildo 

compartiera su lugar con los provinciales de las órdenes religiosas. Montúfar señaló que al 

frente irían el deán y el arcediano seguidos de los provinciales, posteriormente las otras 

dignidades acompañadas de los priores de las dichas órdenes y luego los canónigos y demás 

religiosos. El cabildo de inmediato rechazó aquella orden e inició su defensa en los 

tribunales. En su alegato el arzobispo se valió de su provisor, Esteban del Portillo, quien

339 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 17 de noviembre de 1559, f. 18.
340 Ibid., sesiones de cabildo del 2 de mayo de 1561 (f. 52) y 27 de marzo de 1565 (fs. 146-146v).
341 Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del Arzobispado de México, p. 282.



señaló que en las procesiones generales los prelados de las órdenes mendicantes habían ido 

al lado de los capitulares hasta fecha reciente en que éstos últimos se habían negado a

aceptar aquel orden.342

Más allá de este conflicto, los prebendados buscaron dar realce a celebraciones 

como la de Corpus para la cual se buscó contar con todos los ornamentos y música 

necesarios para su mayor esplendor. Fue también en este periodo cuando se instituyó en la 

catedral una fiesta solemne en honor del Santísimo Sacramento, que se realizaría al interior 

de la catedral el primer domingo de cada mes.

[^ ] y para mayor conversión de los infieles de esta tierra acordaron [_ ]  teniendo atención a lo que 
se usa en España de ordenar una fiesta solemne del santísimo sacramento [^ ] cada domingo 
primero de cada mes por dentro de la iglesia sacando el santísimo sacramento y volviéndolo a su 
lugar ordinario con toda la música y solemnidad que conviene para tan alta fiesta y que se predique
todas las fiestas.343

Estas fiestas, como se expresa en la cita anterior, deberían estar acompañadas de 

música sacra de gran calidad. De ahí la importancia por mantener una adecuada capilla de 

música, conformada de excelentes cantores. Desde 1562 se acordó que todos los capellanes 

y sustitutos fueran con el maestro de capilla, Lázaro del Álamo, para que aprendieran a 

cantar y sirvieran en dichas celebraciones.344 Algunos prebendados de la catedral servían 

entonces como cantores de la capilla logrando con ello dar un plus a sus ingresos. Para 

mediados de la década el racionero Álamo sumaba 150 pesos de minas a su prebenda por el 

cargo de maestro de capilla; el canónigo Oliva 100; y el canónigo Pedro Garcés 50. El buen 

ejercicio en este oficio fue precisamente el que les abrió las puertas a los hermanos Écija, 

únicos tiples con los que contaba entonces la capilla, para obtener sus prebendas de 

racioneros. Ambos servían por 35 pesos de minas al año. Desde 1563 quedaron estipuladas

342 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, pp. 210-211.
343 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 16 de octubre de 1554, f. 105v.
344 Ibid., sesión de cabildo del 6 de febrero de 1562, f. 68v.



las fechas en que debían estar presentes, sin excepción, todos los cantores y músicos de la 

dicha capilla.

Primeramente todos los días de fiesta de guardar a primeras vísperas y procesión y misas.
Todos los domingos del santísimo sacramento, procesión y misa.
Todos los domingos de adviento y de septuagésima y cuadragésima, procesión y misas.
Todos los días que hay seña a vísperas.
Los tres días de tinieblas y jueves y viernes y sábado de la semana santa a misa.345

Por otro lado, haciendo eco de las críticas del arzobispo, el cabildo buscó mejorar la 

disciplina interna del cabildo. Se acordó que en el coro hubiera el recato necesario, evitando 

que los prebendados anduvieran saliendo del mismo o que no estuvieran en sus sillas al 

momento del rezo de las horas. Se solicitó también que en el cuerpo de la iglesia ningún 

cura de la catedral o capellán dijera misa mientras se rezaba el oficio divino o se dijera la 

misa mayor.346 Además de ello, se acordó poner una ampolleta en el coro que rigiera el 

inicio de las horas pues era común que los prebendados llegaran tarde a las mismas debido 

a lo dispar de los relojes de la ciudad.347 El intento por mejorar el culto se reforzó señalando 

la necesidad de que nunca se dejara de decir la misa mayor y ésta se diera con toda la 

solemnidad posible. Para ello se decidió, además, aumentar a 12 el número de mozos de 

coro aunque la Erección de la iglesia ordenó que sólo hubiera seis.348 En la misas de fiestas 

importantes, el cabildo podía recurrir además al colegio de San Juan de Letrán para que 

algunos de sus colegiales ayudaran en las celebraciones.

El culto divino, sin embargo, no estaba completo sin la presencia de ornamentos 

necesarios para el mismo. Por tal razón el cabildo continuó comprando, ya a nivel local o 

bien de la península, los ornamentos, libros y vestuarios necesarios para el ritual. Los

345 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 12 de enero de 1563, fs. 94v-95v.
346 Ibid., libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 11 de noviembre de 1557, f. 151.
347 Ibid., libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 27 de octubre de 1559, fs. 14v-15v.
348Ibid., sesión de cabildo del 19 de agosto de 1559, fs. 7v-8.



propios prebendados remarcaron la importancia de estos objetos en tanto una de las 

mayores críticas que se hacían a la catedral, además de su pobre fábrica, era su falta de 

utensilios para el culto. En 1561, se enviaron a Castilla 12 mil pesos para la compra de 

estos últimos. En aquella ocasión el cabildo advirtió también la necesidad de reparar la 

catedral pues debía ser “la principal” del reino y con ello poner fin a las “murmuraciones 

del pueblo”349 por el estado en que se encontraba.

Aquellas murmuraciones eran bien conocidas por el cabildo, era difícil dar crédito 

que la principal catedral de la provincia de México se encontrara en un estado tan 

deteriorado y que aún no se pudiera dar comienzo a la nueva obra que supuestamente se 

construiría. El arzobispo, sin embargo, supo que lo escaso de las rentas, y el estado en que 

se encontraba el proyecto de iglesia diocesana, mantenían estancado el proyecto de 

construcción. Su idea de que se construyera una catedral similar a la de Sevilla pronto 

demostró su inviabilidad por lo que se conformó con planear una iglesia de menores 

dimensiones, comparable acaso con la de Segovia, este último proyecto, más viable, podría 

realizarse en unos 20 o 30 años.350 A pesar de que Montúfar bendijo el terreno donde 

estaría la nueva catedral y se echaron sus cimientos, la obra quedó pendiente para años más 

tarde. Sólo en 1573, bajo el arzobispado de Pedro Moya, los trabajos fueron retomados.351

Hoy martes primero de febrero de 1564 años, entonces se bendijo la iglesia mayor, el arzobispo en 
persona hizo la bendición junto con los grandes sacerdotes de San Francisco, San Agustín, Santo 
Domingo y los clérigos. Sólo las dignidades eclesiásticas acompañaron al arzobispo e hicieron la 
bendición llevaban puestas las dalmáticas y se tocaron las campanas. Y estuvieron todos los 
diferentes señores, principales, el virrey, los oidores y nuestros gobernantes de México los alcaldes.
Y se dijo misa ahí donde se hizo la bendición [_ ]  Y una vez que hizo la bendición luego ya se 
echó cal en donde ya estaban hechas las zanjas, a todas se les echó cal, ahí se requirieron las 
grandes piedras que fueron arrastradas.352

’ ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 19 de agosto de 1561, 59v.349

350 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, p. 217.
351 Luis G. Serrano, La traza original con que fue construida la catedral de México por mandato de su 
Majestad Felipe II, México, 1964.
352 Reyes García, citado por Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, p. 219.



Ahora bien, si los diezmos y el estado del proyecto diocesano entorpecían que la 

catedral lograra asentarse, hemos visto que no por ello el proceso estaba detenido. Hacia 

1570 el cabildo casi había cubierto todas sus plazas, los límites del arzobispado estaban 

definidos (no sin conflictos con otros obispados por algunos pueblos), los diezmos 

aumentaban y la red parroquial estaba mejor articulada. De hecho, fue gracias a que 

aumentó la comunicación con los curas y a que se conoció mejor el territorio arzobispal,

353 La Pintura del gobernador, alcaldes y  regidores de México, como también se conoce al códice Osuna, fue 
un documento que se elaboró a razón de la visita general realizada a Nueva España por el licenciado Jerónimo 
de Valderrama entre 1563-1565. El manuscrito fue parte de un expediente más grande hoy desaparecido en el 
que se plasmaron diversas quejas por los maltratos cometidos por funcionarios en contra de los indios. La 
imagen que hemos plasmado aquí hace referencia a las denuncias hechas por los indios que participaron en la 
construcción de los cimientos de la catedral, los cuales no habían recibido la paga prometida. Hemos tomado 
esta imagen de la edición del códice de 1878 la cual se encuentra en línea en la siguiente dirección: 
http: //www. liveauctioneers .com/item/6858365.



que las rentas decimales aumentaron. Desde 1564, por ejemplo, el arzobispo y el cabildo 

empezaron a enviar cartas y poderes a los párrocos de la diócesis para que en su nombre 

cobraran el diezmo de los indios de las tres cosas (trigo, ganado y seda).354 Justo en esta 

década Montúfar además envió visitadores a los diversos rincones del arzobispado a fin de 

conocer la geografía diocesana. Esta labor se vio apoyada por el nombramiento de 

provisores para indios.

Junto con lo anterior, el cabildo eclesiástico empezó a ser más cuidadoso en el 

nombramiento de sus administradores y mayordomos de los diezmos, cargos que, por lo 

general se daban a comerciantes. Desde la década de 1560 los capitulares exigieron que 

para otorgar dichos cargo, los solicitantes entregaran fianzas seguras que respaldaran sus 

posturas y que, al dejarlo, entregaran cuentas claras a los contadores de la iglesia.356 Desde

354 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 28 de noviembre de 1564, f. 133.
355 Las cantidades aparecen en la Descripción en pesos de oro de minas, los cuales equivalen a 450 maravedís. 
Dado que en este trabajo utilizamos en particular los pesos de oro común que equivalían a 272 maravedís, 
hemos hecho esta conversión a fin de tener un mejor punto de comparación cuando sea necesario.
356 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del25 de junio de 1557, fs. 128v-129.



1555 la catedral implementaba un doble sistema de recaudación: unos diezmos los 

administraba directamente y otros los arrendaba. Sólo cuando había riesgo de perder 

algunos de los diezmos, se optaba por rematarlos a quien diera una mejor oferta. Para 

entonces el cabildo empezaba a conocer mejor su diócesis en tanto empezó a comisionar a 

diversos prebendados que, con sus gastos cubiertos y ganando su prebenda, fueran a 

diversos territorios para conocer los montos de los diezmos. Como complemento, los 

capitulares fueron colocando en los cargos importantes de la administración a miembros del 

propio cabildo para tener un mejor control de la economía. A la par, sus procuradores en la 

corte presionaban a fin de lograr que el diezmo fuera pagado por los indios de manera 

general y que muchos de los españoles deudores cesaran de evadir esta obligación.

Hasta aquí hemos hecho un recorrido por una etapa de gran importancia para el cabildo 

eclesiástico: el periodo de fray Alonso de Montúfar. Si bien este lapso de tiempo es bien 

conocido por lo conflictivo, poco se ha señalado lo importante que fue para la 

consolidación de corporaciones como el cabildo eclesiástico de México. El arzobispo luchó 

por consolidar el proyecto diocesano en las Indias. Sus pleitos con las órdenes religiosas 

vinieron precisamente de este intento por hacer valer su jurisdicción en una tierra que, lejos 

de simbolizar un nuevo principio, como pretendían las órdenes, debía sujetarse a una 

tradición eclesiástica de antiguo cuño. El arzobispo, sin embargo, tuvo que enfrentarse a 

fuerzas poderosas que buscaban sacar provecho de la amplia distancia que las separaba de 

España.

Las reformas emprendidas por el arzobispo desencadenaron una serie de reacciones

adversas precisamente porque trastocaron el orden, ¿o habría que decir desorden?, entonces



imperante. Estas reformas afectaron también a su clero diocesano. La reforma de las 

costumbres y el intento por aplicar una reacia disciplina, por ejemplo, no agradó a muchos 

de sus prebendados. No obstante, en medio de estos desencuentros sucedieron más cosas 

que sólo acusaciones mutuas; arzobispo y cabildo emprendieron una larga lucha por definir 

sus jurisdicciones que acabó por ser benéfica para ambos. El cabildo de México tuvo 

entonces una transformación profunda. La renovación de sus cuadros fue una de ellas. La 

llegada de nuevos prebendados de la península, con una formación intelectual sólida y con 

experiencia catedralicia, llevó al cabildo a definirse mejor como una corporación con 

derechos propios. El ingreso de capitulares de origen local, por su parte, vinculó a esta 

catedral nueva con su ciudad y sus élites. Este nuevo cabildo, un cabildo casi completo, 

empezó a consolidar su proyecto catedralicio. El aumento de capellanías en el recinto, así 

como de entierros, probablemente fue el reflejo de estos cambios. Sus intentos por 

administrar mejor sus rentas fue, sin duda, otra de las herencias de este periodo. Aquel 

cabildo desarticulado y escaso en número del periodo fundacional, empezaba a dar paso a 

un cuerpo más compacto y consciente de su papel en la sociedad novohispana. Los éxitos 

de estas reformas, podremos apreciarlos mejor en los siguientes capítulos de este trabajo.



PARTE II
EL PREDOMINIO DE LOS GRUPOS LOCALES: 1574-1600

Imagen 9. La catedral de México en un plano de 1596 (fragmento). AGI, MP-México, 47.



Capítulo III
UN CABILDO CON ROSTRO LOCAL: 1574-1600

Tras su muerte, Montúfar dejó un cabildo en proceso de asentamiento y recomposición; 
continuar estas tareas fue trabajo del nuevo prelado. La llegada al gobierno arzobispal del 
primer arzobispo secular, la promulgación de la cédula del real patronato de 1574 y la 

consolidación de los grupos locales tendieron los nuevos lineamientos que marcaron la 
provisión de las prebendas. Pedro Moya de Contreras, el nuevo prelado, fue un hombre 
bien posicionado en las altas esferas del gobierno monárquico por lo que contó con un 
fuerte respaldo al momento de disciplinar a su clero y de iniciar una reestructuración del 
cabildo eclesiástico. Letras, linaje y experiencia en el culto catedralicio fueron los ejes 
sobre los que se apoyó la nueva política de dotación de prebendas en la catedral de México. 
Los capitulares de México reconocieron pronto la simpatía que la Corona tenía por el nuevo 
diocesano y cerró filas con él. A esto contribuyó, además, el apoyo que mostró a los 
clérigos locales, muchos de los cuales ingresaron al cabildo gracias a su mediación. Como 
resultado de ello, el cabildo eclesiástico pronto contó con un rostro local. Nunca antes 
tantos naturales de la tierra habían obtenido prebendas como premio por sus méritos y los 
de sus familiares. Esto se dio gracias a una nueva política orientada a establecer pactos 
entre la Corona y las élites locales. Sólo a partir de entonces el cabildo y la catedral 
empezaron, ya sin detenerse, un proceso de consolidación en su territorio diocesano. Este 
proceso de recomposición capitular será el objeto de análisis del presente capítulo.

La constitución de nuevos lazos políticos al interior de la catedral

Las diferencias que el arzobispo Alonso de Montúfar tuvo con su cabildo eclesiástico lo 

persiguieron hasta poco antes de su muerte. Anciano y enfermo en cama continuó 

recibiendo las críticas de varios capitulares, esta vez por nombrar como gobernador del 

arzobispado al dominico fray Bartolomé de Ledesma cuando dicho cargo debía recaer en 

un prebendado. El cabildo de México no escondió sus aspiraciones de que el anciano 

prelado fuera sustituido en el gobierno diocesano. Y sus deseos parecían ser compartidos: el 

6 de julio de 1571 se dijo en sesión capitular que tanto el obispo de Michoacán, Antonio 

Ruiz de Morales (1566-1572), como el deán de Tlaxcala, sugerían nombrar un coadjutor



del arzobispo para la buena gobernación y  adm inistración del arzobispado debido a que el 

prelado:

[^ ] está tan viejo y enfermo y en edad tan decrépita y tan ajeno y fuera de su juicio que ni tiene 
querer ni no querer ni sabe ni entiende lo que hace ni lo que se ha de proveer, ni se levanta de su 
cama de un año a esta parte que por ser así público y notorio todo lo susodicho y constarles como 
les ha constado y constaba a ellos mismos de ello [^ ]357

En m edio de aquellos con flictos por el nom bram iento del gobernador, el arcediano y  

antiguo cabecilla  del grupo opositor del arzobispo, Juan Zurnero, acabó en la cárcel por 

órdenes del m encionado Ledesm a. En apoyo a su prelado, a fines de ese año, el canónigo y  

provisor del arzobispado, el doctor Esteban del Portillo358, elaboró un inform e al R ey donde 

daba testim onios de varios allegados de M ontúfar alegando la lucidez y  com petencia del 

m ism o para continuar a la cabeza de la d iócesis .359

La postura de Esteban del Portillo a favor del partido del arzobispo le había traído 

algunas diferencias con  el cabildo. En ju lio  de 1571 se acordó que el arcediano avisara al 

doctor Esteban del Portillo que ya se le había advertido en otros cabildos:

[^ ] que siendo como es canónigo de esta santa iglesia y miembro del cuerpo del cabildo de ella y 
teniendo como tiene jurado en forma de guardar los estatutos de este dicho cabildo y mirar por el 
derecho y pro de él y defender sus preeminencias e inmunidades y que sin embargo del dicho 
juramento y de la obligación que para lo susodicho tenía [había llegado] a su noticia que ayudaba y 
era abogado y daba parecer contra los dichos señores deán y cabildo en el pleito y pleitos que ellos 
han tratado y tratan contra el padre maestro fray Bartolomé de Ledesma sobre razón de que 
compete al derecho de éste dicho cabildo nombrar coadjutor al muy ilustre y reverendísimo señor 
arzobispo y por ser como es el dicho padre maestro fray Bartolomé fraile profeso de la orden de los 
predicadores no podía usar ni ejercer el oficio de juez administrador como lo usaba y que había 
recusado para en estos negocios al doctor Farfán oidor de la real audiencia de esta ciudad para que 
no pudiese entender en los dichos pleitos como era notorio y constaba de la dicha recusación y que 
él no lo había negado dando razones por donde le parecía que lo podía hacer[_]360

357 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 6 de julio de 1571, f. 268.
358 Hemos señalado antes que Esteban del Portillo fue nombrado provisor por Montúfar desde al menos 1566.
359 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto..., p. 255.
360 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del “último de julio” de 1571, fs. 269- 
269v.



Por tal razón se juntó a los letrados y se acordó avisar a Esteban del Portillo que 

desde entonces en adelante no abogara contra el cabildo en los pleitos que llevaba contra el 

maestro fray Bartolomé de Ledesma o contra cualquier otra persona. De no cumplir se le 

iría apuntando en el cuadrante e incluso se le amenazó con que se le negaría la entrada al 

cabildo “excluyéndolo de él”. El 3 de septiembre el secretario dijo en cabildo que había 

notificado lo dispuesto al provisor y que éste le había respondido que aquello era desacato a 

su persona, como superior, por lo que procedería legalmente.361 Sin embargo, la muerte del 

arzobispo y el nombramiento del inquisidor Pedro Moya como coadjutor del arzobispo 

vinieron a calmar los conflictos internos en el cabildo. Las enfermedades del arzobispo 

Montúfar provocaron su muerte en marzo de 1572. Para entonces Felipe II había nombrado 

al inquisidor y clérigo diocesano, Pedro Moya de Contreras, como arzobispo coadjutor a 

pesar de los deseos del arzobispo Montúfar de ver en la silla episcopal a su amigo Ledesma, 

lo que sin duda hubiera prolongado los conflictos entre arzobispo y cabildo.362 Sin 

embargo, en 1581, en reconocimiento a su carrera y servicios en México y Lima (y acaso 

para apaciguar los ánimos crispados), a dicho Ledesma se le nombró obispo de Panamá y 

luego de Oaxaca donde permaneció hasta su muerte en 1604.363

En cuanto a la catedral de México, el 23 de octubre de 1573 el secretario del 

cabildo, el racionero Rodrigo Muñoz, señaló que por real cédula enviada al virrey de 22 de 

junio de ese año, el Rey nombró por arzobispo al doctor Pedro Moya de Contreras.364 La

361 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 3 de septiembre de 1571, fs. 270.
362 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto^, p. 266.
363 Para un panorama biográfico general de Bartolomé de Ledesma véase Mauricio Beuchot, “Bartolomé de 
Ledesma y su suma de sacramentos”, en Estudios de Historia Novohispana, número 11, Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 1991, pp. 253-265.
364 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 23 de octubre de 1573, fs. 282v- 
284. Un estudio clásico para conocer más acerca del arzobispo Moya es Stafford Poole, Pedro Moya de 
Contreras. Catholic reform and royal power in New Spain, 1571-1591, Los Angeles, University of California 
Press, 1987, 309 p.



cédula enviada por la Corona pedía al cabildo de la catedral que recibiera a Moya de 

Contreras como administrador del arzobispado en tanto se despachaban las bulas 

correspondientes.365 El recién nombrado arzobispo se presentó en cabildo por primera vez 

el 30 de octubre de 1573 y con claro tacto político su primera intervención fue para decir 

que aceptaba todos los nombramientos y disposiciones que el cabildo eclesiástico hubiera 

hecho hasta entonces sin hacer ningún cambio por el momento.366

Imagen 10
Pedro Moya de Contreras*

Natural de Pedroche, Córdoba. 

Arzobispo de México entre 1573

1591.

Desde un principio Moya de Contreras mostró su habilidad de concierto con un 

cabildo dividido tras los pleitos con su anterior arzobispo. Varios capitulares debían su 

ingreso al cabildo al arzobispo Montúfar, entre ellos el mencionado provisor a quien el

Real cédula de 22 de junio de 1573 y sobrecédula de 19 de octubre del mismo año, en Alberto María 
Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^  , pp. 312-313.
* Catedral Metropolitana de México. Moya fue original de la provincia de Córdoba, Moya gozó de la 
protección de su tío Acisclo Moya quien fue obispo de Vich y protegido del inquisidor Valdés. Moya estudió 
en Salamanca y estuvo cerca de Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias y quien también fue 
protegido del mencionado inquisidor. Pedro Moya más tarde sirvió también como inquisidor, en Valencia, y 
formó parte del grupo político que impulsó reformas de gobierno dentro de reinado de Felipe II. Dichas 
reformas buscaron una mayor centralización del poder real. La elección de Moya como inquisidor en México 
se dio en este contexto, lo mismo que su nombramiento como arzobispo.
366 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 30 de octubre de 1573, f. 284. El 27 
de agosto de 1574 Esteban del Portillo presentó en el cabildo las bulas por las que se nombraba como 
arzobispo a Moya de Contreras y un mandato real ordenando que se le diera posesión del arzobispado. Moya 
tomó posesión de su diócesis por medio de poder otorgado a dicho Esteban del Portillo el día 8 de septiembre. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesiones de cabildo del 27 de agosto y del 8 de septiembre de 
1574, fs. 294-295.



nuevo prelado mantuvo en el cargo. Algo que actuó a favor de Moya fue que, para 

entonces, los más aguerridos enemigos de Montúfar habían desaparecido del escenario. El 

deán Alonso Chico de Molina había sido desterrado en 1566 por su supuesta colaboración 

en la conspiración del marqués del Valle; Diego Velázquez y Francisco Rodríguez Santos, 

los únicos que permanecían en el cabildo desde los tiempos de Zumárraga murieron en

1567 y 1574, respectivamente, y el maestrescuela Sancho Sánchez se encontraba en España 

como procurador desde 1568. Juan Zurnero, por su parte, había visto coartada su injerencia 

ante el nuevo prelado que contaba con el respaldo de la Corona y del presidente del 

Consejo de Indias. Por si eso no bastara, Moya encabezaba a la inquisición, instaurada 

apenas unos años después de las tensiones políticas vividas en Nueva España, a finales de 

la década de 1560, y que habían acabado en destierros y ejecuciones públicas. Como 

complemento a ello, el antiguo aliado de Montúfar, el chantre Rodrigo García de Barbosa, 

había muerto en 1573, y de sus dos sobrinos que habían llegado al cabildo por su 

mediación, uno de ellos, Alonso Bravo de Lagunas, había regresado a la península en 1567 

y el otro, Juan Cabello, se había alejado de su bando y estaba tratando también de regresar a 

España, teniendo una participación muy discreta en las actividades del cabildo.

De esa manera, los actores que habían dominado el escenario en los años de 1560

1570 habían ido desapareciendo, quedaba (entre canónigos y racionero) un grupo de 

naturales de la tierra que habían sido impulsados por el anterior arzobispo y que pronto se 

identificó con Pedro Moya de Contreras. De inmediato el cabildo de la catedral se alineó 

con el nuevo arzobispo. En ello incidió también la nueva constitución del cuerpo capitular. 

En 1574, por ejemplo, ingresaron al cabildo dos allegados del arzobispo y que habían 

venido con él como inquisidores: Alonso Fernández de Bonilla, quien ocupó la prebenda de



deán y Alonso Granero de Ávalos, quien ocupó la de chantre.367 El canónigo y provisor del 

arzobispado, Esteban del Portillo, quien era ya un hombre de confianza del arzobispo, fue 

ascendido a tesorero en 1575 y, tras su muerte en 1578, su prebenda la ocupó su hermano, 

Pedro Garcés de Portillo.368 Se trató de los primeros casos de naturales de la tierra en 

ocupar una dignidad de de la catedral. En cuanto al maestrescuela Sancho Sánchez, a su 

vuelta de España en 1575 se unió rápidamente con el arzobispo.369

Desde entonces el arcediano Juan Zurnero permaneció en el cabildo sin volver a 

protagonizar conflictos como los ocurridos en tiempos de Montúfar. En esto debieron 

incidir las cortapisas que se le pusieron por su mala reputación. En 1568, a pesar de haber 

presentado informaciones de oficio y méritos ante la Audiencia, con intenciones de ser 

nombrado deán, los oidores en su parecer sobre ello dijeron que durante el segundo concilio 

provincial se había hecho cierta información secreta en su contra ya que “algunos de 

vuestros oidores de esta Audiencia dicen que abogó por el deán de México en el negocio de 

la rebelión y que no se declaró en servicio de su majestad en él”.370 Esta opinión le arrebató 

la posibilidad del deanazgo que fue otorgado en 1574 a Fernández de Bonilla, inquisidor, y

367 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 17 de octubre de 1574, f. 296v.
368 AGI, Indiferente, 739, N. 91. En opinión de Moya, Esteban del Portillo era hombre “muy estudioso, 
honesto y grave y amigo de acertar y hacer justicia, y así ninguno conozco en estas partes más digno de que 
vuestra majestad le haga merced que éste”. De su hermano Pedro Garcés dijo que era “buen eclesiástico y de 
ordinario está en la iglesia, buena lengua mexicana, muy honesto llano y pacífico”. “Carta del arzobispo de 
México remitiendo informes sobre clérigos”.
369 Enrique González señala que es posible que Sancho Sánchez de Muñón entablara algún tipo de relación 
con Juan de Ovando y Diego de Espinoza, antiguos colegiales de Salamanca y futuros diseñadores de la 
política de Felipe II, antes de su nombramiento como maestrescuela. Sancho Sánchez de Muñón en su 
estancia en España entre 1568-1575 se percató de la alta estima en que se tenía el recién nombrado arzobispo 
de México en la corte, su pronta afiliación con el mismo podría responder a estas circunstancias, además de 
que el maestrescuela estuvo cerca de Juan de Ovando para quien redactó algunos memoriales informando 
sobre la vida política y religiosa en Nueva España. Esto le valió, además, ser nombrado espía de Felipe II, 
insertándose así en el grupo al frente de la Monarquía. Enrique González González, “Un espía en la 
universidad. Sancho Sánchez de Muñón, maestrescuela de México (1560-1600)”, en Margarita Menegus 
(coordinadora), Saber y  poder en México, siglos XVI al XX, México, CESU/Universidad Nacional Autónoma 
de México/editorial Porrúa, 1996, pp. 142-148.
370 “Informaciones de Juan Zurnero”, AGI, México, 210, N.3.



hombre perteneciente al círculo político de Juan de Ovando y Pedro Moya de Contreras. En 

1575 Moya dijo que Zurnero tenía “el entendimiento confuso y declara mal sus conceptos y 

aunque se precia de hombre de negocios como ha estudiado poco no está en opinión de 

letrado y así se entiende fácilmente de él [ ^ ]  ha estado informado de poco honesto aunque 

ahora está algo más reformado”.371 A pesar de esta opinión, quizá como estrategia política, 

el arzobispo lo nombró provisor cuando en 1577 Esteban del Portillo viajó a España, 

además lo llamó a formar parte de la comisión examinadora de los curas que pretendían 

beneficios eclesiásticos.372 Con ello Moya cerró filas con las dignidades del cabildo 

eclesiástico.

Cuadro 8. Dignidades de la catedral entre 1574-1590

N om bre P rebenda O rigen  

P (p en in su lar)  

T (N atural d e  

N ueva España)

Cargo  

an terior  al 
in greso

A ñ o  d e  

in greso
A ñ o  d e  

egreso

R azón  de  

egreso

D octo r Juan 

Z urnero

Arcediano P M aestrescuela 

de Michoacán

1561 1588 M uerte

D octo r Sancho 

Sánchez de 

M uñón

M aestrescuela P 1560 1601 M uerte

Licenciado 

Alonso Granero 

Dávalos

C hantre P Inquisidor 1574 1578 N om brado 

obispo de 

Charcas

D octo r don 

Alonso Fdez. de 

Bonilla

Deán P Inquisidor 1574 1587 N om brado 

visitador 

de Perú

D octo r Esteban 

del Portillo

T esorero T C anónigo de 

M éxico

1575 1578 M uerte

Bachiller Pedro  

Garcés de 

Portillo

T esorero T C anónigo de
O

M éxico

1578 1589 M uerte

Fuente: ACCMM.

371 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
372 Enrique González González, “Pedro Moya de Contreras (1525-1592), legislador de la universidad de 
México”, en Doctores y  escolares, II  congreso internacional de historia de las universidades hispánicas, 
Valencia, 1995, pp. 195-219.



Los cambios en la política de Felipe II y la necesidad de premiar los servicios de sus 

súbditos dio como resultado la cédula real de 1574, donde reforzó su patronato en Indias al 

mismo tiempo que reconoció la importancia de los grupos locales.373 Los cambios 

ocurridos en la constitución de la sociedad para la década de 1570 generaron un cambio a 

favor del clero secular. El mestizaje, el aumento de población de origen hispánico y su 

arraigo local permitieron el aumento de los diezmos al mismo tiempo que el número de 

clérigos creció y empezó a reclamar nuevos espacios. Los diezmos de la catedral de México 

que habían promediado 10 mil pesos de oro común en 1550, para el periodo 1565-1570 

habían llegado a 30 mil pesos y es posible que en 1575 promediaran ya los 40 mil. En el 

caso de la diócesis de Michoacán los diezmos habían pasado de los 8 mil pesos de oro 

común que se recaudaban en 1560 a aproximadamente 32 mil pesos para 1575. En Puebla 

se recaudaban alrededor de 35 mil pesos del mismo oro en 1575. En Guadalajara, por su 

cuenta, se pasó de 7 730 pesos que se recogían en 1560-1564 a 17 173 para 1570-1574.374 

Claro que también hubo diócesis más pobres, como la de Oaxaca, que para 1575, de 

acuerdo con Schwaller, recaudaba apenas unos 8 mil pesos.375 Como podemos ver en la 

gráfica 3, las principales catedrales de la provincia, México, Puebla y Michoacán, hacia

373 Como señala John H. Elliott existía la convicción de que del bienestar de la comunidad dependía el 
correcto funcionamiento de una relación contractual entre gobernante y gobernados. Ambas partes formaban 
parte de un cuerpo místico cuyo propósito era permitir a sus miembros llevar una vida honrada en sociedad. 
El buen príncipe no debía caer en la tiranía y los súbditos, por su parte, le debían servir, obedecer y aconsejar 
con lealtad. Este pacto tácito entre las partes hacía funcionar la monarquía en todos sus niveles. A lo largo del 
siglo XVI sólo la rebelión de Gonzalo Pizarro en Perú (ejecutado en 1548) y el frustrado levantamiento del 
marqués en Nueva España, que acabó con su destierro y la ejecución de varios de sus cómplices en 1566, 
amenazaron la estabilidad política, pero sin llegar a convertirse en un problema mayor. El resto del siglo 
transcurrió en una serie de reformas donde el pacto político fue siempre la mejor opción. John H. Elliott, 
Imperios del mundo atlántico. España y  Gran Bretaña en América (1492-1830), traducción de Marta Balcells, 
México, editorial Taurus, 2009.
374 Thomas Calvo, “Guadalajara, capitale provinciale de l ’Occident mexicain au XVIIe siecle”, Paris, tesis de 
Estado, 1987, p. 624.
375 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en México _ ,  p. 247.



1575 empezaban a tener un mayor control de sus rentas, las cuales se incrementaron gracias 

al arraigo de la población y a los cambios operados en sus sistemas de recaudación.

Gráfica 3. Valor de los diezmos (oro común) en las diócesis de México, Puebla y Michoacán
(1550-1575)
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Fuente: Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en México.

El aumento en los diezmos también permitió pensar en engrosar el número de 

clérigos. En 1575 Pedro Moya de Contreras señaló que había unos 158 en la arquidiócesis, 

de los cuales 81 eran naturales de la Nueva España.376 Un informe similar del obispo de 

Puebla mencionó la presencia de 118 sacerdotes en su obispado.377 Sin embargo, estas 

cifras son apenas aproximadas pues se carece aún de estudios exhaustivos sobre la 

población de clérigos en los diversos obispados de la Nueva España. Sabemos que en 1575, 

por ejemplo, muchos jóvenes novohispanos se encontraban estudiando en los diversos

376 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
377 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 21.



colegios de la ciudad. Pero uno de los mayores baluartes en la formación de canonistas y 

teólogos era la Universidad. De acuerdo con Enrique González el arzobispo Pedro Moya de 

Contreras dio continuidad al proyecto de su antecesor de formar ahí un clero instruido para 

ocupar las diversas parroquias del arzobispado y desplazar de ellas al clero regular.378

La constitución del clero parroquial y capitular se fundó ahora en la bula del real 

patronato de 1574.379 En ella el Rey dejó claro que los nombramientos de las diversas 

prebendas catedralicias le correspondían a él y su Consejo.

[^ ] las dignidades, canonjías, raciones, medias raciones de todas las iglesias catedrales de las 
indias se provean por presentación hecha por nuestra provisión real, librada por nuestro Consejo 
real de indias, y firmada de nuestro nombre, por virtud de la cual el arzobispo o obispo de la iglesia 
donde fuere la dicha dignidad, canonicato o ración, le haga colación y canónica institución.

En complemento a lo anterior se señaló que en la presentación a estas prebendas en 

las iglesias de las Indias se deberían preferir “los letrados a los que no lo fueren; y los que 

hubieren servido en las catedrales de estos nuestros reinos y tuvieren más ejercicio en el 

servicio del coro y culto divino”.380 La cédula prohibió, además, que se fundara algún

378 Enrique González González, “Pedro Moya de Contreras^, p. 201.
379 La nueva política de Felipe II, de la mano de Juan de ovando y el cardenal Espinoza, había iniciado una 
revisión de las diversas instituciones de la Monarquía. Una de ellas fue el Consejo de Indias, cuya visita 
quedó a cargo de Juan de Ovando entre 1567-1571. En 1568 se llamó además a una Junta de los consejos 
donde se debatieron, con miras al saneamiento hacendario, los diversos asuntos relativos al gobierno 
espiritual y material de los dominios trasatlánticos. De la visita al Consejo, Juan de Ovando pensaba redactar 
varios libros con miras a su mejor funcionamiento y a los problemas más importantes que debían atenderse. 
Para 1571 tenía terminado el libro primero concerniente a la gobernación espiritual y el título II del segundo 
libro tocante a los estatutos para el funcionamiento del Consejo de Indias. El rey publicó éste último y, poco 
después, en 1574, el título XIV del libro primero que regulaba las relaciones entre la Corona y el clero 
trasatlántico. Estatuto que vino a conocerse como la cédula del real patronato. Enrique González González, 
“La definición de la política eclesiástica indiana de Felipe II” ̂ ,  pp. 143-164.
380 “Cédula del patronato real”, 1574, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales 
Mexicanos. Para 1680 en la Recopilación de Leyes de Indias se definió mejor esta clausula señalando: 
“Ordenamos y mandamos, que en las presentaciones que se hicieren para las Dignidades, Canonjías y 
Prebendas de las Iglesias Catedrales de las Indias, sean preferidos los Letrados graduados por las 
Universidades de Lima y México, y las demás aprobadas de nuestros Reynos de Castilla a los que no lo 
fueren: y también sean preferidos los que hubieren servido en Iglesias Catedrales destos nuestros Reynos, y 
tuvieren mas ejercicio en el servicio del Coro y culto divino a los que no hubieren servido en ellas: y 
asimismo lo sean los que Nos presentaremos, y en las Indias fueren presentados por nuestro Real Patronazgo, 
habiéndose ocupado en la visita y extirpación de idolatrías, ritos y supersticiones de los Indios, y en el 
servicio de las doctrinas”. Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, libro primero, título sexto, ley 5.



convento o se creara algún obispado, prebenda o curato sin la aprobación de la Corona. 

Para el caso de las parroquias se ordenó que un cuerpo de examinadores evaluara a los 

pretendientes a las mismas y eligiera dos candidatos. Estos, a su vez, se presentarían al 

virrey quien favorecería al más adecuado para que, posteriormente, el arzobispo le diera 

canónica institución, advirtiendo que lo hacía no de manera perpetua sino amovile ad nutum 

pues sólo los presentados por el Rey tendrían carácter perpetuo.381 Sabemos que en 1575 el 

arzobispo Moya integró dicha junta examinadora con el arcediano Juan Zurnero y los 

canónigos Esteban del Portillo, Francisco Cervantes de Salazar y Álvaro de Vega (entonces 

canónigo de Tlaxcala), todos doctores salvo este último, todos habían sido rectores de la 

Universidad y se distinguían por sus letras.382 De acuerdo con Enrique González, para 

1576, apenas tres años después de tomar el arzobispado, Moya había otorgado 36 

beneficios por concurso de oposición383. Por su parte, Schwaller señala que ya sumaban 54 

en 1579.384 El aumento de la población de clérigos locales hizo que Pedro Moya de 

Contreras solicitara a la Corona que los beneficios eclesiásticos se secularizaran a favor de 

estos personajes. De esa manera, advertía el arzobispo, se haría:

[^ ] merced a muchos hijos y sucesores de conquistadores y pobladores antiguos que, como ven 
que frailes tienen tomada la tierra, y que las más de las prebendas de las iglesias se proveen de 
España, pierden el ánimo para estudiar; y los que empiezan a hacerlo, lo dexan con facilidad, 
viendo que no ay dónde ser ocupados y premiados [^ ] y son estos hijos desta tierra tan inclinados 
a ociosidad, que es bien incitarlos con esto a la virtud. Y de aquí nacería el acrecentamiento de la 
universidad, questá tan flaca y desautorizada, que antes parece que va en disminución que 
acrecentamiento, y tiene particular necesidad de favor.385

Cédula del patronato real”.381

382 John Frederick Schwaller, The Church and clergy^, p. 84. Juan Zurnero había sido rector en 1565 y 1570; 
Álvaro de Vega en 1561, 1564 y 1568; Esteban del Portillo en 1566; y Francisco Cervantes de Salazar en 
1567 y 1572. Armando Pavón, “Universitarios y universidad en México en el siglo XVI”^ , pp. 717-724.
383 Enrique González González, “Pedro Moya de Contreras^, p. 201.
384 John F. Schwaller, “The ordenanza del patronazgo in New Spain, 1574-1600”, en John F. Schwaller 
(editor), The church in Colonial Latin Ammerica, Wilmington, 2000, pp. 49-69, p. 60.
385 Carta a Ovando de 20 de diciembre de 1574, citada por Enrique González González, “Pedro Moya de 
Contreras^, p. 199.



Con base en estas demandas y en los intereses propios de la Corona, en 1583 se 

promulgó la primera cédula de doctrinas. En ella se ordenó que en los beneficios vacantes 

se prefiriera a los clérigos seculares cuando los hubiera idóneos. En ella se dijo que a los 

clérigos correspondía los sacramentos y la rectoría de las parroquias ayudándose de los 

religiosos como sus coadjutores. Las parroquias que sobraran si no había suficientes 

clérigos se repartirían por igual entre las órdenes religiosas. La cédula fue enviada en 

marzo y diciembre a las demás mitras americanas.386 Sin embargo, las presiones de las 

órdenes religiosas impidieron su aplicación. La secularización parroquial sería un largo 

proceso que no se lograría por completo sino hasta la primera mitad del siglo XVIII.387

En cuanto a los cabildos eclesiásticos, la cédula del patronato de 1574 marcó en 

buena medida su próxima constitución. Disposiciones emitidas entre 1542 y 1605 

establecieron que cuando alguien quisiera solicitar mercedes al Rey primero debería 

presentarse ante la Audiencia de su distrito y declarar lo que pretendía suplicar, luego de lo 

cual este tribunal se encargaría “con mucho secreto” de recibir informaciones de oficio y 

calidad de la persona.388 Luego de ello, al final del documento, los oidores y el presidente 

darían su parecer de la merced solicitada, sellarían el sobre y lo remitirían al Consejo de

386 Leticia Pérez Puente, El concierto imposible _ ,  p. 91.
387 Para un análisis detallado de este proceso véase la obra ya citada de Leticia Pérez Puente, El concierto 
imposible^ En dicha obra la autora analiza la promulgación de las diversas cédulas de doctrinas que 
buscaban afirmar el control de la Corona sobre la Iglesia en Indias a través del clero secular, cuya cabeza eran 
los obispos. A la cédula de 1583 seguiría la de 1585 pero a pesar de los intentos del arzobispo y obispos de las 
diócesis sufragáneas por su estricta aplicación, la secularización no será una realidad sino hasta 1749 y 1753. 
Nuevas cédulas se sucedieron en 1603, 1618, 1624, 1629, 1634, 1660 y 1680. Sólo las dos últimas tuvieron 
un carácter de mayor importancia cuando las órdenes religiosas tenían ya un poder muy reducido al que 
habían conocido en el primer siglo de colonización y poblamiento en las Indias. En 1680, por ejemplo, se 
facultó a los obispos para poner curas seculares donde los religiosos no acataran las cédulas de doctrinas. 
Véase también Margarita Menegus, Francisco Morales y Óscar Mazín, La secularización de las doctrinas de 
indios en la Nueva España. La pugna entre las dos iglesias, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación/Bonilla Artiaga Editores, 2010.
388 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, libro segundo, título treinta y tres, “De las informaciones y 
pareceres de servicios”, se trató de disposiciones emitidas por Carlos V en 1542; Felipe II en 1585 y 1596; y 
Felipe III en 1605.



Indias “sin entregarlo a la parte” interesada. Sin embargo, no todas estas solicitudes serían 

aceptadas sino sólo aquellas que cumplieran con los requisitos necesarios para poder ser 

candidatos a una merced.

Para los interesados en las prebendas se considerarían particularmente sus letras, su 

experiencia y servicio en el culto de las catedrales y los servicios prestados a la Corona por 

ellos, sus padres y abuelos.389 La información se recabaría ante uno de los oidores y el 

escribano que daría fe de la misma. El oidor citaría a los testigos de quienes tomaría 

juramento de decir la verdad y les haría contestar un cuestionario sobre las razones y 

méritos del pretendiente. Al finalizar se vería la información por el presidente, el fiscal y 

los oidores y deberían señalar su parecer sobre “cómo nos han servido o deservido, qué 

merced se les ha hecho en dineros, oficios, ayudas de costa o en otras formas, qué cantidad 

de renta, premio o gratificación merecen y en qué consignación se le podrá dar” .390 Se 

pidió, además, que cuando se tratara de eclesiásticos que pidieran mercedes, se aseguraran 

de “[ ^ ]  saber muy bien los méritos, letras y suficiencia, vida y costumbres de los 

pretendientes, y les adviertan que han de tener aprobación por escrito de sus prelados; y sin 

ella no se recibirán los recaudos que trajeren”.

Asimismo, desde 1574 se pidió al arzobispo de México y a los diversos obispos, que 

anualmente enviaran relaciones de los clérigos de sus diócesis, señalando quiénes eran 

aptos para alguna merced.391 Con esta medida la Corona buscaba frenar la continua

389 Desde 1570 los grupos locales estaban presionando para que las prebendas y beneficios se otorgaran a los 
naturales de la tierra. En sesión de cabildo 28 de septiembre de 1571, por ejemplo, los miembros del 
Ayuntamiento de la ciudad, acordaron que el procurador pidiera al secretario de la Audiencia Sancho López 
de Agurto que se cumpliera lo señalado desde la Erección de la Iglesia sobre que los beneficios fueran para 
“los hijos patrimoniales de esta tierra”. Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo^ , p. 483.
390 Ibid.
391 Para tener un mayor control sobre las prebendas la Corona encargó desde 1574 a los prelados y 
provinciales así como a los virreyes, audiencias y gobernadores que cada uno por separado hiciera “lista de 
todas las dignidades, beneficios, doctrinas y oficios eclesiásticos que hay en su provincia y los que están



presencia de clérigos en la corte que acudían en busca de mercedes, descuidando sus 

prebendas o beneficios eclesiásticos.392 Sin embargo, parece que estas relaciones de 

clérigos se omitieron la mayoría de las veces. Para 1581 se volvió a insistir al arzobispo 

para que enviara dichas relaciones:

[^ ] para que con su parecer se provea lo que sean más a propósito para cumplir con su obligación 
y descargar nuestra conciencia, porque de venir de tan lejos a pretender los beneficios se siguen 
muchos inconvenientes en la predicación y administración de sacramentos. Por lo que se gastan sus 
haciendas y no es digno a la dignidad sacerdotal andar vagando por tan largos caminos. Y a los que 
vengan de ninguna manera se les hará merced ni se les dará licencia para volver. Y que el 
arzobispo no dé licencia para venir a quienes quieran hacerlo. Y que mande en cada flota relación 
de los beneficios vacos, su valor y personas provistas en ellos.393

Parece que las ocupaciones del arzobispo y luego su partida a España en 1586 

volvieron a dejar de lado los informes sobre clérigos pues, en septiembre de 1597, la 

Corona todavía insistía al virrey conde de Monterrey que deseaba tener información de las 

vacantes que hubiere:

Así de las dignidades y prebendas de las iglesias catedrales de esa tierra, como de todos los 
beneficios así de pueblos de españoles como de indios con distinción de cada uno, y de lo que vale 
la renta y pie de altar de cada uno de ellos, os mando que tengáis particular cuidado de informaros 
de ello y de avisarme particularmente de todo lo susodicho en cada ocasión de navíos, flotas y 
armada que haya para estos reinos y también de las personas que quedasen sirviendo los tales 
beneficios en el entretanto que se proveen en propiedad enviándome juntamente relación e los 
clérigos, sacerdotes beneméritos que fueren a propósito para las tales dignidades, prebendas y 
beneficios comenzando esta diligencia desde luego que recibáis esta mi carta.394

vacos y proveídos: y asimismo de todas las personas eclesiásticas y religiosos y de los hijos de vecinos y 
españoles que estudian y quieren ser eclesiásticos y de la bondad, letras, suficiencia y calidades de cada uno, 
expresando sus buenas partes o los defectos que tuvieren y declarando para qué prelacías, dignidades, 
beneficios o oficios eclesiásticos, proveídos o vacantes serán a propósito y estas relaciones cerradas y selladas 
nos las envíen en cada flota y en diferentes navíos, añadiendo y quitando en las siguientes lo que pareciere 
añadir y quitar de las que antes hubieren enviado, de forma que ninguna flota venga sin su relación sobre lo 
cual a los unos y a los otros encargamos mucho las consciencias”. Esta orden fue el origen de la información 
de clérigos elaborado por el arzobispo Pedro Moya en 1575. Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 
Libro segundo, título treinta y tres, “De las informaciones y pareceres de servicios”.
392 Real cédula de 1574, “Cédula sobre que no se den licencias para ir a pretensiones a España sino que se 
remitan los méritos con aprobación del arzobispo”, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del 
siglo XVI..., véase páginas 394-415.
393 Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo XVI..., pp. 435-436.
394 Ibid.



Fue así que a partir de 1570 las informaciones se volvieron una práctica común en la 

Real Audiencia pues quienes pretendían prebendas hicieron llegar sus méritos y servicios al 

Consejo de Indias con esperanza de ser considerados. Estas informaciones fueron vistas a la 

luz de los requisitos exigidos por la cédula del real patronato de 1574 y como podremos ver 

a continuación, tuvieron una clara incidencia en la constitución del cabildo de la catedral de 

México entre 1574-1600.

Hacia un cabildo pleno

El aumento de las rentas decimales hacia 1570 permitió cubrir mayor cantidad de 

prebendas en la catedral de México. En 1572 por primera vez se ocuparon las 6 raciones 

que ofrecía el cabildo eclesiástico y para 1586 ocurrió lo mismo con las 6 medias 

raciones.395 Las cinco dignidades del cabildo se cubrieron por primera vez en 1540. En 

cuanto a las canonjías, fue en 1545 cuando por primera vez se cubrieron las 10. Las muertes 

y promociones, sin embargo, ocasionaron que en diversos años se encontraran vacantes 

algunas de estas prebendas. Estrictamente sólo en dos años se contó con un cabildo con 

todas sus prebendas cubiertas, lo cual sucedió en 1597, volviendo a quedar incompleto al 

año siguiente tras la muerte del chantre Alonso Larios y del canónigo Hernando Ortiz.396 

Nuevamente vemos un cabildo pleno en 1600 aunque en diciembre de ese año murió el 

racionero Francisco de los Ríos397 y al año siguiente el maestrescuela Sancho Sánchez y el 

medio racionero Antonio de Yllana.398 La continua circulación, la muerte y los tiempos 

trasatlánticos impedían cubrir todas las plazas vacantes al mismo tiempo. Sólo a partir de

395 ACCMM, actas de cabildo.
396 ACCMM, actas de cabildo de 1597 y 1598.
397 ACCMM, actas de cabildo de 1600.
398



1575 en que se empezó a dar preferencia a naturales de la Nueva España se acortaron los 

tiempos de ocupación de las prebendas.

Frecuentemente llegaron nombramientos que generaron reacomodos en el cabildo. 

En 1576, por ejemplo, fueron nombrados 4 medios racioneros que presentaron su provisión 

en el cabildo en los primero meses de 1577: Hernando Ortiz, quien renunció más tarde a su 

prebenda, Pedro Osorio, Juan Hernández, Lorenzo de Sola y Serván Ribero;399 todos ellos 

radicaban en la Nueva España. Ese mismo año se promovió a Claudio de la Cueva, medio 

racionero, como racionero entero, prebenda que ocupó a inicios de 1577, a su vez el 

racionero Alonso de Écija fue promovido a una canonjía. Movimientos de este tipo eran 

frecuentes en los cabildos eclesiásticos. Esta “cascada de beneficios”, como le llama Ignasi 

Terricabras,400 permitía tener prebendas siempre disponibles para premiar a nuevos 

súbditos. Las promociones dentro de los diversos beneficios eclesiásticos de la red de 

parroquias y catedrales en Indias daba la posibilidad de dejar libres prebendas que eran 

ocupadas por nuevos clérigos. La jerarquía establecida en esta red, que iba desde los 

curatos rurales pobres hasta las dignidades en las catedrales más importantes, mantenía 

siempre activa la movilidad social, por lo que siempre cabía la posibilidad de ser premiados 

de acuerdo a los servicios prestados a la Corona.

Las dignidades del cabildo eclesiástico

Para la catedral de México los años de 1574-1600 fueron de cambios importantes en la 

composición de su cabildo. Dichos cambios fueron generados precisamente por los

399 ACCMM, actas de cabildo de 1577.
400 Ignasi Fernández Terricabras, Felipe I I y  el clero secular., p. 192.



lineamientos de la Corona que mandó preferir en las prebendas a hombres letrados, con 

experiencia en el servicio catedralicio y que tuvieran parientes conquistadores o primeros 

pobladores. El caso de las dignidades es probablemente uno de los ejemplos más claros. 

Entre los años mencionados hubo 13 individuos que sirvieron como dignidades en la 

catedral de México (cuadro 9). Dos de ellos ingresaron al cabildo antes que llegara a 

Nueva España el arzobispo Moya de Contreras, por lo que fueron las únicas dignidades 

ocupadas cuando éste tomó el arzobispado en 1574. Se trataba de dos peninsulares: el 

maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón, natural de Llerena, y de Juan Zurnero, natural de 

Arévalo. El deanato estaba vacante desde 1566 en que se había exiliado a Alonso Chico de 

Molina, el chantre Rodrigo de Barbosa murió a mediados de 1573 y el tesorero Rodríguez 

Santos en enero de 1574.

Cuadro 9. Dignidades de la catedral de México, 1574-1602

N om b re y 

grado
Cargo  

anterior  

a la 

d ign id ad

D ign id ad
ocu p ad a

Origen:

P
(pen insu lar) 

T (natural 
d e  N ueva  

España)

A ñ o  d e  

in greso

Edad al 

in greso
A ñ o

d e
egreso

R azón

d e
egreso

Cargo
p oster io r

D octo r Sancho 

Sánchez de 

M uñón

M aestres

cuela

P 1560 32 1601 M uerte

D octo r Juan

Z urnero

Maestrescuela 

de Michoacán 

1549ca-1561

Arcediano P 1561 45 1588 M uerte

D octo r don 

Alonso Fdez. de 

Bonilla

Inquisidor Deán P 1574 1587 Visitador 

de Perú

Licenciado 

Alonso Granero 

Dávalos

Inquisidor C hantre P 1574 1578 N om brado

obispo

O bispo  de 

Charcas

D octo r Esteban 

del Portillo

M aestres

cuela de 

Michoacán 

1562-1571

C anónigo de 

M éxico 

1571-1575

T esorero T 1575 38 1578 M uerte



Bachiller Pedro 

Garcés de 

Portillo

Racionero de 

M éxico 

1561-1563

C anónigo de 

M éxico 

1563-1578

Tesorero T 1578 43 1589 M uerte

D octo r Alonso 

Larios de Bonilla

Maestrescuela

de

Guadalajara

1576-1590

C hantre T 1590 42 1598 M uerte

M aestro Juan de 

C ervantes

Arcediano de 

Guadalajara 

1581-1584

T  esorero de 

Tlaxcala 

1585-1590

Arcediano T 1591 38 1608 N om brado

Obispo

O bispo de 

Antequera

D octo r Juan de 

Salamanca

Tesorero T 1592 47 1609 Ascenso C hantre  de 

M éxico

Lic. Alonso de la 

M ota y Escobar

T esorero  de 

Michoacán 

1579-1581 

D eán de 

Michoacán 

1581-1590 

D eán de 

Tlaxcala 

1590-1595

Deán T 1595 46 1599 N om brado

obispo

O bispo de 

Guadalajara 

(1599

1607)

D octo r Luis de 

Robles

Arcediano de 

Guadalajara 

1591-1598

Deán P 1599 1611 M uerte

Licenciado 

M elchor Góm ez 

de Soria

C anónigo de 

Guadalajara 

1578-1590 

D eán de 

Michoacán 

1591-1599

C hantre P 1600 1609 M uerte

D octo r M elchor 

de la Cadena

M aestres

cuela de 

Michoacán 

1570-1575 

C anónigo de 

M éxico 1576

1594 

D eán de 

Tlaxcala 

1595-1601

M aestres

cuela

T 1602 68 1608 M uerte

Fuente: ACCMM

Tras la llegada de Moya muy pronto se cubrieron las plazas vacantes. Dos 

inquisidores, peninsulares, ocuparon el deanato y la chantría. Alonso Fernández de Bonilla, 

hombre de confianza de Moya, y Alonso Granero Dávalos. De los 4 peninsulares que
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ocupaban dignidades en 1574, sólo Zurnero, por los conflictos en que se vio inmerso en la 

década de los años sesenta, vio su carrera estancada.401 Todavía en 1561 había obtenido el 

arcedianato de México como recompensa a su trayectoria como maestrescuela y provisor de 

Michoacán.402 Obtuvo su ascenso a México mientras estuvo en España como procurador de 

las catedrales entre 1558-1561.403 Los otros tres personajes estaban muy bien posicionados 

en las altas esferas. El maestrescuela Muñón,404 por ejemplo, fue un fuerte opositor de 

Montúfar, pero su elección como procurador en la corte entre 1568-1575 le permitió 

alejarse un poco de la inestabilidad que se vivía en la arquidiócesis a fines de los años 

sesenta. Estando en la corte pudo acercarse al nuevo grupo al frente del gobierno 

monárquico y en 1569 fue promovido a deán de Lima, cargo que rechazó, probablemente 

en espera de un beneficio más lucrativo.405 Ya en Nueva España fue hombre cercano al 

arzobispo, lo que le valió el nombramiento de provisor cuando éste último regresó a España 

en 1586 y poco después el de gobernador del arzobispado.406 En 1594 dejó estos cargos

401 Todavía en 1572 lo perseguían las secuelas de 1566, dicho año el Consejo de Indias mandó que se 
elaborara una información sobre su limpieza de sangre por ciertas dudas sobre su persona. AGI, Indiferente, 
426, L.25, F.187V. El cabildo eclesiástico, sin embargo, consideraba al arcediano hábil en los negocios por lo 
que le encomendó el cargo de solicitador de la catedral varios años 1561-1570, 1571, 1573 y 1575. Asimismo 
sirvió como hacedor de los diezmos en 1561, 1562, 1572 y 1574. ACCMM, actas de cabildo. Luego de la 
llegada de Moya, sin embargo, el arcediano dejó de hacerse cargo de aspectos administrativos.
402 Juan Zurnero era hijo de Francisco de Zurnero y de Marina Sánchez, cuando vino presentado como 
arcediano trajo consigo a su sobrino Francisco Zurnero. AGI, Pasajeros, L.4, E.1348.
403 Óscar Mazín señala que en 1549 Zurnero ya era provisor en Michoacán pues quedó al frente del obispado 
cuando el obispo Quiroga viajó a la península entre 1547-1554 y que es probable que el mismo Quiroga 
hubiera negociado su nombramiento como maestrescuela. Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de 
Michoacán^., pp. 84-86. Véase también “Informaciones de Juan Zurnero”, AGI, México, 210, N.3.
404 Sancho Sánchez fue hijo de Hernán Sánchez, boticario, y de Isabel Díaz. Se sabe que entre sus hijos, 
además de Sancho, tuvieron a Isabel, Rodrigo y Hernando, este último pasó a Nueva España con el futuro 
maestrescuela en 1560 y se casó con una encomendera con quien tuvo dos hijos que contaron con el apoyo del 
maestrescuela. El maestrescuela tuvo fama de hombre hábil, de buen tacto político que le permitió moverse en 
las principales esferas de la alta política. González González, Enrique, “Un espía en la universidad. Sancho 
Sánchez de Muñón, maestreescuela de México (1560-1600), en Margarita Menegus (coordinadora), Saber y  
poder en México, siglos XVI al XX, México, CESU/Universidad Nacional Autónoma de México/Editorial 
Porrúa, 1996, pp. 142-148.
405 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , p. 101.
406 No queda clara la fecha en que Muñón fue nombrado gobernador. En 1586 fungía como tal el maestro 
Pedro de Pravia y en 1590 Muñón ya poseía el cargo. ACCMM, actas de cabildo, sesiones de cabildo de 2 de 
diciembre de 1586, f. 240 y de 6 de noviembre de 1590, f. 35-35v. La larga carrera del maestrescuela Muñón



pero ocupó el de comisario subdelegado de la Santa Cruzada, el cual ejerció hasta fines de 

siglo,407cuando fue nombrado en su lugar el deán de la misma catedral, Luis de Robles.

Otro personaje bien posicionado en las esferas políticas fue Alonso Fernández de 

Bonilla.408 Fue nombrado inquisidor en 1570, se hizo cargo del deanato de la catedral de 

México en 1574 y en 1587 fue nombrado visitador de la Audiencia de Perú por 

recomendación del propio arzobispo Moya.409 Estando en dicha visita fue nombrado obispo 

de Guadalajara en 1592,410 cargo que no ocupó por ser presentado al poco tiempo como 

arzobispo de México. Sin embargo, tampoco ocupó esta silla episcopal pues le sorprendió 

la muerte en Perú en 1600, cuando se preparaba para viajar a México. Aquel fue el final de 

la carrera de Alonso Fernández de Bonilla, un claro ejemplo de movilidad trasatlántica.

En 1575, una vez Moya en el gobierno de la diócesis, se dio un cambio interesante 

en la constitución de las dignidades. Dicho año empezaron a ingresar por primera vez los 

naturales de la tierra a estos altos cargos del gobierno catedralicio. En 1575 ingresó a la 

tesorería, luego de estar vacante poco más de año y medio, el doctor Esteban del Portillo. 

Su cercanía con el arzobispo Montúfar la constató Moya cuando dijo que Portillo había 

permanecido en la catedral desde niño:

terminó con su muerte en 1601, en vano se pasó años esperando una promoción a algún alto cargo en la 
península. En 1583 había presentado informaciones en la Real Audiencia solicitando al Consejo se le hiciera 
merced de regresar a los reinos de Castilla. Pedía además que los dos mil pesos que gozaba como pensión se 
le transfirieran a un sobrino suyo, hijo de su hermano Hernán Sánchez de Muñón. Sin embargo, en su parecer 
la Audiencia había pedido al Consejo que no se aprobara su regreso406. La muerte lo alcanzó en 1601. Al año 
siguiente la maestrescolía fue ocupada por doctor Melchor de la Cadena. AGI, México, 216, N.54.
407 ACCMM, actas de cabildo de 1586, 1594 y 1601. El maestrescuela acudió por última vez a una sesión de 
cabildo el 10 de mayo de 1601.
408 Bonilla era natural de Córdoba, hijo de Miguel Sánchez Bejarano y de Bartolomeda Jiménez. AGI, 
Pasajeros, L. 5, E. 2707. De acuerdo con óscar Mazín, Bonilla había estudiado en Salamanca y sirvió en caso 
de Juan de Ovando. Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , p. 155.
409 Óscar Mazín, Gestores de la real ju s tic ia ^ , p. 154. Véase parte de estas visitas en AGI, Escribanía, 567A.
410 Romero de Solís, José Miguel, Clérigos, encomenderos, mercaderes y  arrieros en Colima de la Nueva 
España (1523-1600), Morelia, Archivo Histórico Municipal de Colima, Universidad de Colima, El Colegio de 
Michoacán, 2008, p. 38.



[^ ]en  la cual sirvió hasta que empezó a estudiar porque es muy diestro en la música, estudió con 
cuidado y recogimiento hasta graduarse de licenciado en cánones, fue sacado del estudio por mi 
antecesor para provisor de los naturales de este arzobispado y siéndolo le envió a la visita de él y de 
ahí le llamó para conocer contra el deán y otros clérigos culpados de rebelión y luego lo hizo su 
provisor y lo ha sido hasta ahora en la vida y en la sede vacante y por mi provisor [_ ]  es muy 
estudioso, honesto y grave y amigo de acertar y hacer justicia, y así ninguno conozco en estas 
partes más digno de que vuestra majestad le haga merced que éste.411

La cédula del real patronato, los cambios en la constitución de la sociedad 

novohispana y la clara aprobación de Moya determinaron el ingreso de Esteban del Portillo 

al cabildo, como sucedió con la mayoría de quienes ocuparon una prebenda catedralicia en 

el último cuarto de siglo. Hombre de letras, hijo y nieto de conquistadores, con experiencia 

en el servicio catedralicio, Esteban del Portillo fue el mejor candidato para abrir camino a 

otros naturales de la tierra en las dignidades de la catedral, cargos que en promedio se 

lograron a los 45 años de edad, luego de una larga experiencia, preparación académica y 

creación de lazos clientelares. La permanencia de este primer natural en la dignidad, sin 

embargo, fue corta. Señala Schwaller que, en 1577, la Audiencia lo acusó de usurpar la 

jurisdicción real al ejercer su autoridad de juez eclesiástico en un caso que la Audiencia 

había señalado como competente a los tribunales seglares.412 Portillo viajó a España ese año 

en compañía de su hermano Francisco y de un sirviente llamado Diego. Al año siguiente el 

Consejo de Indias le daba permiso para regresar, absuelto de toda culpa.413 Sin embargo, la 

muerte le sorprendió haciendo los preparativos para su regreso a la Nueva España.414 

Mientras tanto, tras su partida a España, su propio hermano Pedro Garcés de Portillo se 

encargó de fungir provisionalmente como tesorero de la catedral. A fines del año siguiente, 

con la noticia de la muerte de su hermano llegó también su nombramiento formal como

411 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
412 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 97. Al parecer el caso concernía a 
un clérigo del arzobispado, a pesar de haber sido condenado por la Audiencia para que se retuvieran sus 
propiedades y prebendas el Consejo lo absolvió. AGI, Indiferente, 739, N. 91.
413 AGI, Indiferente, 2059, N.82.
414 Ibid.



tesorero. En aquella ocasión se señaló que debido a que Esteban del Portillo había servido 

muchos años en la Nueva España, “y con muy buen ejemplo, parece al Consejo que la 

dicha dignidad, siendo vuestra majestad servido, se podrá dar al bachiller Pedro Garcés, su 

hermano, que más de quince años que es canónigo en la misma iglesia del cual en el 

Consejo se tiene toda buena relación”.415 Garcés, además, había servido como racionero en 

la catedral de México entre 1561-1563 y luego como canónigo entre este último año y 

1578.416 A partir de 1578 se hizo cargo de la tesorería hasta su muerte en 1589. A partir de 

los hermanos Portillo fue común ver a naturales de la Nueva España ocupar las dignidades 

del cabildo eclesiástico.

A partir de 1590 se empezó a preferir clérigos con amplia experiencia en las 

catedrales de la provincia mexicana para que ocuparan las dignidades de México. Con 

frecuencia los nombrados habían servido en dos o tres catedrales antes de llegar al cabildo 

metropolitano. Entre 1590 y 1600 cinco naturales de la tierra y sólo dos peninsulares 

ocuparon estas prebendas, se terminó entonces la tradicional presencia mayoritaria de 

peninsulares en estos cargos. Todos ellos, además, poseían grados mayores en cánones o 

teología. Los naturales de la tierra sumaron a estas características el ser hijos de 

conquistadores o primeros pobladores. Esto último les dio mayores posibilidades de 

obtener una buena prebenda, ellos mismos lo remarcaron al momento de solicitarla. El 

doctor Alonso Larios de Bonilla, por ejemplo, chantre entre 1590-1598, al pedir una 

prebenda en alguna de las catedrales novohispanas argumentó ante el Consejo de Indias 

que:

415 AGI, Indiferente, 2059, N.82.
416 ACCMM, actas de cabildo.



[^ ] conforme a lo proveído por vuestra majestad los hijos naturales han de ser preferidos y 
proveídos en las dignidades y canonjías de las iglesias de las Indias teniendo partes y habilidad para 
ello como él las tiene suplica a vuestra majestad atento a ello le haga merced de presentarle a una 
dignidad o canonjía de las que al presente hay vacas en la iglesia de México donde se pueda 
entretener y servir a Dios y a vuestra majestad.417

Los cinco naturales que ocuparon las dignidades tuvieron un perfil similar en este 

sentido. Pero si de carreras exitosas de naturales de la tierra se trata, la de Alonso de la 

Mota es quizá la más importante del siglo XVI. Hijo de Jerónimo Ruiz de la Mota, 

conquistador, capitán de uno de los 12 bergantines en la conquista de México, y de doña 

Catalina de Escobar, hija del conquistador Diego de Orduña.418 Alonso de la Mota tuvo 6 

hermanos, el mayor, Antonio de la Mota, heredó la encomienda de la familia419 y fue 

alcalde ordinario al menos desde 15 72.420 Jerónimo Ruiz había servido también en el 

Ayuntamiento de la ciudad desde, por lo menos, 1530.421 En 1585 el arzobispo Pedro Moya 

de Contreras, siendo virrey interino de la Nueva España, mandó al Ayuntamiento que 

recibiera a Antonio de la Mota como regidor por haber sido nombrado factor y veedor de la 

Real Hacienda.

417 “Informaciones Alonso Larios”, 1575, AGI, México, 213, N.4. Larios fue nombrado maestrescuela de 
Guadalajara en agosto de 1576. AGI, Contratación, 5788, L.1, F.100V-101. Sin embargo, fue a tomar su 
prebenda hasta el año siguiente. En mayo de 1577 se le autoriza pasar a Nueva España en compañía de 
Francisco, un estudiante sevillano, de un criado y un paje. AGI, Indiferente, 1968, L.21, F.175. Sirvió 13 años 
antes de ser nombrado chantre de la catedral de México, dignidad que llevaba 12 años vacante desde que el 
anterior chantre, Granero de Ávalos, había sido nombrado obispo de Charcas. AGI, Pasajeros, L.7, E.377. 
Larios permanece en su prebenda hasta su muerte en 1599.
418 “Informaciones de Alonso de la Mota y Escobar”, 1574, AGI, México, 212, N.53.
419 Dos más de los hijos de la familia Mota, Alonso y Pedro, ingresaron al clero y de las 5 hijas que tuvieron, 
3 se casaron con hijos de conquistadores y dos más ingresaron a conventos de la ciudad. John Frederick 
Schwaller, The Church andclergy^, pp. 213-214.
420 Sesión de cabildo de 1 de enero de 1572, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 488.
421 Guillermo Porras Muñoz, El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI, México, UNAM, 1982. La 
presencia del hermano de Mota y Escobar en el Ayuntamiento le abrieron puertas a otros vínculos sociales, 
cuando en 1574 presentó informaciones en la Audiencia solicitando una prebenda, uno de sus testigos fue 
Melchor de Legazpi, miembro del Ayuntamiento e hijo de Miguel de Legazpi, gobernador de Filipinas. AGI, 
México, 212, N.53.



Nombre Origen Año de 
ingreso 

al
cabildo

Dignidad Grado Universidad 
que otorgó el 

grado

Año de 
obtención 
del grado

D octo r Sancho 

Sánchez de M uñón

P 1560 M aestrescuela Bachiller en cánones Salamanca 1552

Licenciado y doctor 

en teología

México 1560

D octo r Juan 

Z urnero

P 1561 Arcediano D octo r en cánones O suna

D octo r don Alonso 

Fdez. de Bonilla

P 1574 Deán Licenciado y doctor 

en cánones

México 1578

Licenciado Alonso 

Granero  Dávalos

P 1574 Chantre Licenciado

D octor M éxico (?)

D octo r Esteban del 

Portillo

T 1575 T  esorero Bachiller en cánones M éxico 1557

Licenciado en 

cánones

México 1563

D octo r en cánones M éxico 1568

Bachiller Pedro 

Garcés de Portillo

T 1578 Tesorero Bachiller en cánones M éxico 1557

D octo r Alonso 

Larios de Bonilla

T 1590 Chantre Bachiller en cánones M éxico 1569

D octo r en cánones Salamanca 1574ca.

M aestro Juan de 

Cervantes

T 1591 Arcediano Bachiller en teología M éxico 1576

M aestro en artes Salamanca 1580c.

Licenciado y m aestro 

en teología

México 1586

D octo r Juan de 

Salamanca

T 1592 T  esorero Bachiller en cánones M éxico 1570

D octo r en cánones M éxico 1577

Lic. Alonso de la 

M ota y Escobar

T 1595 Deán Bachiller en artes M éxico 1567

Bachiller en teología M éxico 1576

Licenciado en 

teología

Salamanca (?) 1579ca.

D octo r Luis de 

Robles

P 1599 Deán Licenciado Alcalá

D octor Alcalá (?)

Lic. M elchor 

Góm ez de Soria

P 1600 Chantre Licenciado en leyes Salamanca

D octo r M elchor de 

la Cadena

T 1602 M aestrescuela Bachiller en teología M éxico 1564

Licenciado en 

teología

México 1569

D octo r en teología M éxico 1570

Fuente: AGI; Arm ando Pavón, 

and clergy.

“Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”; John F. Schwaller, The Church



Alonso de la Mota se ordenó en 1574 y fue cura beneficiado de las minas de 

Pachuca. En 1576 viajó a España para estudiar, al parecer en Salamanca,422 luego de haber 

obtenido el bachillerato en la Universidad de México. En su informe de 1575, el arzobispo 

Moya dijo que Alonso de la Mota era “lengua otomí, bachiller en teología, de muy buen 

entendimiento más que estudioso”.423 A pesar de ello, sus relaciones y méritos fueron su 

carta más importante. En sus informaciones de 1574, presentadas ante la Audiencia 

solicitando una prebenda, los oidores dijeron que se le podía hacer cualquier merced, lo 

cual serviría de ejemplo para que “los demás se apliquen a seguir las letras y virtud viendo 

la merced que vuestra majestad hace a los hijos de esta tierra”.424 Pocos años después de 

presentadas sus informaciones, Alonso de la Mota fue nombrado tesorero de Michoacán en 

15 7 9425 y sólo dos años más tarde, en 1581, fue promovido a deán de la misma catedral.426 

Alonso de la Mota, sin embargo, no atendió su primera prebenda pues entre 1583 y 1585 

se encontraba todavía en España.427 Llegó alrededor de 1586 para servir su prebenda de 

deán, sin embargo, en 1590, fue nuevamente promovido, esta vez como deán de la catedral 

de Tlaxcala. Una nueva promoción se sumó a su brillante carrera cuando se le dio el cargo 

más alto en la catedral de México: el deanato.428 Mota tomó posesión de su prebenda en 

1595 y la sirvió hasta que, era de esperarse, obtuvo una nueva promoción que fue la más 

importante recibida hasta entonces por un prebendado de la catedral de México que fuera

422 John Frederick Schwaller, The Church andclergy^., pp. 213-214.
423 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
424 AGI, México, 212, N.53.
425 AGI, Indiferente, 739, N.187.
426 AGI, Indiferente, 739, N.323.
427 En 1583 se estaba pidiendo a los oficiales de la Casa de Contratación que le permitiera volver a Nueva 
España. AGI, Indiferente, 1952, L.2, F.106-106V. Una orden similar se observa en 1585: AGI, Indiferente, 
1952, L.3, F.59V.
428 AGI, Indiferente, 742, N.55.



originario de la Nueva España: un obispado.429 El siglo XVI cerró con muy buenas 

expectativas para los clérigos naturales de la ciudad de México. Todo ello fue posible en 

gran medida por la cédula del patronato de 1574 y el apoyo brindado por el arzobispo Moya 

a los clérigos locales. Mota y Escobar supo de su presentación como obispo de Guadalajara 

en 1597, cargo que aceptó y fue a ocupar en 1599 tras la llegada del nuevo deán de México, 

Luis de Robles.

Para fines de siglo, sin embargo, los peninsulares no habían sido desplazados por 

completo. En 1599 y 1600, tras de la muerte del arzobispo Moya de Contreras, dos más 

ocuparon las dignidades en la catedral de México. Tras el ascenso de Alonso de la Mota 

como obispo de Guadalajara, se decidió colocar en el deanato vacante a Luis de Robles, 

natural de Ocaña. Al año siguiente, en 1600, el licenciado Melchor Gómez de Soria ocupó 

la chantría que había quedado vacante por muerte del doctor Alonso Larios en 1598. Lo que 

tuvieron en común ambos personajes fue su experiencia previa en las catedrales 

novohispanas. Robles sirvió como arcediano de Guadalajara entre 1591-1599,430 quizá 

como recompensa por los servicios de su padre Juan de Robles, quien estuvo en Ocaña al 

servicio de la emperatriz. 431 Soria, por su parte, llevaba ya 40 años residiendo en Nueva 

España y Nueva Galicia sirviendo diversos cargos eclesiásticos y seglares. Llegó a Nueva 

España por 1561 como abogado de la Real Audiencia, más tarde, ya ordenado, sirvió como

429 Alonso de la Mota fue presentado en 1597 como obispo de Guadalajara de donde pronto pasó a una 
diócesis de mayor importancia, la de Tlaxcala, en 1606. AGI, Guadalajara, 230, L.2, F.84R-84V. Para inicios 
del siglo XVII varios miembros del cabildo saldrán a gobernar diversas diócesis, de ello nos ocuparemos en 
otro capítulo. El privilegio de ser el primer natural de la tierra en ser nombrado a un obispado podría haberle 
sido arrebatado sólo por Hernando Ortiz de Hinojosa quien en 1596 fue nombrado obispo coadjutor del de 
Guatemala con derecho a sucesión. Sin embargo, Ortiz murió en 1598 sin lograr ostentar la prelacia.
430 AGI, Pasajeros, L.7, E.798.
431 AGI, México, 227, N.22.



provisor y vicario del obispo de Guadalajara Francisco de Mendiola quien lo apoyó para 

conseguir su primera prebenda como canónigo en esa catedral.432

De los 13 individuos que ocuparon las dignidades de México, entre 1570-1600, 

todos tuvieron grados universitarios: 12 ostentaban títulos mayores (8 doctores, 3 

licenciados, 1 maestro) y sólo uno, Pedro Garcés, tenía únicamente el grado de bachiller 

(cuadro 10). Sin embargo, como vimos arriba, sus méritos familiares y su relación con el 

arzobispo subsanaron ese inconveniente.433 En cuanto a los peninsulares que fueron 

nombrados en este periodo fue común que vinieran con algún grado obtenido en 

universidades españolas. Para este momento la de Salamanca seguía siendo la universidad 

más importante, muestra de ello fue que tres de los naturales de la Nueva España que ya 

habían obtenido grados en la universidad de México decidieron viajar a España para 

obtener un grado mayor en ella. Estando graduados, pidieron ser considerados para una 

prebenda. Los tres: Alonso de la Mota, Juan de Cervantes y Larios de Bonilla obtuvieron 

así su primer nombramiento.434

432 AGI, Guadalajara, 230, L.2, F.45V-46V. Estando en México Gómez de Soria se ordenó como sacerdote y 
sirvió como beneficiado en Santa Fe y como catedrático del colegio de Patzcuaro. Más tarde pasó a Nueva 
Galicia probablemente por petición del obispo Mendiola quien según Schwaller, es posible lo haya conocido 
mientras servía en la Audiencia de México. Informaciones de Melchor Gómez de Soria, 1568, AGI, México, 
210, N.17. John Frederick Schwaller, The Church and c lergy^, p. 135. Para 1590 Soria fue nombrado deán 
de Michoacán, prebenda que ocupó entre 1591-1599 hasta su nombramiento como chantre de México. AGI, 
Patronato, 293, N.21, R.9.
433 De acuerdo con Armando Pavón, uno de los mayores inconvenientes para graduarse como doctor eran los 
altos costos de la ceremonia que involucraba la graduación. Aunque podía haber ciertas excepciones para que 
algunos graduados, por ejemplo los obispos que llegaban y se sumaban a la Universidad, omitieran el costoso 
ceremonial de graduación, el desembolso para obtener un doctorado en cánones era de unos 694 pesos y para 
uno en teología aumentaba otros 100 pesos. De manera que quienes llegaron a las dignidades en este periodo 
tenían una posición económica considerable. Dado que, como señala Pavón, la ceremonia exigía tener un 
padrino e invitar a las principales personalidades de la ciudad como el virrey, el maestrescuela, el obispo, los 
doctores de la Universidad, etcétera, los graduados debieron consolidar su presencia entre los principales 
grupos políticos y letrados de la capital. Armando Pavón Romero, “Doctores en la Universidad de México en 
el siglo XVI”, en Enrique González González y Leticia Pérez Puente (coordinadores), Colegios y  
universidades I. Del antiguo régimen al liberalismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México- 
Centro de Estudios Sobre la Universidad, 2001, pp. 241- 267.
434 El doctor Alonso Larios de Bonilla estudió en la Universidad de México donde obtuvo su bachillerato en 
cánones en 1569 y posteriormente viajó a España por 1571 para estudiar en Salamanca434 de donde volvió en



D ebido a la importancia de los cabildos eclesiásticos y  a la necesidad de que las 

prebendas estuvieran en m anos de un clero instruido, en la últim a sesión  del concilio  de 

Trento se estableció que las dignidades y  la mitad de las canonjías se dieran a quienes 

poseyeran títulos de doctores, maestros y  licenciados en teo logía  o derecho canónico.435 Las 

letras de estos canonistas y  teó logos fueron bien apreciadas por el arzobispo Pedro M oya. 

Juan de Cervantes, antes de que ocupara su prebenda en M éxico , por ejemplo, fue consultor 

en el III concilio  provincial m exicano. Juan de Salamanca, por su parte, fue eleg ido  por el 

clero del arzobispado, junto con el clérigo A lonso  M uñoz, para representarlo en dicho  

con cilio .436 A  esto  debem os sumar que varios de estos personajes fueron catedráticos y  

rectores de la Universidad de M éx ico .

Com o señalam os antes, a sus letras y  linaje se sumó su experiencia catedralicia, lo 

que ocasionó que alrededor de 1590 se empezara a definir una jerarquía en la importancia 

de los obispados de la provincia de M éx ico . En orden de importancia estaban el 

arzobispado y  luego los obispados de Tlaxcala, M ichoacán y  Guadalajara. A lgunos de 

quienes ocuparon las dignidades provenían de estancias previas en esas catedrales donde, 

en ocasiones, coincidieron sirviendo sus prebendas.

1577 con el grado de doctor en cánones y el nombramiento de maestrescuela de Guadalajara434. Armando 
Pavón, “Universitarios y universidad en México en el siglo XVI”^ ,  p. 828. “Informaciones del bachiller 
Alonso Larios”, 1571, AGI, México, 211, N. 30. “Informaciones Alonso Larios”, 1575, AGI, México, 213, 
N.4. Cervantes se graduó de bachiller por la Universidad de México. Poco tiempo después viajó a España 
para estudiar en Salamanca donde se graduó como maestro en artes alrededor de 1580. Al año siguiente fue 
nombrado arcediano de Guadalajara. Cuando se le nombró como tal en el Consejo se dijo que para dicha 
prebenda era “[^ ] a propósito [^ ] el licenciado Juan de Cervantes que nació en aquella tierra y ha residido y 
estudiado allí y en la universidad de Salamanca donde se graduó y es muy docto y virtuoso e hijo y nieto de 
los más antiguos y principales conquistadores y pobladores de aquella tierra”. AGI, Indiferente, 739, N.308.
435 Concilio de Trento, sesión XXIV, capítulo XII, “Cualidades que deben tener los que sean promovidos a las 
dignidades y a los canonicatos de las iglesias catedrales” ̂



N om bre P reb end a ocu p ad a P eriod o P reb end a o cu p ad a  en  M éx ico

Alonso Larios de Bonilla M aestrescuela 1576-1590 Chantre (1590-1598)

M elchor Góm ez de Soria Canónigo 1578-1590 Chantre (1600-1609)

Juan de C ervantes Arcediano 1581-1584 Arcediano (1590-1608)

Luis de Robles Arcediano 1591-1598 D eán (1599-1611)

Fuente: Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, actas de cabildo 1574-1600.

Cuadro 12. Dignidades de México que ocuparon prebendas en la catedral de Michoacán

N om bre Prebenda ocupada Periodo Prebenda ocupada en  M éx ico
Juan Z urnero M aestrescuela 1549c-1561 Arcediano (1561-1588)

Esteban del Portillo M aestrescuela 1562-1571 Canónigo (1571-1575) 

T esorero  (1575-1578)

Alonso de la M ota y Escobar T  esorero 1579-1581 D eán (1595-1599)

Alonso de la M ota y Escobar Deán 1581-1590

D octo r M elchor G óm ez de 

Soria

Deán 1591-1599 C hantre (1600-1609)

M elchor de la Cadena M aestrescuela 1570-1575 Canónigo (1576-1594) 
Maestrescuela (1602-1608)

Fuente: Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, actas de cabildo 1574-1600.

Cuadro 13. Dignidades de México que ocuparon prebendas en la catedral de Tlaxcala

N om bre Prebenda ocupada Periodo Prebenda ocupada en  M éx ico
Juan de Cervantes T esorero 1585-1590 Arcediano (1590-1608)

Alonso de la M ota y Escobar D eán 1590-1595 D eán (1595-1599)

M elchor de la Cadena Deán 1595-1601 Canónigo (1576-1594) 
Maestrescuela (1602-1608)

Fuente: Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, actas de cabildo 1574-1600.

L o que interesa resaltar aquí es que para el caso de las dignidades la experiencia  

previa en catedrales fue de suma importancia luego  de 1590. Aunque se podía pasar 

directamente de la catedral de Guadalajara a la de M éxico  si se contaba con los suficientes



m éritos o apoyos, com o fue el caso de Luis de R obles, arcediano de Guadalajara y  luego  

deán de M éxico , lo com ún fue seguir una cierta ruta más escalafonada. M elchor de la 

Cadena, por ejemplo, de m aestrescuela de M ichoacán pasó a canónigo de M éxico  y  de ahí 

fue prom ovido com o deán de Tlaxcala y  luego de regreso com o m aestrescuela de M éx ico .  

E ste aparente altibajo en la calidad de las prebendas obtenidas (por ejemplo, de 

m aestrescuela a canónigo) debe leerse a partir de la jerarquía que ocupaba la catedral dentro 

de la provincia eclesiástica. El cabildo y  el arzobispo insistieron frecuentem ente en la 

posición  de metropolitana y  cabeza de la provincia que tenía la catedral de M éx ico . En  

1584, por ejemplo, en el cabildo se habló de un auto en que “ ...su señoría ilustrísim a del 

dicho señor arzobispo propuso y  dijo que determinaba hacer el concilio  provincial y  que 

pues esta dicha santa ig lesia  es metropolitana y  espejo de toda esta N ueva España sería bien  

se reformase así en estatutos com o en cosas tocantes al servicio del culto divino y  gobierno  

y administración de esta dicha santa ig lesia”. 437 M ism a idea vem os esgrim ir por el cabildo  

en 1586 cuando tratando de la correcta celebración del culto se dijo que debía realizarse 

“con la solem nidad que en una ig lesia  metropolitana com o es ésta se requiere y  hay 

obligación para el ejem plo de las sufragáneas”. 438

Cuadro 14. Periodo de ocupación de las dignidades en la catedral de México, 1574-1602

D ignidad N om bre del 
prebendado  

y periodo  
en que  

ocu p ó  la 
prebenda

0  
r
1

g
e
n

Nom bre del 
prebendado  

y periodo  
en que  

o cu p ó  la 
prebenda

0  
r
1

g
e
n

Nom bre del 
prebendado  

y periodo  
en que  

o cu p ó  la 
prebenda

0  
r
1

g
e
n

Nom bre del 
prebendado  

y periodo  
en que  

o cu p ó  la 
prebenda

0  
r
1

g
e
n

N om bre del 
prebendado  

y periodo  
en que  

ocu p ó  la 
prebenda

0  
r
1

g
e
n

Deanato Doctor don P Vacante Lic. Alonso de T Doctor Luis P
Alonso Fdez. de 1588-1594 la Mota y de Robles

Bonilla E.scobar 1599-1611
1574-1587 1595-1599

437 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 28 de febrero de 1584, f. 192.
438 Ibid., sesión de cabildo del 7 de noviembre de 1586, fs. 237-238.



Arcedianato Doctor Juan 
Zurnero 

1561-1588

Vacante
1589-1590

Maestro Juan de 
Cervantes 
1590-1608

Licenciado 
Alonso Granero 

Dávalos 
1574-1578

Vacante
1579-1589

Doctor Alonso 
Larios de 
Bonilla 

1590-1598

Vacante
1599

Doctor 
Melchor 

Gómez de 

Soria 
1600-1609

M aestrescolía Doctor Sancho 
Sánchez de 

Muñón 
1560-1601

Doctor 
Melchor de la 

Cadena 
1602-16??

Tesorería Doctor Esteban 
del Portillo 
1575-1578

Bachiller Pedro 
Garcés 

1578-1589

Vacante
1590-1591

Doctor Juan 
de Salamanca 

1592-1609

Fuente: Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, actas de cabildo 1574-1602.

Fue así que para fines del siglo X V I se contaba con un cabildo donde los naturales 

de la tierra em pezaron a tener cabida en las dignidades e incluso se dieron los primeros 

casos de presentación a obispados. Para 1600 al m enos un natural de la tierra ya había 

servido en cada una de las dignidades. Incluso la tesorería se mantenía en m anos de los  

novohispanos desde 1578. El deanato y  la chantría, sin em bargo, se volvieron a poner en  

m anos de peninsulares al iniciar el siglo XVII. D e  las dignidades en este periodo sólo la 

chantría se mantuvo vacante más cantidad de años (1 5 7 9 -1 5 8 9 ) en tanto proveerla requería 

encontrar personas idóneas para el correcto servicio del culto. E s probable que la mayor 

presencia de peninsulares en ella se explique por la intención de nombrar a alguien con  

experiencia en el culto catedralicio peninsular.

Los canónigos de la catedral de México

D esd e que em pezó a sesionar el cabildo en 1536 los canónigos estuvieron presentes com o  

el grupo más num eroso y  permanente dentro de la catedral. Durante el siglo X V I sirvieron  

en ella 40 canónigos. Cuando Pedro M oya de Contreras tom ó el gobierno de la d iócesis las 

diez canonjías estaban ocupadas. D e  estos diez canónigos 3 eran naturales de la tierra que

P T

Tp

T T T



habían obtenido su ingreso al cabildo en los tiem pos del arzobispo fray A lon so  de Montúfar 

(D iego  L ópez de Agurto y  los hermanos Pedro Garcés y  Esteban del Portillo), 3 eran 

peninsulares y  4 eran individuos con arraigo en N u eva  España. D e  acuerdo con la 

inform ación obtenida hasta ahora, llam arem os arraigados a aquellos personajes que 

mostraron un claro vínculo con la N u eva  España. Individuos que llegaron siendo jóvenes  

(por lo general m enores de 20 años) y  que al tener a su principal fam ilia en N u eva  España, 

no mostraron interés en volver a la península para radicar en ella . Aunque considero muy 

voluble esta tercera categoría la mantendremos por su utilidad.

Igual que sucedió con las dignidades, para el periodo 1574-1600  el número de 

naturales de la tierra en las canonjías aumentó, al grado de llegar a ser m ayoría. D e  los 25 

clérigos que ingresaron com o canónigos en este periodo 8 fueron peninsulares, 10 naturales 

de la N u eva  España y  7 individuos con arraigo local. La edad promedio a la que ingresaron  

a estas prebendas fue los 40 años.

__________________________________ G r á f ic a  4___________________________________

Canónigos de la catedral de M éxico  según su origen  
1574-1600

I Peninsulares 

I De la tierra 

Arraigados

40%

Fuente: AGI, ACCMM.



En total, el 68% de las canonjías se ocupó por quienes radicaban form alm ente en  

tierras americanas. Para el caso de las dignidades esta distribución fue similar en tanto 6 de 

ellas estuvieron ocupadas por peninsulares y  7 por naturales de la N ueva España. D e  

manera que para este periodo podem os hablar de un predom inio de los naturales de la tierra 

en las canonjías y  dignidades de la catedral de M éxico. Se estaba lejos de los apenas tres 

canónigos naturales de la tierra que habían sido parte del cabildo entre 1536-1574  y  de la 

nula presencia de éstos en las dignidades catedralicias. Por si fuera poco, si a dichos 

naturales que ocuparon dignidades y  canonjías entre 1574-1602  sum am os los 7 individuos 

arraigados a la tierra que ocuparon canonjías, obtenem os que los intereses locales  

gobernaron por primera v ez  en la catedral metropolitana a finales de sig lo .

E ste cam bio se gestó  justo tras la llegada de M oya y  la prom ulgación de la cédula  

del real patronato. Señalam os ya que a la llegada de M oya las 10 canonjías estaban 

cubiertas. Pero entre 1574 y  1578 cinco de ellas quedaron vacantes,439 las cuales fueron  

ocupadas sucesivam ente por tres naturales de la tierra, un arraigado y  un peninsular. D e  

manera que para 1580 de los 10 canónigos cuatro eran naturales de la N u eva  España, cuatro 

eran individuos con arraigo local y  dos eran peninsulares. Fue en este año la primera vez  

que en las canonjías había una m ayoría de individuos afincados en N u eva  España. A lgo  que 

sobresalió en el nombram iento de estos cinco canónigos fue su experiencia eclesiástica. 

Tres de ellos habían servido en otras catedrales (M elchor de la Cadena había sido  

m aestrescuela en M ichoacán, Álvaro de V ega canónigo en Tlaxcala y  D ieg o  de Fuentes 

chantre de Guadalajara), uno m ás había laborado ya com o racionero en M éx ico  por seis

439 Las canonjías que quedaron vacantes fueron las siguientes: las ocupadas por los peninsulares Gonzalo 
Hernández, Francisco de Cervantes y Juan de Oliva, quienes murieron en 1574, 1575 y 1576. Las otras dos 
pertenecieron a dos naturales de la tierra quienes fueron promovidos a tesoreros de la catedral, primero quedó 
vacante la de Esteban del Portillo en 1575 y, tras su muerte en 1578, su hermano Pedro Garcés fue nombrado 
en dicha dignidad. ACCMM, actas de cabildo.



años (A lonso  de Écija 1571-1577) y  sólo  el peninsular, Luis V elázquez, parece no haber 

tenido una experiencia previa en algún cabildo.

Cuadro 15. Canónigos de la catedral de México 1574-1600

N om bre O rigen Lugar y año  d e  

n a cim ien to
Cargos
p rev io s

A ñ os en  

q u e  

sirvió

Edad al 
in greso

A ñ os d e  

serv ic io  en  

la

p reb en d a

R azón  d e  

egreso

Pedro de Nava A M érida, Castilla. 

(1532ca.)

1552-1586 30 34 M uerte

Juan Cabello P Alhama, G ranada. 

(1517)

1557-1584 40 27 Regresa a 

España

Juan de O liva P Alm onacid, 

Toledo (1517)

1558-1576 41 18 M uerte

Bachiller 

Gaspar de 

M endiola

A D urango , Vizcaya 

(1530ca.) ^

1562-1587 32 25 ?

Gonzalo

Hernández

P Sevilla R acionero de 

M éxico 

(1558-1563)

1563-1574 11 M uerte

Bachiller 

Pedro Garcés

T M éxico

(1535ca.)

R acionero de 

M éxico 

(1561-1563)

1563-1578 28 15 T esorero

M éxico

doctor 

Francisco 

Cervantes de 

Salazar

P Toledo

(1515ca.)

1563-1575 48 12 M uerte

D iego López 

de Agurto

T M éxico

(1530)

1569-1587 39 18 M uerte

Esteban del 

Portillo

T M éxico

(1537)

M aestrescuela 

de Michoacán

(1562-1571)

1571-1575 34 4 T esorero

M éxico

Bachiller 

Alonso López 

de Cárdenas

A T orralba, O ropesa 

(1549)

1572-16?? 23

D octor 

M elchor de la 

Cadena

T M éxico

(1539)

M aestrescuela 

de Michoacán

(1570-1575)

1576-1595 37 19 D eán de 

Tlaxcala

Bachiller 

Alonso de 

Écija

T M éxico

(1549)

R acionero de 

M éxico 

(1571-1577)

1577-16?? 28

Álvaro de 

Vega

A Llerena

(1523)

Canónigo de 

Tlaxcala 

1560ca-1578

1578-1591 56 13 M uerte

D iego de 

Fuentes

T M éxico

(1537)

C hantre de 

N ueva Galicia 

(1577ca-1578)

1578-1585 41 7 M uerte

Luis

Velázquez

P 1579-1582 4 Regresa a 

España



D octor 

Jerón im o de 

Cárcamo

Ciudad Real (?), 

Am érica (?) 

(1560ca.)

O bispo  de 

Trujillo

Licenciado

Diego

Rodríguez de 

Castañeda

Sevilla

(1537ca.) M uerte

Antonio de 

Salazar

M éxico

(1546)

Racionero de 

M éxico (1572

1588)

1588-16?? 42

D octo r Juan 

de Salcedo

M éxico

(1540)

1590-1609 50 19 Arcediano 

de M éxico

D octor 

H ernando 

O rtiz  de 

Hinojosa

M éxico

(1541ca.)

Racionero de 

M éxico (1577 

pero  renuncia)

1590-1598 49 -O bispo 

coadjutor de 

Guatem ala 

-M uerte

D octor 

Dionisio de 

Rivera Flores

Zalamea de la 

Serena, Badajoz 

(1545ca.)

1591-1617 46 26 M uerte

Francisco de 

Paz

(1542) 1592-1623 50 31 M uerte

Francisco de 

Covarrubias

(1535ca.) 1595-16?? 60

D octor 

Alonso de 

Villanueva

M éxico

(1565)

Canónigo de 

Guadalajara 

(1592-1597)

1597-1617 32 20 M uerte

Gaspar 

Sánchez de 

Ulloa

1600-

1609ca.

M uerte

Fuente: Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, actas de cabildo 1574-1600.

A  lo largo del periodo estudiado ocho clérigos de origen peninsular ocuparon  

canonjías de la catedral de M éxico , cuatro de los cuales habían ingresado al cabildo antes 

de 1574. Se trataba de Juan Cabello, G onzalo H ernández,440 Juan de O liva441 y  Francisco 

Cervantes de Salazar, todos ellos habían obtenido su prebenda gracias al apoyo del 

arzobispo M ontúfar. D e  ninguno de estos personajes el arzobispo M oya tuvo muy buena 

opinión. En su informe sobre los clérigos de 1575 dijo que Juan de O liva aunque servía 

bien en las horas estaba “mal atento a ellas y  algunas v eces  con poca reverencia y  lim pieza

440 De todos los canónigos de origen peninsular que sirvieron en este periodo sólo Hernández había ocupado 
otra prebenda (racionero entre 1558-1563) antes de ser nombrado canónigo. AGI, Contratación, 5787, N.1, 
L.4, F.177V-178. Su habilidad como administrador sumado a su filiación con arzobispo Montúfar en algunos 
conflictos seguramente le valió su nombramiento como canónigo. ACCMM, actas de cabildo.
441 Natural de Almonacid, hijo legítimo de Gaspar Serrano y de María de Oliva, había llegado a Nueva España 
por 1553 cuando tenía unos 36 años. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
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de palabras”, señaló adem ás que tenía “casi perdida la v o z  y  fuera de esto es de ningún  

provecho”. Por si fuera poco  lo acusó de “cod ic ioso”, ignorante y  “distraído en cosas de 

mujeres”. O pinión sem ejante m ereció Cervantes a pesar de sus letras, pues lo tachó de 

am bicioso de honra, persuadido de que sería obispo mas “nada eclesiástico” ni “confiable  

para encom endarle n egocios”.442

Cuadro 16. Canónigos de origen peninsular con grados universitarios, 1574-1600

N om b re A ñ o  d e  

in greso  

al
cab ild o

Grado  

o b te n id o  

antes d e  

ingresar al 

cab ild o

U niversid ad  

q u e  o to rg ó  

el grado

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grad o

G rado  

o b te n id o  

d esp u és  d e  

ingresar al 

cab ild o

U niversid a d  

q u e  o to rg ó  

el grado

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grado

Francisco 
Cervantes de 

Salazar

1563 Bachiller Salamanca 1545ca

Licenciado y 
maestro en artes

México 1553

Bachiller en
cánones

México 1554

Bachiller en 
teología

México 1557

Licenciado en 

teología

México 1566

Doctor en 
teología

México 1568

Luis
Velázquez

1580 Bachiller en

cánones

México 1573

Diego 

Rodríguez de 
Castañeda

1586 Bachiller en 

cánones y artes

México 1572

Bachiller en 

artes

México 1574ca

Licenciado Salamanca (?) 1582ca

Dionisio de 
Rivera Flores

1591 Doctor México

Fuente: AGI,

and clergj.

Arm ando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”. John F. Schwaller, The Church

D e los clérigos peninsulares que ocuparon canonjías luego de 1574 se sabe m uy  

poco pues incluso tuvieron una participación muy discreta dentro del cabildo en el periodo  

estudiado. Luis V elázquez, por ejemplo, quien ocupó su prebenda en 1579, estuvo en



N ueva España sólo  3 años pues en 1582 decidió regresar a la península.443 Caso muy 

diferente fue el de los naturales de la tierra y  el de los arraigados a la misma. El caso de 

estos personajes nos muestra la importancia del apoyo que el arzobispo dio a los grupos 

locales. E stos personajes, igual que las dignidades del periodo compartieron la 

característica de ser hijos de conquistadores y  primeros pobladores, mérito al que sumaron 

sus letras y  experiencia en el culto divino.

Gráfica 5

Canónigos naturales y arraigados a la tierra con padres 
conquistadores o pobladores

■  Pobladores 

□  Conquistadores

Fuente: AGI

El Consejo de Indias lo propuso para la canonjía en 1575 (AGI, Indiferente, 738, N.209), propuesta que 
fue aceptada al año siguiente (AGI, Indiferente, 738, N.156), pero fue hasta 1579 cuando pasó a la Nueva 
España en compañía de 3 criados y un esclavo. AGI, Indiferente, 1969, L.23, F.30., AGI, Indiferente, 1969, 
L.23, F.29V(1). Se le encomendaron muy pocas tareas dentro del cabildo, sólo fue hacedor en 1581. Para 
enero de 1584 se menciona vacante su prebenda luego de que regresara a España en 1582 sin indicar si esto se 
debió a renuncia o promoción. Antes de regresar a España ofreció a Gabriel de Quintanilla y Gaspar Osorio 
de Moya, vecinos de México, conseguirles nombramientos en diversos oficios en la corte a cambio de una 
buena recompensa. A Gaspar Osorio se comprometió a gestionarle el título de maestre de campo de las islas 
Filipinas a cambio de 2 mil pesos y a Gabriel de Quintanilla el de fiel contraste de la seda que venía de 
Oaxaca para las ciudades de México y Los Ángeles a cambio de mil ducados de Castilla. A este último, 
además, le gestionaría por otros 500 pesos de oro común la vara de alguacil de la real hacienda. AGNDF, 
Gómez Fernández Salgado, notaría 1, volumen 58, México, Obligación de pago de 9-11-1582 y de 10-11
1582.



NOMBRE DEL CANÓNIGO NOMBRE Y ESTATUS DEL PADRE

N aturales

Bachiller Pedro Garcés Francisco de Portillo , conquistador

Esteban del Portillo Francisco de Portillo , conquistador

D iego de Fuentes Juan de Fuentes, conquistador

A ntonio de Salazar Gonzalo de Salazar, conquistador

D octo r M elchor de la Cadena A ntonio de la Cadena, conquistador

D iego López de Agurto Sancho López de Agurto, poblador

Bachiller Alonso de Écija Miguel de Écija, poblador

D octo r Juan de Salcedo Pedro de Salcedo, Poblador

D octo r H ernando O rtiz  de Hinojosa D iego Hernández O rtiz , poblador

D octo r Alonso de Villanueva Luis de Villanueva Alarcón, poblador

A rraigados

Pedro de Nava A ntonio de Nava, poblador

Bachiller Gaspar de M endiola Juan de Mandilla, poblador

Bachiller Alonso López de Cárdenas Céspedes de Cárdenas, pob lador

Álvaro de V ega García de Vega, su tío , poblador

D octo r J erónim o de Cárcam o Bernabé Valdés de Cárcam o, poblador

Francisco de Covarrubias Pascual M artínez, poblador

Francisco de Paz Poblador

Fuente: AGI

En cuanto a las letras, luego de 1574 hubo un claro aumento de canónigos que 

ostentaban un grado universitario. Cuatro de los siete canónigos con arraigo local tuvieron  

grados universitarios antes de ingresar a sus prebendas, todos ellos obtenidos en la 

Universidad de M éxico . D o s  de ellos, además, sirvieron com o rectores de dicha 

corporación. Pedro de N ava lo hizo en dos ocasiones: 1559 y  1563;444 el bachiller Álvaro  

de V ega, lo hizo en tres: 1561, 1564 y  1568.445 Otros de estos canónigos sirvieron también  

com o profesores en los estudios. Jerónimo de Cárcamo, por ejem plo, fue catedrático 

sustituto de decreto en 1584-1587 y  catedrático de decreto en propiedad entre 1587 

1611.446 El padre de este último prebendado, el oidor Bernabé de Cárcamo, tam bién había 

servido com o rector en 1574.

Armando Pavón, “Universitarios y universidad en México en el siglo XVI” ̂ ,  pp.717-718.
445 Ibid., 718-719.



N om b re A ñ o  d e  

in greso  

al

cab ild o

Grado  

o b te n id o  

an tes d e  

ingresar al 
cab ild o

U niversid ad

q u e  o to rg ó  

el grado

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grad o

Grado  

o b te n id o  

d esp u és  d e  

ingresar al 
cab ild o

U niversid ad
q u e  o to rg ó  

el grado

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grado

Gaspar de 

M endiola

1562 Bachiller en M éxico 1557

Alonso 

López de 

Cárdenas

1572 Bachiller en M éxico 1572

Licenciado

en cánones

M éxico 1604

Álvaro de 

Vega

1578 Bachiller en 

cánones

M éxico 1565

Bachiller en 

artes

M éxico 1578

Jerónim o

de

Cárcamo

1586 Bachiller en M éxico 1579

Licenciado en M éxico 1584

D octo r en 

cánones

M éxico 1587

Fuente: AGI, A rm ando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”. John F. Schwaller, The Church 

and clergy.

El caso de los naturales de la tierra fue similar. O cho de los diez novohispanos que 

ocuparon canonjías poseyeron grados universitarios. Ser un hombre de letras dio serias 

posibilidades para obtener una prebenda. El arzobispo exaltó a quienes demostraron  

habilidades intelectuales. U n o de los mejor posicionados en las opiniones del arzobispo fue 

el canónigo Hernando Ortiz de H inojosa, quien tuvo el honor de ser el prebendado con  

mayor cantidad de grados en el periodo estudiado: obtuvo todos los grados que ofrecían las 

facultades de artes, cánones y  teo logía . Ortiz era hijo de D ieg o  Hernández Ortiz (natural de 

San Lúcar de Barrameda) y  de Juana de H inojosa (natural de Jerez de la Frontera) quienes 

emigraron a N u eva  España por 1534.447 Ortiz obtuvo todas las órdenes de m anos del

447 Informaciones de Hernando Ortiz, 1577, AGI, México, 214, N.9. Además de que sus padres eran primeros 
pobladores, algunas de sus hermanas se casaron con hijos de otros primeros pobladores. Domingo, uno de sus 
hermanos se casó con la hija del oidor Francisco Ceinos mientras que otro de sus hermanos, Pedro, fue cura 
beneficiado de Huisquilucan. Clara Inés Ramírez González, “El testamento de un universitario”. La autora 
señala, sin embargo, que la familia cargaba con un estigma: el abuelo por línea paterna de Hernando Ortiz era 
un judío no converso, casado con una judía conversa. Incluso la bisabuela por línea paterna había sido



arzobispo A lonso  de M ontúfar entre 1561 y  1568. El m ism o año en que se ordenó de misa 

fue nombrado por dicho arzobispo cura de Churubusco,448 parroquia que, de acuerdo con  

Schwaller, sirvió hasta 1582 antes de pasar a servir 5 años com o rector de la de Santa F e.449 

En las inform aciones presentadas ante la A udiencia en 1577 los oidores dijeron conocerle y 

tenerle por “virtuoso y  letrado predicador” que m erecía cualquier m erced.450 Por su parte, el 

arzobispo M oya dijo de él en 1575 que era“hombre virtuoso honesto y  recogido, gran 

trabajador en su estudio” .451 Estas letras le llevaron a ser nombrado teó logo  consultor en el 

III concilio  provincial m exicano452 cuando además Ortiz impartía la cátedra de prima de 

teo logía  en la Universidad. Y a com o canónigo su carrera cobró gran agilidad. En 1594 fue 

considerado para el obispado de N icaragua453 y  en 1596 fue nombrado obispo coadjutor de 

Guatemala, mitra que tomaría tras la muerte del titular, sin em bargo, Ortiz murió en 1598  

sin llegar a ocupar la silla episcopal.

condenada por la inquisición. Sin embargo, en las informaciones levantadas en Nueva España entre naturales 
de San Lúcar, de donde provenía la familia, nunca los asociaron a este asunto, quizá como una forma de 
solidaridad entre paisanos.
448 Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del arzobispado hecha en 1570, p. 362.
449 John Frederick Schwaller, The Church andclergy^., p. 150.
450 Informaciones de Hernando Ortiz, 1577, AGI, México, 214, N.9. Ese mismo año Ortiz recibió la noticia de 
que el año anterior se le había nombrado medio racionero de la catedral, luego de haber sido considerado 
antes para una media ración en Guadalajara AGI, Indiferente, 738, N.209. Sin embargo, Ortiz renunció en esa 
ocasión a la prebenda. Clara Inés Ramírez dice que probablemente prefirió esperar una mejor merced, sin 
embargo, hace falta información que ayude comprender mejor sus razones. Tampoco deja de ser extraño que 
su nombramiento como canónigo llegara hasta 1590 cuando tenía tantos méritos de por medio, como sus 
letras y sus buenas relaciones con el arzobispo Moya, quizá habrá que dedicar más tiempo a indagar la manera 
en que su estigma familiar afectó su carrera antes de 1590.
451 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. Otro claro vínculo con Moya y 
muestra de su fama entre el clero del arzobispado fue su designación en 1584, al lado del clérigo Antonio de 
Herrera, para escribir un memorial de parte del clero refutando un informe que habían hecho las órdenes 
religiosas para solicitar que no se aplicara la cédula de doctrinas de 1583 que mandaba su secularización. 
AGI, México, 217, N.15
452 Clara Inés Ramírez González, “El testamento de un universitario”. Valdría la pena explorar sus vínculos 
con judíos no conversos que señala Clara Inés Ramírez y ver si esto pudo ser un factor de la tardanza en la 
obtención de una prebenda. Hay que considerar incluso que su renuncia pudo retrasar un nuevo 
nombramiento, entre otros factores posibles.
453 AGI, Charcas, 1, N.70.



N om bre A ñ o  d e  

in greso  

al

cab ild o

Grado  

o b te n id o  antes 
d e  ingresar al 

cab ild o

U niversid ad  

q u e  o to rg ó  

e l grad o

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grad o

Grado  

o b te n id o  

d esp u és  d e  

ingresar al 
cab ild o

U niversid ad  

q u e  o to rg ó  

el grad o

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grado

Pedro

Garcés

1563 Bachiller en 

cánones

M éxico 1557

Esteban

Del

Portillo

1571 Bachiller en 

cánones

M éxico 1557

Licenciado en 

cánones

M éxico 1563

D octo r en 

cánones

M éxico 1568

M elchor 

de la 

Cadena

1576 Bachiller en 

teología

M éxico 1564

Licenciado en 

teología

M éxico 1569

D octo r en 

teología

M éxico 1570

Alonso de 

Écija

1577 Bachiller en artes M éxico 1570

Licenciado M éxico 1604

Diego de 

Fuentes

1578 Bachiller en 

cánones

M éxico 1571

Licenciado en 

cánones

M éxico

Juan de 

Salcedo

1590 Bachiller en 

cánones

M éxico 1564

Licenciado en 

cánones

M éxico 1572

D octo r en 

cánones

M éxico 1577

H ernando 

O rtiz  de 

Hinojosa

1590 Bachiller en artes M éxico 1564

Licenciado en 

artes

M éxico 1567

M aestro en artes M éxico 1570

Bachiller en 

cánones

M éxico 1581

Licenciado en 

cánones

M éxico 1587

D octo r en 

cánones

M éxico 1589

Bachiller en

teologíao

M éxico 1567

Licenciado en

teologíao

M éxico 1569

D octo r en 

teologíao

M éxico 1576

Alonso de 

Villanueva 

Alarcón

1597 Bachiller en 

cánones

M éxico 1584

Licenciado Salamanca 1590(ca)

Fuente: AGI; A rm ando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”; Schwaller, The Church and clergy.



Poseer un familiar cercano que hubiera servido com o funcionario de la Corona fue 

tam bién un punto muy importante. A lgunos de estos personajes que sumaron estos  

servicios fam iliares a su haber fueron los arraigados Pedro de Nava, Jerónimo de Cárcamo, 

A lonso  L ópez de Cárdenas y  el novohispano A lon so  de V illanueva Alarcón. El padre de 

Jerónimo de Cárcamo, Bernabé V aldés de Cárcamo, fue fiscal de la Real A udiencia de 

Quito en 1563, oidor de Guatemala (nombrado en 1568) y  oidor de M éxico  en 1572. Había 

sido tam bién rector de la Universidad de M éxico  en 1574 y  prom ovido más tarde com o  

oidor en la A udiencia de L os R eyes, en Perú, este últim o cargo, sin embargo, no logró  

servirlo pues murió en el puerto de R ealejo (Nicaragua) yendo a ocuparlo.454 En 1583 

presentó inform aciones de oficio  y  m éritos en la A udiencia solicitando una prebenda, 

amparado en los servicios prestados por su padre y  alegando encontrarse pobres él, sus 

hermanos y  su madre. La A udiencia dio un buen parecer de él diciendo era “sacerdote muy 

virtuoso y  ejemplar y  m uy hábil estudiante” por lo que tres años después em pezó a servir su

canonjía.455

Tener una carrera exitosa, sin em bargo, no dependía sólo  de contar con buenos 

m éritos y  un fam iliar cuyos servicios a la Corona fueran d ignos de una m erced. A lgunos de 

estos prebendados podían ver frustrada su carrera eclesiástica por disputas con el cabildo o, 

com o dijim os antes, por no ser de la gracia del arzobispo, esto lo com probó muy bien el 

canónigo A lonso  L ópez de Cárdenas, natural de Oropesa. 456 D e  acuerdo con el inform e del

454 Informaciones Jerónimo de Cárcamo, 1583, AGI, México, 217, N.18.
455 La estima por Cárcamo parece haber sido grande, en 1596, por ejemplo, el Consejo de Indias lo estaba 
considerando para el obispado de Nicaragua (AGI, Indiferente, 744, N. 104) y en 1605 para ocupar la mitra de 
Yucatán (Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , p. 169.). Cárcamo sin embargo, siguió otros rumbos. En 
1607 partió hacia la corte como procurador de la catedral de México (ACCMM, actas de cabildo). Ya en 
España Cárcamo renunciará a su canonjía luego de aceptará el nombramiento de obispo de Trujillo, pero, al 
igual que su padre, morirá en el camino hacía las tierras del Perú.
456 AGI, México, 212, N.52.



arzobispo M oya de Contreras, llegó  a la N u eva  España por 1566 en com pañía de su padre 

el doctor C éspedes de Cárdenas457 quien sirvió com o oidor y  fiscal de la A udiencia458. 

Cárdenas sirvió desde joven  en la catedral y  se ordenó com o presbítero en 1571 por el 

arzobispo Montúfar. A l año siguiente obtuvo una canonjía en M éx ico  por interm ediación  

de su padre y  el apoyo de la Audiencia. Sin em bargo, a pesar de que su padre estaba 

solicitando en 1574 que se hiciera merced a su hijo de la dignidad de chantre o de tesorero 

que en ese m om ento estaban vacantes en la catedral, la prom oción no llegó .459 E s posible  

que se haya debido en parte a la opinión que el arzobispo M oya tuvo del canónigo, en su 

informe de 1575 dijo que era “m ozo presuntuoso y  atrevido, am igo de su opinión, poco  

ejercitado en las cosas eclesiásticas, ha dado muestras de soberbia inquietando algunas 

v eces  al cabildo y  teniendo algunos encuentros con beneficiados estribando en todo el favor 

de su parte” .460 U n o de estos conflictos había ocurrido precisam ente en 1574 cuando 

estando en el coro el canónigo Cárdenas tachó de “ruin gente” a los m iem bros del cabildo

457 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
458 Céspedes de Cárdenas pasó como oidor de Santo Domingo en 1564 en compañía de su esposa Francisca de 
Fonseca y sus cuatro hijos: Alonso López, García de Céspedes, Francisco de Nava y Ana de Nava. Es 
probable que en 1566 lo promovieran como oidor en Nueva España donde se le menciona como oidor desde 
1567, para 1571 se le nombra como fiscal y en 1574 se dice que es alcalde del crimen. AGI, Pasajeros, L.4, 
E.3319.
459 AGI, México, 212, N.52. Un caso parecido fue el del canónigo Diego López de Agurto, hijo de Sancho 
López de Agurto natural de Bilbao. Su padre, noble e hijodalgo, vino a Nueva España por 1524 y más tarde 
regresó a Castilla por su esposa. Fue comerciante, sirvió como escribano público y ocupó diversos puestos en 
la Real Audiencia de la Nueva España, el más destacado sería el de secretario. Tras su muerte en 1567, su hijo 
del mismo nombre, Sancho López de Agurto, heredó el oficio. Tras presentar informaciones de sus méritos y 
servicios de su padre en 1558, Diego López fue presentado a una ración que empezó a servir en 1563. Unos 
años más tarde (1565), mientras su hermano era secretario de la Audiencia, Diego López aparece sirviendo 
como capellán de la Real Audiencia y sólo 3 años después, gracias al buen parecer que dieron los oidores de 
él, fue promovido a una canonjía. En sus informaciones de este año Agurto esgrimió sus razones a favor que 
se debían considerar, en especial “porque como hijo patrimonial a de vivir y permanecer en aquella iglesia [y] 
en él concurren las calidades que para ello se requieren”. Agurto, sin embargo, en parte por su cercanía con la 
Audiencia no fue muy del agrado del arzobispo Moya. En 1575 además de criticar sus pocas letras, lo tachó 
de “inquieto y vano y distraído en negocios de mujeres”. Además de ello, le reprochó su oficio de capellán en 
la Audiencia pues dijo “esto no le ayuda nada para el servicio de su prebenda”. “Carta del arzobispo de 
México remitiendo informes sobre clérigos”. Agurto se quedó en su prebenda de canónigo hasta su muerte en 
1587.
460 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.



por no quererle conmutar cuatro pesos que se le habían puesto de pena por llegar tarde a los 

m aitines de la mañana de R esurrección. El “alboroto” creció en el coro cuando el canónigo  

Hernández, tratando de sosegarlo, recibió de su parte “palabras descom edidas y  afrentosas”. 

Cárdenas acabó con una pena aumentada a 50 p esos y  la prohibición para entrar por dos 

m eses a las sesiones de cabildo, además de la enem istad con la mayoría de los miem bros 

del cabildo, en especial con quien servía en aquella ocasión  com o presidente del coro y  que 

gozaba del apoyo capitular, el canónigo Pedro de N ava .461

Cuadro 20. Canónigos naturales de la Nueva España, cargos previos y/o posteriores

Nom bre Cargo previo A ño de  
ingreso com o  

canónigo

Cargo posterior A ño de  
nom bram iento del  

cargo posterior
Bachiller Pedro Garcés Racionero de 

México 
1561-1563

1563 Tesorero México 1578

Esteban del Portillo Maestrescuela de 
Michoacán 
1562-1571

1571 Tesorero México 1575

Diego López de Agurto 1569

Doctor Melchor de la 
Cadena

Maestrescuela de 
Michoacán 
1570-1575

1576 Deán de Tlaxcala 1595

Maestrescuela de 

México

1602

Obispo de Chiapas 1607

Bachiller Alonso de Écija Racionero de 
México 

1571-1577

1577

Diego de Fuentes Chantre de 
Nueva Galicia 
1577ca-1578

1578

Antonio de Salazar Racionero de 
México 

1572-1588

1588

Doctor Juan de Salcedo 1590 Arcediano México 1609

Deán de México 1619

Doctor Hernando Ortiz 
de Hinojosa

Medio racionero 
de México 
1577-1581 
(renuncia)

1590 Obispo coadjutor 
de Guatemala 

(muere sin tomar
el cargo)

1596

Doctor Alonso de 
Villanueva

Canónigo de 
Guadalajara 
(1592-1597)

1597

Fuente: AGI; ACCM M ; John F. Schwaller, The Church and clergy.



La importancia del servicio previó catedralicio se v io  muy bien reflejada en los 

prebendados que fueron naturales de la tierra. O cho de los diez canónigos nombrados de 

este periodo habían servido en prebendas de la m ism a catedral de M éxico  o en catedrales 

de la m ism a provincia. A dem ás de eso, cuatro de los canónigos fueron prom ovidos, poco  

después, com o dignidades, e incluso tres de ellos, aunque sin concretarse, fueron  

considerados para algunos obispados. A  diferencia de esta m ovilidad de los naturales de la 

tierra, los canónigos de origen peninsular de este periodo no fueron beneficiados por una 

prom oción posterior.

Com o hem os podido ver hasta aquí, letras, linaje y  patronazgo fueron  

fundam entales para los naturales de la tierra que ingresaron a las canonjías de la catedral. 

Para 1574 sus carreras fueron premiadas por la Corona al abrirles las puertas a los cargos 

eclesiásticos importantes de la N u eva  España. En este proceso, además, las buenas 

relaciones con los arzobispos fueron fundamentales. M ientras entre 1536-1552  los  

m iem bros del cabildo fueron todos peninsulares, a partir de la llegada de fray A lonso  de 

Montúfar los primeros naturales de la tierra y  arraigados a la m ism a ganaron diversos 

espacios en el cabildo. El intento por conformar un clero num eroso e instruido involucró  

ganar el apoyo de los grupos locales al tiem po que gratificar estos vínculos. A rzobispos 

com o M oya apoyaron especialm ente a los letrados y  hombres con clara habilidad  

eclesiástica com o canonistas y  teó lo g o s. Las dignidades y  canónigos al frente de la catedral 

hablan de la impronta de M oya en el cabildo por su apoyo a hombres naturales de la tierra 

con experiencia y  letras. Cuando se lee detenidamente el informe de M oya de 1575 sobre 

los clérigos del arzobispado no puede pasarse por alto la clara distinción que hace entre 

buenos y  m alos clérigos. A quellos a los que ca lificó  bien fueron los que lograron ingresar al



cabildo luego de 1574. U n segundo grupo de clérigos logró su ingreso al cabildo hacia 

1590, se trató especialm ente de quienes habían ocupado algún cargo dentro de la 

inquisición o que habían servido com o consultores en el III concilio  provincial m exicano.

Las raciones: el viejo baluarte de los naturales de la tierra

D o ce  racioneros sirvieron en la catedral de M éx ico  entre 1574-1600. Cuando M oya tom ó a 

su cargo el arzobispado en 1574 cinco de las seis raciones estaban cubiertas. Entre los 

individuos que las servían cuatro eran originarios de la N u eva  España pues hasta ese  

m om ento las raciones eran el único baluarte de los naturales de la tierra. L uego de 1574 la 

tendencia al dom inio de los naturales siguió siendo la misma, aunque con un leve aumento  

de los peninsulares. D e  manera que entre 1574-1600 de los 12 racioneros de la catedral 

ocho fueron naturales y  4 peninsulares.

Gráfica 6

Origen geográfico de los racioneros de México entre 
1574-1600

I Peninsulares

I Naturales

Fuente, AGI

U no de los cam bios notables en la provisión de las raciones se dio en el m ism o  

sentido que hem os venido señalando: a partir de 1574 se elevó  la presencia de quienes



poseían un grado universitario. En 1574 de los cinco racioneros que servían las prebendas 

sólo uno, A lonso  de Écija, había obtenido un grado universitario. En claro contraste a esto, 

de los siete racioneros que ingresaron al cabildo luego de 1574 cuatro poseyeron grados. 

Cabe señalar que a diferencia de los canónigos y  dignidades donde predominaban los 

grados m ayores de licenciado y  doctor, los racioneros nombrados contaron únicam ente con  

el grado de bachiller. A lonso de Écija había obtenido su bachillerato en artes en 1570  

mientras que los cuatro racioneros que ingresaron luego de 1574 fueron tod os bachilleres 

en cánones.

Cuadro 21. Racioneros con grados universitarios al momento de ingresar al cabildo

N om bre Grado U niversid ad  

q u e  o to rg ó  el 
grad o

A ñ o  d e  

o b te n c ió n  

d e l grado

A ñ o  d e  in greso  a la ración

Alonso de Écija Bachiller en artes M éxico 1570 1571

Claudio de la Cueva Bachiller en

cánones

Sevilla (1570ca) 1577

Juan Hernández Bachiller en 

cánones

M éxico 1574 1589

Bartolom é Franco Bachiller en 

cánones

M éxico 1578 1589

Pedro de Aguilar Acevedo
O

Bachiller en 

cánones

M éxico 1579 1589

Fuente: AGI; A rm ando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”; Schwaller, The Church and clergy.

En cuanto a su m ovilidad, para diez de los doce racioneros aquel fue su primer 

nombram iento a una prebenda y  sólo  dos habían servido previamente com o m edios 

racioneros en la m ism a catedral. T iem po después tres de ellos lograron escalar en la 

jerarquía capitular, A lonso  de Écija y  A ntonio de Salazar fueron prom ovidos com o  

canónigos en 1577 y  1588 respectivam ente, mientras que R odrigo M uñoz, tras una estancia 

en la península, logró que se le nombrara tesorero de la catedral de Tlaxcala. Sin embargo, 

en general la m ovilidad posterior fue escasa, la m ayoría de los prebendados murió en la 

prebenda que sirvió. Otro aspecto que resulta interesante contemplar es el de las edades,



pues mientras hasta 1574 la edad prom edio de quien ingresaba a una ración era de 30 años, 

entre 1574-1600 ésta aumentó a 39. En esto  incidió el que, luego de 1574, se prefirió a 

quienes tuvieran mayor experiencia en el culto divino. A lgunos de ellos obtuvieron sus 

prebendas gracias a que habían servido previam ente com o cantores, sochantres, capellanes 

o m aestros de capilla; a estos personajes hábiles en el culto M oya los propuso para obtener 

la ración bajo el argumento de mejorar el o fic io  divino en la catedral de M éxico . Por 

supuesto se sumaban m ayores m éritos cuando se era hijo de conquistadores o primeros 

pobladores.

Cuadro 22. Racioneros de la catedral de México 1574-1600

N om b re o r ig en Cargo
p rev io

Lugar y año  

d e  n ac im ien to

Edad  

ap roxim ada  

al in greso

P er io d o  d e  

serv ic io
Cargo

p oster ior

Pedro de Peñas T M éxico

(1532)

31 1563-156??

M anuel de 

Nava

T Capellán M éxico

(1542)

26 1568-1580

Bachiller 

Alonso de Écija

T Cantor M éxico

(1549ca)

22 1571-1577 Canónigo 

de M éxico

R odrigo

Muñoz

P Cura en el 

obispado de 

Yucatán

Zalam ea de la 

Serena, 

E xtrem adura 

(1525)

47 1572-1590 T esorero

de

Tlaxcala

Juan de 

Aberruza

T Capellán M éxico

(1545)

27 1572-1612

Bachiller 

Claudio de la 

Cueva

P M edio

racionero

(1575

1577)

Sevilla

(1551)

26 1577-1584

A ntonio de 

Salazar

T M éxico

(1546)

30 1576-1588 Canónigo 

de M éxico

Hernando

Franco

P M aestro de 

capilla

Segovia

(1532)

49 1581-1585

Juan

Hernández

P M edio

racionero

(1577

1589)

Olvega (Soria), 

reinos de 

Aragón 

(1545)

44 1589-1618

Bachiller

Bartolom é

Franco

T C antor y 

capellán

M éxico

(1542)

47 1589-1606

Licenciado 

Pedro de

T Cura en el 

obispado de

Cádiz

(1550c)

39 1589-1627



Aguilar

Acevedo

Tlaxcala

Luis de T oro Cantor M éxico 1592-1605

Fuente: AGI; ACCM M ; John F. Schwaller, The Church and clergy.

Com o se ve  por el perfil de estos personajes, no importó sólo que fueran naturales 

de la tierra para ser apoyados por el arzobispo sino que tuvieran un buen desem peño  

eclesiástico, razón por la cual luego de 1574 aumentó el número de peninsulares en las 

raciones en tanto M oya apoyó a quienes conocían bien la tradición catedralicia peninsular. 

D e los clérigos que servían com o racionero en 1574 M oya sólo  tuvo una buena im presión  

del ya m encionado A lonso de Écija. L os demás racioneros no corrieron con la m ism a  

suerte, M anuel de Nava, por ejemplo, a pesar de ser hermano de Pedro de Nava, el primer 

clérigo de arraigo local en ingresar al cabildo, y  de quien M oya habló bien en su informe de 

1575, no mereció la m ism a estim ación.462 Pedro de Peñas, Juan de Aberruza y  Rodrigo  

M uñoz corrieron con suerte similar. D e  Pedro de Peñas el arzobispo Pedro M oya no dio 

m uy buenas referencias en 1575. D ijo que era lengua m exicana pero “estudió muy poca  

gramática” adem ás de que no era “nada curioso ni continuo en su oficio , [ ^ ]  está mal 

acreditado en cosas de castidad y  recogim iento”.463 En cuanto a Aberruza,464 M oya dijo que

“Sabe poca gramática, sirve bien su prebenda, ha sido distraído en juego y vestidos aunque ahora está 
enmendado y dice que quiere estudiar”. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. 
A diferencia de Pedro de Nava que había llegado siendo pequeño, Manuel de Nava nació en México por lo 
que fue uno de los 5 naturales de la tierra que ocuparon raciones en la catedral entre 1536-150 al lado de 
Pedro Garcés (1561), Diego López de Agurto (1563), Pedro de Peñas (1563) y Alonso de Écija (1570). Los 
hermanos Nava habían servido como mozos de coro en la catedral y más tarde como capellanes. Esto les 
había valido su presentación a las prebendas, Pedro de Nava a una canonjía y su hermano a una ración cuando 
tenían aproximadamente 30 y 26 años respectivamente.
463 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. Peñas había ingresado al cabildo en 
1563 por mediación del arzobispo Montúfar para quien incluso sirvió como notario apostólico. Edmundo 
Aviña Llevy (editor), Descripción del arzobispado hecha en 1570, p. 350. Diferente suerte corrió bajo el 
gobierno de Moya, permaneció como racionero hasta bien entrado el siglo XVII sin haber obtenido alguna 
promoción en ese periodo a pesar de sus largos años en la catedral. Schwaller dice que Peñas muere en 1603, 
sin embargo, todavía en 1606 lo vemos aparecer en las actas de cabildo. ACCMM, actas de cabildo.
464 Era hijo de Martín de Aberruza, quien fuera factor y veedor de la Real Hacienda en 1570 y, por lo tanto, 
regidor de la ciudad. AGI, Contratación, 5788, L.1, F.58-59. Véanse también las actas de cabildo del 
Ayuntamiento de la ciudad de México, 1570-1572. Juan de Aberruza servía como capellán de coro en la

T



sabía “poca gramática y  no es eclesiástico , aunque parece desenvuelto y  hombre de 

negocios, gasta el tiem po con poca ocupación y  m enos honestidad”. 465 La falta de apoyo  

del arzobispo, sin em bargo, no era el final de la carrera eclesiástica, m enos si se contaba 

con los m edios para gestionar en la corte una prom oción. Rodrigo M uñoz, por ejemplo, 

racionero entre 1572-1590 si bien no era muy cercano al arzobispo tuvo la fortuna, gracias 

a su habilidad com o solicitador, de ser nombrado procurador de la catedral de M éxico  en  

diciembre de 1585.466 En junio de 1586 M uñoz partió para España de donde regresaría 

cuatro años más tarde nombrado tesorero de la catedral de T laxcala.467

L os racioneros que ingresaron al cabildo luego de 1574 muestran los cam bios 

ocurridos a fines del siglo X V I en la provisión de las prebendas. L uego de este año siete 

racioneros más ingresaron a la catedral, cuatro de ellos fueron naturales de la tierra y  tres de 

origen peninsular, de manera que casi se igualaron en porcentajes am bos orígenes. D e  estos  

racioneros cuatro (dos peninsulares y  dos de la tierra) habían obtenido un bachillerato en la 

Universidad. En cuanto a su experiencia previa, cinco de los siete habían servido en la 

catedral y  uno más fue cura en el obispado de Tlaxcala. Sobresale el hecho de que, a

catedral al menos desde mayo de 1565. ACCMM, actas capitulares, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 
20 de mayo de 1560, f. 150v.
465 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
466 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 20 de diciembre de 1585, f. 218v. 
Schwaller, señala que Rodrigo Muñoz pasó a América por 1554 y desde entonces sirvió en Yucatán, donde 
fue cura y vicario de Mérida, Valladolid y Campeche entre esa fecha y 1563. El autor dice también que, en 
unas informaciones buscando su promoción, Muñoz dijo haber sido racionero de Michoacán entre 1563-1571 
aunque no encontró registro de ello: John Frederick Schwaller, The Church and clergy^, pp. 50-51. Sabemos 
que en julio de 1572 empezó a servir su ración en México. El vínculo con Yucatán, sin embargo, podría 
comprobarse en tanto en 1575 fue considerado para ocupar la chantría de esa catedral, nombramiento que 
parece haber rechazado. AGI, Indiferente, 738, N.153.
467 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 4 de diciembre de 1590, fs. 35v-36v. 
Óscar Mazín señala que probablemente Muñoz partió en la misma flota que el arzobispo pues el mismo año 
éste regresó a España. Óscar Mazín, Gestores de la real justic ia^, p. 101. Con ellos viajaba también el 
arcediano de Guadalajara, Luis de Robles, quien había sido elegido como representante de las catedrales para 
ir a la corte tras el cierre del tercer concilio provincial mexicano. Este último volvería en 1599 con el 
nombramiento de deán de la catedral de México, demostrando nuevamente la importancia de gestionar 
directamente en la corte.



diferencia de la opinión que tuvo M oya de los racioneros que habían entrado antes de 1574, 

los que entraron al cabildo luego de esa fecha gozaron con la aprobación del arzobispo. La 

mayoría de ellos fueron im pulsados por este prelado.

L os casos más ilustrativos de racioneros son quizás los de Hernando Franco y  Juan 

Hernández. E sto en el sentido de que a partir de 1576 tanto las raciones com o las m edias 

raciones perm itieron ingresar al cabildo a quienes tuvieran habilidad en el culto, tuvieran o 

no méritos fam iliares envidiables. El interés en estos personajes se debió al intento de 

M oya por mejorar el servicio religioso en la catedral. A penas a un año de tomar el 

arzobispado, por ejemplo, el arzobispo recibió a los primeros m inistriles de la catedral 

quienes tam bién ingresaron gracias a su m ediación. Incluso algunos de los buenos cantores 

que formaron parte de la capilla de m úsica obtuvieron, poco después, prebendas de m edios 

racioneros en la catedral.468

El caso de Hernando Franco muestra este interés de M oya en el ritual.469 D e  acuerdo 

con Robert Stevenson, Franco era natural de S egovia  donde fue corista entre 1542-1549  al

468 Hasta ese momento la música catedralicia estaba en manos de un grupo de indios chirimías, de los mozos 
de coro y de cantores, la mayoría de estos últimos eran racioneros y capellanes de la catedral. Para este tema 
véase el capítulo 5. Puede consultarse también, José Gabino Castillo Flores, “Los primeros tropiezos en la 
conformación del ritual catedralicio: México 1534-1570”, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, en prensa.
469 En sus informaciones presentadas en 1571 se menciona que Franco había radicado en Portugal donde fue 
maestro de capilla de un supuesto hospital “fundado por el rey de Portugal”, más tarde pasaría, con un primo, 
también clérigo presbítero, llamado Alonso Trujillo, a Santo Domingo, en cuya catedral sirvió como maestro 
de capilla por cerca de dos años (1564-1565). Entonces pasó a Cuba donde continuó sirviendo el oficio y 
fungió, además, como cura de la iglesia de Santiago. En este último lugar entabló amistad con el que un año 
más tarde sería nombrado obispo de Guatemala, don Bernaldino de Villalpando. Fue así que se marchó con él 
a Guatemala donde sirvió como cura de las villas de Trinidad y san Miguel y como cura y vicario de pueblos 
como Ocelotlán y Naocalco. Para 1571 servía como maestro de capilla en la catedral de Guatemala. Ese año 
elaboró informaciones apoyado por el obispo y diversos miembros del cabildo eclesiástico como el chantre y 
el maestrescuela. Para 1575 Franco ya estaba en la catedral de México donde también su primo Alonso 
Trujillo servía como cantor. Es probable que se trasladaran a México luego de la muerte del obispo 
Villalpando en 1571. Informaciones de Hernando Franco, 1571, AGI, Guatemala, 112, N.13.



lado de otro maestro de capilla de M éxico , el tam bién racionero Lázaro del Á lam o.470 

Franco laboraba com o maestro de capilla desde el 20  de m ayo de 1575 cuando sustituyó al 

anterior maestro Juan de Victoria, con  600 p esos de oro com ún de salario al año.471 

Hernando Franco contó con el apoyo del arzobispo M oya de Contreras quien lo recom endó  

ante el C onsejo de Indias en 1581. En marzo de ese año dicho Consejo propuso a Franco 

para la ración en M éx ico . Entonces se dijo:

El arzobispo de México por carta a vuestra majestad en el Consejo escribe que en aquella iglesia 
habrá vacado una ración y que ha seis años que sigue en ella de maestro de capilla, Hernando 
Franco, hombre de muy buena vida y ejemplo y que entiende bien la música y compostura y es 
muy diestro y ha puesto la capilla en mucha orden y que en él estaría muy bien empleada esta 
ración y la iglesia recibiría utilidad y merced por tenerle con más seguridad en su ministerio y 
atento a esto parece al Consejo que se le podrá hacer esta merced.472

Franco obtuvo la ración ese año y  la sirvió hasta su muerte en noviem bre de 1585. 

Su muerte abrió las puertas para una ración a Juan H ernández,473 tam bién peninsular y  

quien servía com o m edio racionero desde 1577. En esto se deja ver el interés de M oya  

porque el ritual catedralicio contara con personas adecuadas, en especial que conocieran el 

ritual de las catedrales hispánicas. L os ú ltim os cuatro maestros de capilla habían sido 

form ados en la península y  en el caso de Franco y  Hernández sumaban a su haber su dote 

de cantores. En sus inform aciones de 1591 el canónigo Hernando Ortiz de H inojosa, uno de

470 Stevenson, Robert, “La música en la catedral de México. El siglo de la fundación”, en Heterofonía. La 
música de la Nueva y  la vieja España en los siglos de oro y  sus alrededores, número 100-101, enero- 
diciembre 1989, pp. 10- 24. Álamo sirvió como maestro de capilla entre 1556-1570, gracias a este cargo 
obtuvo una ración en 1559 y en 1569 fue promovido a canónigo, cargo en el que murió al año siguiente (ver 
capítulo 2).
471 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 20 de mayo de 1575, f. 308v.
472 De acuerdo con sus informaciones presentadas en 1591, se dijo que Hernández era natural de Olvega 
(Soria), en los reinos de Aragón, de donde eran sus padres y abuelos. En ese lugar sus padres servían en casa 
de don Fernando Conchillas, caballero de la orden de Santiago. Se menciona también que Hernández era 
pariente del inquisidor Saucedo, de Granada, quien también era natural de Olvega. Servía como cantor en la 
catedral desde el 4 de enero de 1572, pocos años después fue presentado a la media ración que empezó a 
servir en marzo de 1577. ACCMM, actas de cabildo.AGI, Indiferente, 739, N.308.
473 En información de 1570 Hernández dice haberse ordenado de corona en España y de grados en la Nueva 
España de manos del obispo de Jalisco fray Pedro de Ayala. Para 1569 se ordenaba de epístola por el obispo 
de Tlaxcala Fernando de Villagómez. Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del Arzobispado^, p. 356.



sus testigos, dijo que incluso la catedral de Tlaxcala le había propuesto mayor salario y  una 

ración entera a Hernández a cam bio de que sirviera en esa catedral. A nte esta situación, 

continúa Ortiz, el arzobispo M oya le había prom etido recomendarlo para obtener una mejor 

prebenda en M éx ico 474 a cam bio de no marcharse a Puebla. La muerte de Hernando Franco 

hizo que Hernández tomara el cargo de maestro de capilla en 1586. Para ju lio  de 1589  

Hernández presentaba ante el cabildo su provisión real nom brándolo racionero entero del 

cabildo en la prebenda que había quedado vacante por muerte del dicho Hernando Franco, 

con condición de usar del oficio  de maestro de capilla y  de cantor.

Com o hem os podido ver, el servicio previo en la catedral fue fundamental para ser 

nombrado a una ración, en especial si se había ocupado previam ente alguna prebenda. El 

interés de M oya de Contreras por mejorar el culto en la catedral lo llevó  a recomendar 

especialm ente a quienes habían servido previam ente com o cantores, capellanes, sochantres 

o maestros de capilla. Esta consideración de la experiencia llevó  precisam ente a la 

elevación  de la edad prom edio al m om ento de tomar una ración la cual a partir de 1574 fue 

de 39 años. La falta de una tradición m usical a la altura de la peninsular en la N ueva  

España llevó  al cargo de racionero a personajes com o Hernández y  Franco quienes se 

habían instruido en España desde muy jóven es.

El nombramiento de m edios racioneros siguió una ruta similar a la de los 

racioneros. Estas prebendas perm anecieron vacantes entre 1536-1573. Sólo entre 1545

1548 el obispo Zumárraga había nombrado a algunos clérigos en estos cargos pero en 

calidad de su stitu tos, ganando 20 pesos al año. Pero la presencia formal de un m edio  

racionero no se dio sino hasta 1574, justo un m es después de que M oya tom ó poder del



arzobispado. D o ce  m edios racioneros ocuparon estas prebendas entre 1574-1602. En 1577  

se presentaron con nom bram ientos en dichas prebendas Pedro Osorio, Lorenzo de Sola, 

Serván Ribero y  Hernando Ortiz. A l año siguiente Francisco de los R íos presentó tam bién  

su provisión real. El cabildo contó con 5 m edios racioneros hasta 1584 en que se hizo un 

nuevo nombramiento, el de Pedro L ópez, com pletando por primera vez  las seis prebendas. 

A  partir de entonces y  hasta finales de siglo no hubo m enos de cinco m edias raciones 

ocupadas. D e  los dichos racioneros que fueron nombrados en este periodo 5 fueron  

peninsulares y  seis naturales de la tierra, sólo de uno no tenem os datos de su origen. D e  

manera que, al igual que en las raciones, el origen no fue tan determinante en su 

nombramiento. Sin embargo, los m ism os patrones valieron para ser ocupadas: letras, 

familia, servicio previo y, por supuesto, la venia del arzobispo.

Cuadro 23. Medios racioneros de la catedral de México, 1574-1602

N om bre o r ig en Cargo p rev io  al 
in greso

Lug ar y 

añ o  d e  

n a cim ien to

A ñ o  d e  

in greso

Edad  

aprox im ada  

al in greso

A ño
d e

egreso

R azón  de  

egreso

Bachiller Claudio de la 
Cueva

P Sevilla
(1551)

1574 23 1577 Nombrado 
racionero entero

Bachiller Pedro Osorio (1552ca) 1577 25 1614 Muerte

Juan Hernández P Cantor y maestro de 

capilla

Olvega
(Soria),
(1545)

1577 32 1589 Nombrado 
racionero entero

Lorenzo de Sola P Cantor Olite

(¿?)

1577 1591 Muerte

Serván Ribero T Cantor México
(1549ca)

1577 27 1611 Muerte

Hernando Ortiz T M éxico

(1541ca)

1577 36 1581(cj Renuncia

Licenciado Francisco 
Ríos Tovar

P Cura de la catedral villa de Cañas, 
en la Rioja
(1520ca)

1578 58 1600 Muerte

Pedro López Ponce T 1584 1587 ?

Antonio de Yllana P Cura de Castrojeriz Castrojeriz,
Burgos.

(?)

1590 1600 Muerte

Antonio Ortiz de Zúñiga T Cantor 

Maestro de los 
mozos de coro

México
(1555c)

1590 35



Bachiller Sebastián Pérez 
de Rivera

Joseph de Torres -Capellán de México 

-Medio racionero de 
Tlaxcala

México

(1555ca)

1602 1619 Muerte

Fuente: AGI, ACCMM.

D e los doce individuos presentados cinco poseyeron grados de bachiller y  sólo  uno 

de doctor (Ortiz de H inojosa), este último, sin embargo, renunció a la prebenda alrededor 

de 1581 y  ocupó nuevam ente una prebenda hasta 1590 en que se le nombró canónigo de 

M éxico , cargo que sus letras bien lo valían. El resto, com o ya señalam os poseía sólo  el 

grado de bachiller, de manera similar que los racioneros, por lo que para 1570 este grado 

habilitaba a los clérigos para ingresar a una de estas prebenda en la catedral.

Cuadro 24. Medios racioneros con grados universitarios al momento de ingresar al cabildo

N om bre Grado U niversid ad  

q u e  o to rg ó  el 
grado

A ñ o  d e  
o b te n c ió n  

d e l grad o

A ñ o  d e  in greso  a la 
rac ión

Claudio de la Cueva Bachiller en cánones Sevilla (1570ca) 1577

Pedro O sorio Bachiller en cánones M éxico 1575 1577

Juan Hernández Bachiller en cánones M éxico 1574 1589

Francisco de los Ríos Bachiller en artes Salamanca 1578

Bachiller en teología
O

Salamanca

Sebastián Pérez de Rivera Bachiller M éxico 1597

H ernando O rtiz  de Hinojosa Bachiller en artes M éxico 1564 1577

Licenciado en artes M éxico 1567

M aestro en artes M éxico 1570

Bachiller en teología M éxico 1567

Licenciado en teología M éxico 1569

D octo r en teología
O

M éxico 1576

Fuente: AGI; A rm ando Pavón, “Universitarios y universidad en M éxico en el siglo XVI”; Schwaller, The Church and clergy.

El nombramiento de los m edios racioneros en este periodo debió m ucho al 

arzobispo M oya. S iete de los doce obtuvieron sus prebendas por su cercanía con él, dos a
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sus m éritos fam iliares y  relaciones sociales anteriores a 1574 y  uno más llegó  de España 

con su nombramiento, sin previa experiencia en M éxico . L os dos que ingresaron a las 

m edias raciones gracias a sus méritos fam iliares fueron Hernando Ortiz y  Serván Ribero, 

este último era hermano de A lonso de Écija, principal razón de su acceso al cabildo.

Gráfica 7

C asos m uy diferentes fueron los de siete m edios racioneros que fueron cercanos al 

arzobispo M oya. La m úsica fue determinante para cinco de ellos: los novohispanos Pedro 

L ópez P once475 y  A ntonio Ortiz de Zúñiga y  los peninsulares Juan Hernández, Lorenzo de

Su nombre figuró en 1584 en el Consejo de Indias para ocupar la media ración que estaba vacante por 
renuncia de Hernando Ortiz. En ese momento el Consejo se refirió a Ponce como “hijo de uno de los primeros 
descubridores [^ ] el cual ha servido en algunas vicarías y en la predicación de la cruzada”. AGI, Indiferente, 
740, N.242. Por desgracia contamos con muy poca información de Ponce, es probable que sus servicios como 
cantor lo hayan hecho merecedor del favor de Moya como sucedió con otro personajes. El rastro de Ponce 
acaba en 1586, al año siguiente ya no se encuentra en la catedral sin saber hasta ahora qué sucedió con él. Es 
posible que haya sido parte del grupo de clérigos que acompañó a Moya a la península en ese año. En su 
informe de 1575 el arzobispo habla de un clérigo llamado Jerónimo López Ponce, es posible que se trate del 
mismo o por lo menos de algún pariente, aunque las similitudes hacen pensar que se podría tratar del mismo 
personaje. De éste, el arzobispo señaló que era “nacido en esta tierra de edad de cuarenta y siete años buen 
sacerdote de muy buena vida y ejemplo y escogida lengua mexicana, entiende razonablemente ha sido cura y 
vicario en pueblos de indios y en las minas de Taxco y provisor de los naturales de este arzobispado y al



Sola y  A ntonio de Yllana. L os casos de Sola, Zúñiga e Y llana quizás sean los más 

significativos. Lorenzo de Sola, por ejemplo, incluso había venido com o criado del futuro 

arzobispo M oya476 quien lo puso a servir com o parte del grupo de cantores y  ministriles que 

organizó para la capilla de m úsica en enero de 1575. 477 Por su parte, Antonio Ortiz de 

Zúñiga había servido desde niño en la catedral primero com o m ozo de coro y  luego com o  

cantor, capellán, sochantre y  maestro de los m ozos de coro478. Zúñiga ocupó este último 

cargo hasta principios de 1591 en que fue sustituido por el peninsular Antonio de Y llana a 

quien M oya, estando en España, le había conseguido el nombramiento de m edio racionero 

a cam bio de venir a servir dicho oficio. Y llana era cura beneficiado en Castrogeriz, aunque 

se m enciona su frecuente presencia en la corte de Madrid donde servía com o solicitador.479 

L o vem os pasar a N u eva  España en 1590 en com pañía de un criado, natural de V alladolid, 

llamado García de Herrera.480 Viajó en la m ism a flota en que vino el ex  racionero de la 

catedral, Rodrigo M uñoz, así com o unos m inistriles y  dos niños capados para el servicio de 

la catedral, enviados por m ism o prelado.481 Otra vez, la m úsica nos habla de la importancia

presente es rector del colegio de san Pedro y san Pablo en la compañía de Jesús merece que vuestra majestad 
le haga merced”. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
476 AGI, Pasajeros, L.5, E.2904. Sola era hijo de Arnao de Sola y de Juana de Geloz, vecinos de Olite.
477 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 11 de enero de 1575, fs. 303v-304. 
Otros miembros dos cantores de la capilla fueron Hernández y Luis de Toro, quienes hemos visto que más 
tarde, con ayuda de Moya, obtuvieron también sus prebendas.
478 Informaciones de Antonio Ortiz de Zúñiga, 1608, AGI, México, 221, N.34.
479 AGI, Contratación, 5233, N.49.
480 AGI, Contratación, 5233, N.51.
481 En 4 de diciembre se presentó en cabildo Rodrigo Muñoz, ex racionero de México y ahora tesorero de 
Puebla. Dijo que el arzobispo y el ahora Virrey Luis de Velasco le habían encargado pedir al cabildo que 
recibieran por ministriles a Juan Sánchez Maldonado, Juan Bautista, Lorenzo Martín, Andrés de Molina, 
Mateo de Arellano, todos peninsulares quienes venían nombrados por dicho arzobispo con encargo de servir 
por cierta cantidad de años en la catedral sin que pudieran ir a servir a otras catedrales (ver capítulo 3). Ese 
mismo día llegaron dos niños capados, Tomás López y Pedro de Salcedo, para servir como tiples en la 
catedral por orden del mismo arzobispo. Formando parte de este grupo llegó Antonio de Yllana con encargo 
de servir como maestro de los mozos, cargó que se otorgó en enero de 1591, se dijo que Moya lo había 
elegido “^atento a su mucha habilidad en la música”. Como parte del intento por mejorar el culto divino este 
año también se presentó al nuevo chantre, Alonso Larios de Bonilla. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 
(1588-1605), sesiones de cabildo del 4 y 11 de diciembre y de 1590 y 11 de enero de 1591, fs. 35v-36v y 38v- 
39.



dada por el arzobispo al ritual catedralicio. En el capítulo 5 verem os cóm o estos cam bios 

incidieron positivam ente en la im agen de la catedral y  su cabildo.

H em os hecho un largo recuento poniendo atención en las formas de provisión de las 

prebendas en la catedral de M éxico  a partir de 1574. La prom ulgación de la cédula del real 

patronato en ese año, el inició del gobierno del arzobispo M oya de Contreras y  la fuerza 

que en ese m om ento habían cobrado los grupos locales encam inaron al cabildo a adoptar un 

rostro local. D e  los 54 individuos que formaron parte del cabildo en este periodo, 21 fueron  

de origen peninsular, 25 naturales de la N u eva  España y  7 tuvieron un fuerte arraigo a la 

tierra. A l sumar los naturales y  los arraigados a la tierra vem os que el 60% de las prebendas 

perteneció a los grupos locales.

Gráfica 8

Origen geográfico de los prebendados de la catedral de 
México 1574-1602
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Sus diversas inform aciones presentadas en la A udiencia demuestran tam bién la 

presencia de un grupo de novohispanos, que incluía prebendados, regidores, com erciantes y  

m iem bros de la Audiencia, que buscó que las prebendas recayeran en los clérigos locales  

(apéndices 6 y  7). La cédula del real patronato de 1574 que mandó preferir a letrados y  

personas con experiencia en el culto divino, así com o diversos mandatos reales que 

ordenaron promover a los hijos de conquistadores y  primeros pobladores, marcaron las 

características del cabildo en el últim o cuarto de s ig lo . La impronta del arzobispo M oya fue 

tam bién m uy clara en especial en las raciones y  m edias raciones donde prom ovió a varios 

de sus preferidos eso  sí, mostrando un claro interés en quienes tenían “habilidad y  letras”, 

m uy en el tono que exigía el concilio  de Trento y  la cédula del patronato real.

A  diferencia del cabildo que estuvo al frente de la catedral entre 1536-1574 que 

contó con apenas 6 naturales de la tierra a favor de una m ayoría peninsular, luego de 1574  

los naturales de la tierra incluso superaron en número a los peninsulares. E ste cabildo con  

rostro local y  las relaciones estables con  su arzobispo al que m uchos de ellos debían su 

ingreso permitió a la catedral tres cosas en particular: reforzar su identidad de grupo, 

mejorar el servicio del culto divino y  organizar mejor la recaudación decim al (ver capítulo 

5). L os peninsulares, sin embargo, no desaparecieron de la escena capitular, las prebendas 

en las Indias seguían sirviendo para premiar los servicios de los súbditos españoles. 

Adem ás, en cuanto al ritual catedralicio, varios clérigos con experiencia en la tradición  

peninsular fueron prom ovidos a fin de dar realce a las cerem onias en la catedral de M éxico .



CAPÍTULO IV 
LOS CAPITULARES EN SU CIUDAD 1574-1600

Cuando pensam os en los prebendados de las diversas catedrales del siglo X V I es muy  

difícil separar al personaje del o fic io  que ejerce: m inistros de lo sagrado que día con día 

cantan el oficio  divino en el coro de su catedral y  atienden los negocios de sus iglesias, 

preparan las diversas fiestas, atienden capellanías, buscan mejorar las rentas decim ales, 

vigilan  el cum plim iento de la liturgia cotidiana, procuran el lucim iento de sus recintos, 

etcétera. M ás difícil resulta pensar en sus vidas cotidianas e intereses personales. En el 
presente capítulo hem os intentado, con las fuentes disponibles, elaborar un bosquejo, que si 

bien general, perm ite aproximarnos un poco  a esta parte de sus vidas p oco  atendida hasta 

ahora por la historiografía m exicana. La idea fue ver a los prebendados com o hombres de 

su época, insertos en el siglo. L os encontramos, com o a la mayoría de los hombres del 

periodo, realizando negocios, administrando sus bienes, buscando distinción y  hasta 

persiguiendo mujeres. Todo esto es una muestra de las actividades e intereses de estos  

prebendados más allá de los muros catedralicios. Aproxim arnos a sus posesiones, en  

particular de su ajuar dom éstico, a sus devociones y  mañas permite, pues, centrar la 

atención sobre la necesidad de estudiar al clero desde una v isión  global que no olvide que 

se trató de hombres con necesidades e intereses com o las del resto de la población virreinal. 

N uestro amable lector podrá percibir aún muchas lagunas en el análisis y  en el manejo de 

esta información. Sin em bargo, hem os hecho el intento de presentar, aunque de forma 

general, varios tem as que estudiarem os am pliam ente en trabajos posteriores con  la finalidad  

de conocer mejor la vida del alto clero novohispano.

Mejorando la prebenda

Una de las críticas más frecuentes de los prelados de M éxico  a su clero fue por su supuesto

interés en los b ienes materiales y  el descuido que esto causaba en la atención de sus

beneficios. L os prebendados de la catedral no escaparon de estos señalam ientos en tanto

m uchos de ellos se ocuparon de diversas actividades económ icas a fin de aumentar sus

ingresos. La venta de diversos productos, la cría de ganado, la minería y  la siembra de

granos fueron las actividades m ás atractivas para estos capitulares. En su informe sobre los

clérigos del arzobispado de 1575 el arzobispo Pedro M oya no dudó en señalar las

características negativas en este sentido de algunos de sus prebendados. El canónigo Juan

de Oliva, por ejemplo, fue señalado com o cod icioso  y  el canónigo D ieg o  de Agurto com o

hombre vano. E l racionero Francisco de los R íos, por su parte, fue descrito por M oya com o



“cod icioso  y  guardador”, suerte que tam bién corrió el canónigo Juan Cabello a quien tachó  

de “am igo de guardar”482, mientras que al racionero M anuel de N ava  lo señaló de hombre 

“distraído en ju egos y  vestid o”.483 Pero si los m iem bros de la catedral se hicieron  

m erecedores de este tipo de señalam ientos, fue peor para algunos clérigos del arzobispado 

acusados de jugar naipes, ser pendencieros y  descuidar sus beneficios a causa de sus 

negocios particulares. El clérigo H ipólito Farfán, por ejemplo, de quien dijo M oya había 

sido nombrado cura en pueblos de indios, incluso había abandonado su parroquia con tal de 

atender las minas que poseía .484

Estas conductas fueron reprobadas por dicho arzobispo com o tam bién lo fueron por 

sus antecesores al ser los responsables de la corrección de las costum bres de su clero. 

D esd e 1540 Zumárraga denunció en carta al R ey  que algunos de sus capitulares, además de 

saber p oco  de las cerem onias de la catedral, se la pasaban más ocupados en sus negocios, 

com o era el caso, según denunciaba, del tesorero Cervantes que continuam ente invertía en 

ganado y  diversas granjerías que poseía dejando en segundo término la atención de su 

prebenda.485 Por razones similares, años después, el arzobispo A lonso  de M ontúfar decidió  

reglamentar parte de las actividades de su clero. El estatuto 50 del primer concilio  

provincial m exicano, por ejemplo, ordenó que ningún clérigo se dedicara a negocios, com o  

arrendamientos o fianzas, sino que se ocupara de su b en efic io486. La disposición  sería

482“Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
483 Ibid.
484 Ibid.
485“Carta de don fray Juan de Zumárraga al emperador”, 17 de abril de 1540, en Mariano Cuevas, 
Documentos inéditos del siglo X V I^ ,  pp. 95-109.
486Primer concilio provincial mexicano, 1555, estatuto 50.



repetida nuevam ente en el segundo concilio  de 1565 donde determinó que ninguno

realizara “contratos y  n egocios” com o lo hacen los seglares para evitar el mal ejem plo487.

A nte este tipo de críticas los capitulares dijeron en su defensa que, dados los bajos 

ingresos que les permitían los d iezm os, debían buscar otras fuentes de ingresos. Otros más 

negaron realizar contratos o negocios fuera de su ocupación de clérigos, algo que 

desm ienten los archivos notariales. En 1568, estando en la Península com o procurador de la 

catedral, el m aestrescuela Sancho Sánchez de M uñón señaló al entonces visitador del 

Consejo de Indias, Juan de Ovando, la poca renta de sus prebendas y  advertía que para que 

los m iem bros del cabildo pudieran mantener su dignidad deberían ganar al m enos 900  

pesos los racioneros, 1300 los canónigos y  1800 las dignidades.488 Para que aquellas rentas 

fueran posibles, dijo el maestrescuela, el m onto de la gruesa decim al debería ser de 114 mil 

pesos cuando entonces lo eran de apenas 5500 .489 El m aestrescuela decía que esas 

cantidades deberían ser consideradas para que la catedral pudiera llenar sus prebendas pues 

el corto número de ministros no permitía celebrar el culto de manera adecuada. 

Argumentaba tam bién que en la N ueva España la manutención era más cara que en la 

península por lo que los prebendados requerían de al m enos 120 pesos al año para alquilar 

una casa “ ^ ra zo n a b le  de las pequeñas” y  300 para com ida (vino, aceite, fruta, pescado, 

etcétera). Necesitaban, además, unos 120 pesos para sus ropas, 60 para cosas de la casa, 80

487 Segundo concilio provincial mexicano, 1565, estatuto 28.
488 Enrique González González, "Memorial del maestrescuela Sánchez de Muñón sobre el estado del clero 
secular en el arzobispado de México (1568)", en Estudios de Historia Novohispana, número 24, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, enero-junio 2001, pp. 
141-157.
489 El maestrescuela daba la cifra de 5 500 pesos para el total de la gruesa decimal, sin embargo, Schwaller ha 
señalado que para la década 1560-1570 los diezmos promediaron casi los 20 mil pesos. A esto, sin embargo, 
habría que sumar la dificultad en el cobro de los diezmos que muchas veces no permitía cobrar el total el 
mismo año.



para aderezar una mula y  mantenerla y  120 para su esclavo  y  criados.490 A  pesar de las 

sumas a que aspiraba el m aestrescuela en 1568, para 1593 la prebenda de un canónigo se

tasaba en 800 pesos.491

Por esa razón, m uchos prebendados procuraban obtener otros cargos en la catedral a 

fin de aumentar sus ingresos.492 El canónigo A ntonio de Salazar, por ejemplo, a partir de

1590 sumó a su prebenda su salario de 700 p esos com o administrador de los diezm os  

generales493 y  el 1592 el racionero Juan Hernández sumaba a la suya 750 p esos por maestro 

de capilla y  cantor.494 Otros más buscaban servir com o capellanes de algunas de las 

capellanías de que el cabildo era patrón y  cuyo número de fundaciones aumento a partir de 

1570. A lgunos otros obtenían salarios de cantores, m úsicos, letrados, solicitadores, 

administradores de alguna parte de las rentas, hacedores, etcétera.

L os prebendados se quejaban del frecuente atraso en el cobro de los diezm os  

catedralicios, lo que les im pedía recibir sus prebendas en tiem po. El 19 de m ayo de 1576, 

por ejemplo, el canónigo Juan de Oliva, advirtió a sus albaceas que el administrador de los 

diezm os de la catedral le debía su prebenda de 1574 y  1575 además de lo que llevaba  

corrido aquel año de 15 7 6 .495 Por estas y  otras razones, la participación de los prebendados 

en negocios fuera de la catedral parece haber sido frecuente. En el tercer concilio  provincial 

m exicano los obispos señalaron:

490 Ibid.
491 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 1 de junio de 1593, fs. 91-91v.
492 En 1583, sin embargo, debido a lo frecuente que era que los prebendados pidieran ejercer otros oficios no 
sólo para aumentar sus prebendas sino para faltar al coro, se señaló que los oficios serían repartidos sólo 
respondiendo a la habilidad de la persona para ejercer el negocio encargado y los encargos se harían por 
aprobación de todos los prebendados en sesión capitular. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), 
sesión de cabildo del 18 de junio de 1583, fs. 173v-174.
493 ACCMM, actas de cabildo.
494 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 22 de diciembre de 1592, f. 85v.
495 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 150, México, Testamento de Juan de Oliva, 19
05-1576.



Por cuanto la codicia, raíz de todos los males, se ha apoderado con fuerza en nuestros tiempos de 
algunos eclesiásticos, por lo mismo, para que no se hagan negociaciones en la casa de Dios, que es 
casa de oración, establece este sínodo y manda a todos los obispos de esta provincia y a los clérigos 
de orden sacro, de cualquiera dignidad y condición que sean, que no sólo se abstengan de los 
contratos usurarios y condenados por derecho divino, sino también de aquellos que aunque 
permitidos a los seglares, se prohíben por los sagrados cánones a los clérigos, por razón de su 
estado. En cumplimiento de lo cual se ordena lo siguiente: ninguno ejerza el comercio y 
negociación, ni sea procurador o agente de negocios de alguno; ni se encargue de mercaderías 
ajenas, ni las administre, o gire su valor en letras, o de cualquiera otro modo se mezcle en

496
semejantes negociaciones.

El concilio  tam bién prohibió a los curas hacer contratos para la compra de productos 

que produjeran los indios o utilizar a éstos para hilar, tejer u otros servicios sem ejantes con  

carácter lucrativo. Se prohibió asim ism o a todos los clérigos que ni por sí ni por tercera 

persona tomaran en arrendamiento el total o parte de las rentas eclesiásticas. Com o  

com plem ento se ordenó que ningún cura cultivara la tierra dentro de su jurisdicción  

poseyendo rancherías o haciendas.497

A  pesar de estos señalam ientos m uchos de los curas realizaron n egocios locales y  no 

escatimaron en utilizar la mano de obra de indígena para su b en eficio .498 Sus am plios 

conocim ientos en la administración fueron bien aprovechados por el cabildo eclesiástico  

quien se apoyó en ello s para el cobro de los d iezm os en sus partidos. Por dar sólo algunos

496 A lo anterior se agregaba: “Y si algunos violaren este decreto, siendo obispos ipso facto se les prohibirá la 
entrada en las iglesias, y darán razón de su conducta en el sínodo provincial. Los demás clérigos, de 
cualquiera condición que sean, fuera de las penas dispuestas por el derecho, que quedan en su fuerza y vigor, 
incurrirán ipso facto en la de excomunión mayor, y pagarán de multa doscientos pesos por la primera vez que 
lo cometieren, doble por la segunda, y triple por la tercera, y perderán además los géneros y dinero con que 
hacían su comercio, y todo lo que procediese de dichos contratos; aplicando una tercera parte al hospital de la 
iglesia catedral, otra para gastos de justicia, y la otra para el juez y denunciante por iguales partes. El que 
negociare por tercera persona, o diere dinero en compañía para comerciar, será multado igualmente en las 
penas pecuniarias que se expresan en este decreto, el cual no prohíbe, sin embargo, a los clérigos lo que les 
permiten los cánones.” Concilio provincial mexicano, libro III, título XX, capítulo I, “No se empleen los 
clérigos en negociar”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
497 Ibid., capítulos II-VI.
498 La participación de los curas de los pueblos en diversos negocios locales empieza a ser bien demostrada, 
falta sin embargo, mucho por hacer en este tema especialmente para los siglos XVI-XVII. Véase como 
ejemplo el artículo de Rodolfo Aguirre Salvador, “Rentas parroquiales y poderes locales en una región 
novohispana. Yahualica, 1700-1743”, en Francisco Cervantes Bello (coordiandor), La Iglesia en la Nueva 
España. Relaciones económicas e interacciones políticas, BUAP-Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades Alfonso Vélez Pliego, 2010, pp. 115-140.



ejem plos en 1588 al bachiller H ipólito  Farfán (de quien M oya dijo que había preferido sus 

minas a servir com o cura) se le dio poder para cobrar los d iezm os de Ixm iquilpan499 y  al 

beneficiado de las m inas de Taxco, Garci R odríguez,500 se le encargó el cobro de los 

diezm os del m aíz en su jurisdicción. A l año siguiente al padre Juan G onzález, beneficiado  

del partido de A tlacom ulco, se le vendieron los d iezm os de becerros y  vacas de Toluca de 

los años 1585-1589 por un peso la cabeza.501 E ste últim o año tam bién H ipólito Farfán se 

encargó del cobro de los d iezm os de Jilotepec502 y  el padre Tom ás del R incón de los de 

T em azcaltepec.503

Los negocios del prebendado

Si se quiere hablar de ocupaciones fuera de la catedral, los canónigos Álvaro de V ega y  

A ntonio de Salazar son referentes obligados. El principal interés de V ega  estuvo puesto en 

las minas. En 1575 lo vem os comprar a A na Esquivel, mujer de Pedro Rodríguez, unas 

minas con sus sitios, casas y  asientos que poseía en T em ascaltepec.504 A l año siguiente, el 

canónigo, junto con un tal Juan G onzález Ciciliano, establecía una com pañía para explotar 

dichas propiedades. Para ello  Á lvaro de V ega  se com prom etía a poner 250  p esos y  su socio  

todas las herramientas necesarias para su explotación adem ás de encargarse de la 

administración del lugar.505 Esta asociación  sin em bargo, no era la primera, V ega y  

G onzález explotaban juntos tam bién un “ingenio de agua” y  poseían  en com ún mulas,

499 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 21 de junio de 1588, f. 1v-2.
500 En 1575 Moya dijo de este personaje: “está rico y sin provisión es hombre de muy buen ejemplo aunque 
algo codicioso”. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. ACCMM, actas de 
cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 15 de noviembre de 1588, f. 9.

ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 16 de mayo de 1589, f. 17v-18.1

2̂Ibid., sesión de 7 de febrero de 1589, f. 14.
” Ibid., sesión de 10 de enero de 1589, fs. 12-12v.
’4 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 155, México, Venta, 19-05-1575. 

AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 155, México, Compañía de 7-04-1576.



herramientas, m etales y  dem ás pertrechos que en 1590 G onzález decidió vender al m edio  

racionero de la catedral de M éxico, Francisco de los R íos, por 1 100 p esos.506 Por tal razón  

el 5 de ju lio  de 1590 quedó disuelta la com pañía que V ega tenía con G onzález y, al día 

siguiente, firmó la creación de su nueva sociedad con dicho prebendado.507

A dem ás de lo anterior, Álvaro de V ega otorgó un poder especial en 1574 a M elchor  

M anso, vecino de M ichoacán, y  a Cristóbal M ontaño, vecino de M éxico, para buscar y  

registrar todas las m inas que encontraran.508 Cuatro años después otorgó tam bién un poder 

especial a Baltazar Pérez Nájera, residente en las minas de Zimapán, para que en su nombre 

pudiera tomar minas, registrarlas y  hacer todo lo necesario para su reconocim iento y  

explotación .509 E s posible que antes de comprar sus propias m inas el canónigo hubiera 

tom ado experiencia en el negocio  mientras administraba las minas de su sobrina Elvira de 

V ega quien en 1567, mientras V ega era canónigo de Puebla, le otorgó un poder general 

para administrar las minas que poseía  su marido, Juan de Bustamante, en Chimala, cerca de 

Tlaxcala.510 D icho poder lo otorgó la m encionada Elvira al canónigo V ega luego de la 

m isteriosa desaparición de su marido un año antes.

Otros personajes del cabildo que vem os inm iscuidos en asuntos m ineros fueron el 

racionero Rodrigo M uñoz, el canónigo D ion isio  de Rivera Flores, el deán Luis de R obles y  

el racionero Pedro de Aguilar. D el primero sabem os que en 1576 otorgó un poder a 

Hernando Escudero, Juan de la Peña y  Martín Flores, residentes en las minas de Zacualpan,

506 AGNDF, Juan Román, notaría 1, volumen 136, México, Venta de 5-07-1590.
507 Ibid., Poder especial de 6-07-1590.
508 AGNDF, Cristóbal de Tejadillo, notaría 1, volumen 168, México, Poder especial de 5-11-1586.
509 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 157, México, Poder especial de 28-02-1578.
510 AGNDF, Antonio Alonso, notaría 2, volumen 3, México, Licencia de 31-05-1566,



para que sembraran tierras y  vendieran unas minas que poseía en esa jurisd icción .511 A  

D ion isio  de Rivera por su cuenta, lo vem os otorgando poder a Juan Asturiano, m ayordom o  

de su hacienda de m inas en “T lacingo”, para que administrara el lugar sacando m etales y  

recibiera m ozos y  gente para su explotación, para lo cual el canónigo revocó el poder que 

había dado a su sobrino A lonso  Flores, anterior administrador.512 Por su parte, Pedro de 

Aguilar A ceved o  había formado una com pañía minera con M elchor de los R eyes Marchena  

a quien, entre 1608 y  1613, le había entregado la nada m enospreciable cantidad de 16 mil 

pesos a cam bio de que dicho M archena se encargara de los trabajos necesarios en el rescate 

de oro y  plata llevando para sí una tercera parte de las ganancias.513 En cuanto al deán Luis 

de R obles, eran bien conocidas sus haciendas mineras en Chichicapa donde poseía, además, 

ingenios y  m olinos equipados con todas las herramientas, jacales, esclavos, mulas y  demás 

necesario para el trabajo.514 Si hem os de creer algunas de las acusaciones en su contra, 

hechas por sus opositores políticos a principios del siglo XVII, parte de esta fortuna la 

habría forjado mediante abusos cobijados por su investidura com o Com isario subdelegado  

de la Santa Cruzada entre 1599-1609 .515 L o cierto es que los prebendados de diversas 

catedrales vieron en la minería un negocio  rentable al que se podía recurrir bien de manera 

independiente o, com o lo prefirieron los prebendados de M éxico , mediante la form ación de 

com pañías. Las propiedades explotadas se encontraron, por lo general, cerca del área de 

influencia de los prebendados. En el caso de los capitulares de M éxico  sus inversiones se 

ubicaron en diversas zonas del sur del arzobispado, en las provincias mineras de Sultepec,

511 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 156, México, Poder especial de 17-10-1576.
512 AGNDF, Nicolás de Yrolo, notaría 1, volumen 184, México, Poder especial de 4-02-1591.
513 AGN, Civil, volumen 2, expediente 15, 1623.
514 AGN, Tierras, volumen 2964.
515 Carta del virrey marqués de Montesclaros, 27 de mayo de 1605, AGI, México, 26, N. 52.



Tem ascaltepec y  Zacualpan, y  en algunas zonas de los actuales estados de H idalgo, Puebla, 

M orelos y  Guerrero.516

M ás allá de la minería había otros negocios rentables, el canónigo A ntonio de 

Salazar es un buen ejem plo de ello. En 1597 poseía entre sus bienes tres caballerías que 

estaban en el pueblo de San Pedro, sujeto a A lm oloya, una estancia de ganado mayor 

llamada San Agustín, ubicada en el m ism o lugar, a un costado de la estancia que pertenecía  

al hospital de N uestra Señora de M éxico , y  otra estancia de ganado menor, llamada 

Santiago, con casas, corrales y  caballerías de tierra de pan llevar, que se encontraba en el 

valle de Toluca donde su padre había tenido otras p osesion es517. En ellas nuestro canónigo  

además de criar cerdos, bueyes, vacas, caballos y  yeguas, sembraba cebada y  m aíz para el 

propio ganado y  para su com ercialización. Cuando Salazar vendió dichas posesiones  

obtuvo por ellas la grata cantidad de 9 mil p eso s .518 La producción de estas unidades 

económ icas estaba sustentada tanto por esclavos negros, Salazar poseía  tres, com o por 

mano de obra indígena que el propio gobierno virreinal otorgaba com o merced a los 

prebendados para explotar sus propiedades.519 N uestro canónigo poseía el derecho, 

otorgado por el virrey L uis V elasco  y  avalado por su sucesor Gaspar de Zúñiga y  A cevedo,

516 Los lugares donde se invertía en ocasiones eran sitios en los cuales las familias de estos prebendados 
habían desempeñado ya algunas otras actividades económicas. Son aún pocos los estudios que nos permiten 
trazar un panorama claro sobre las actividades económicas de los prebendados de la Nueva España. Baste por 
ahora una buena referencia: Francisco Javier Cervantes Bello, “De la mina a la prebenda. Trayectoria de un 
eclesiástico en la transición al siglo XVIII”, en Francisco Cervantes Bello (coordinador), La Iglesia en la 
Nueva España. Relaciones económicas e interacciones políticas, BUAP-Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades Alfonso Vélez Pliego, 2010, pp. 91-114.
517 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, Censo de 14-05-1597. Salazar declaró estas 
posesiones, entre otras, en un censo que solicitó a la catedral por 2 mil pesos. En dicha ocasión el canónigo 
Francisco de Paz, mayordomo de fábrica de la catedral, fungió como su fiador. Estos dos personajes, que a 
fines de siglo tuvieron a su cargo parte de las finanzas de la catedral, aparecen como referencias mutuamente 
en diversas transacciones.
518 Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, Obligación de pago de 1-12-1597. El comprador se 
obligó a pagar 2 mil pesos los dos primeros años y 4 mil en el tercero.
519 De manera similar se realizó con los prebendados de otras catedrales. En 1603, por ejemplo, el canónigo 
Espinoza, poblano, pedía al virrey se le continuara su derecho a recibir indios para la cosecha de sus estancias 
que poseía en la jurisdicción de Texmelucan. AGN, Indiferente Virreinal, caja 5647, expediente 053, año 
1603.



sobre 5 indios de los pueblos de Zinacantepec y  T lacotepec para los tiem pos de escarda y 

cosecha, y  sobre otros 4 del pueblo de A lm oloya. Se sumaban a esta mano de obra algunos 

trabajadores contratados por el propietario y  dirigidos bien por algún familiar o capataz de 

confianza. A  los prebendados propietarios les bastaba con ir a inspeccionar sus bienes  

algunas v eces  a lo largo del año con perm iso del cabildo eclesiástico. A sí lo hacían, además 

de Salazar, el deán Luis de R obles con  sus haciendas y  m olinos que poseía  en Chichicapa  

(Puebla), el chantre B onilla  con su estancia de Xuchitlán (Querétaro)520 y  el chantre 

Barbosa, propietario de una estancia y  m olino en A tlisco  (Puebla) donde además de 

sembrar trigo, criaba mulas, vacas, puercos, bueyes y  cabras.521

A  sus ganancias por estos negocios, los prebendados propietarios de estas unidades 

económ icas sumaban además sus prebendas. Salazar, por ejem plo, obtenía anualmente 

otros 1 500 pesos provenientes de ésta y  de su salario por administrador de los d iezm os de 

la catedral. Por si fuera poco, agregaba ganancias por otros negocios particulares, entre 

ellos la venta de mercancías com o azúcar, vino, cacao y  ropa.522 En 1586, por ejemplo, 

vem os a Salazar comprar a los mercaderes G onzalo Gutiérrez, vecino de M éxico , M iguel 

Martínez Jauregui y  Hernando de Jauregui, sevillanos, 6 pipas de vino por 450  pesos de oro 

de m inas.523 Gracias a su aval económ ico  Salazar fue también un continuo fiador de varios 

prebendados en sus negocios. A ctúa com o tal, por ejem plo, en un negocio  concertado en

1591 por el racionero Juan Hernández cuando compró a A lonso de Orta, mercader, 49  

m arcos de plata quintada por 400 pesos de oro com ún (a 8 pesos un tom ín el m arco).524

520 AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.
521 AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.

John Frederick Schwaller, The Church andclergy^., p. 157.
523 AGNDF, Cristóbal de Tejadillo, notaría 1, volumen 168, México, Obligación de pago de 4-12-1586.
524 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2463, México, Obligación de pago de 18-09-1593.



Cuadro 25. Venta que hace el canónigo Antonio de Salazar a Alonso Sánchez Jaca, vecino de 
México, de unas propiedades en el valle de Toluca (1597)

1) Un sitio de estancia para ganado mayor llamado Santiago Janacatitlán que tiene en el valle de Toluca 
con 3 caballerías de tierra, la mayor parte de ellas están cercadas y pobladas de casas y corrales.
105 yeguas mansas y 5 caballos garañones.
40 bueyes mansos, domados la mayor parte y los otros empezados a domar.
24 vacas rejegas de leche.
125 reses de uno, dos y más años.
2) Otro sitio de estancia de ganado menor que está despoblado y que Antonio de Salazar tiene en el valle 
de Toluca, llamado San Agustín, con casas y corral, levantadas las paredes y cubierta una pieza de la 
casa faltando por cubrir lo demás.
3) 5 caballerías de tierra en el pueblo y estancia de San Pedro, sujeto de Almoloya dentro de las cercas 
generales, 3 de ellas las compró a su hermano Hernando de Salazar y las otras dos a Pedro Martín. Parte 
de estas caballerías están labradas con 60 fanegas de cebada, la mayor parte de ellas cegadas que 
deberán ser unas 700 fanegas de cosecha más 100 de barbechos. En dicha estancia hay encerradas 450 o 
500 fanegas de maíz en mazorca de la cosecha de este presente año.
40 fanegas de cebada limpia y encerrada de la cosecha del año pasado.
9 rejas de arar con sus yugos, arados y coyundas.
2 carretas grandes y armadas las ruedas con sus cinchos de hierro.
36 hoces de hierro para segar.
2 hachas de hierro.
12 huipiles de lana de Texcoco 
14 costales de grasa
2 mesas de madera, 2 bancas con espaldares, una silla imperial y una caja de madera grande sin llave.
3 sillas jinetas con frenos y estribos.
13 hierros de herrar ganado.
2 colchones de manta de la tierra llenos de lana.
Una frazada blanca de Castilla y una cama de madera armada.
3 esclavos negros llamados Pacual, vaquero, criollo de Santo Domingo, casado con una india, que al 
presente será de 30 años de edad. Otro llamado Antón, criollo de Santo Domingo, de 20 años. Y el 
último llamado Hernando, portugués, de 35 años.
140 puercos, la mayor parte de uno, dos y más años.
Una campana de metal con que se tañe en la estancia a recoger a la gente de ella y dar raciones, la cual 
pesó dos arrobas.

9 mil pesos de 
oro común

Fuente: Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, Venta de 1-12-1597.

El cacao, producto de los más solicitados por los habitantes de la ciudad, no fue 

objeto de interés únicam ente del canónigo Salazar. En 1576 vem os a Álvaro de V ega  

comprar 18 cargas de cacao de Guatemala al com erciante Gregorio de Bustam ante, vecino  

de M éxico, por 540 pesos de oro com ún (30 pesos la carga), las cuales se obligaba a pagar 

para el m es de febrero de 1577.525 D e  manera similar, unos m eses antes, en el m ism o año, 

el canónigo A lon so  de Écija y  su padre, M iguel de Écija, habían com prado al mercader y

525 AGNDF, Antonio Alonso, notaría 1, volumen 9, México, Obligación de pago de 19-10-1576. Una carga 
equivalía a aproximadamente 25 kilos, por lo que hablamos de casi media tonelada de cacao.



pesos 3 tom ines la carga).
526

Otros canónigos fueron m enos ex itosos en sus negocios. En 1559, por ejemplo, el 

peninsular Juan Cabello concertó con el mercader Gaspar Vargas otorgarle 500 pesos de 

oro com ún para comprar diversos productos que este últim o llevaría a vender a Perú, datos 

posteriores, sin embargo, hablan de un posib le fracaso de esta em presa. En su testam ento  

elaborado en M éxico  en 1576 C abello señaló no tener dinero, sino únicam ente bienes y  

ropa de poco valor.527 También poca ex itoso  parece haber sido el negocio  de criar burros 

del canónigo D ieg o  de Fuentes. En 1576 decidió unirse con Pedro de Trejo quien pondría 

11 burras que poseía y  el canónigo un burro garañón pardo y  dividirían las crías por iguales  

partes.528 Otros fueron m enos escrupulosos, com o el canónigo Luis V elázquez, peninsular. 

Había tom ado su prebenda en 1579 luego de ser presentado en 1577, sin embargo, decidió, 

sin seña de que haya sido por prom oción o renuncia, volver a España en 1582. Tras su 

regreso vio  la posibilidad de hacer negocio  y  ofreció a Gabriel de Quintanilla y  Gaspar 

Osorio de M oya, vecinos de M éxico , conseguirles nom bram ientos en diversos o ficios en la 

corte a cambio de una buena recom pensa. A  Gaspar Osorio se com prom etió a gestionarle el 

título de maestre de cam po de las islas Filipinas a cam bio de 2 mil p eso s529 y  a Gabriel de 

Quintanilla el de fiel contraste de la seda que ven ía  de O axaca para las ciudades de M éxico  

y Puebla a cam bio de mil ducados de Castilla. A  este últim o, además, le gestionaría por

526 Ibid., Obligación de pago de 21-04-1576.
527 Juan Cabello regresó a la península en 1582, sólo conocemos este testamento que había elaborado en 1576 
y donde dejaba instrucciones a su albacea, el canónigo Pedro Garcés. AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, 
notaría 1, volumen 150, México, Testamento de 19-05-1576.
528 AGNDF, Antonio Alonso, notaría 1, volumen 9, México, Compañía de 27-03-1576.
529 AGNDF, Gómez Fernández Salgado, notaría 1, volumen 58, México, Obligación de pago de 9-11-1582.



otros 500 pesos de oro com ún la vara de alguacil de la real hacienda.530 Aunque no 

sabem os si el canónigo logró obtener los o fic ios que prom etió,531 aquella fue una muestra 

de los m uchos n egocios que pretendían emprender los prebendados con afán de aumentar 

sus ingresos bajo pretexto de lo corto de sus prebendas y  el retraso en el pago de las 

mismas.

D ich os atrasos, sin embargo, no im pidieron que diversos canónigos fungieran com o  

prestamistas. El canónigo Juan de O liva declaró en su testam ento un m onto aproximado de 

6 mil pesos por deudas que tenían con él. Claro que este canónigo contó con un buen  

capital que incluía entre sus heredades unos viñedos, un par de casas y  algunos o livos que 

sus padres le habían heredado en la v illa  de Alm onacid, cerca de Toledo. Todas sus 

posesiones parecían sumar alrededor de 20  mil pesos. Otro prebendado, el racionero Pedro 

de Aguilar A cevedo, lo vem os tam bién sirviendo com o prestamista; tan sólo  en 1597 prestó 

poco más de 2 mil pesos a diversas personas m ediante la entonces controversial transacción  

de oro en cadenas.532 D icha transacción se había popularizado a finales del siglo X V I y  era 

em pleada en su m ayoría por mercaderes. La transacción consistía en que el acreedor 

otorgaba una cadena de 22 quilates cuyo costo  por castellano era de 16 reales. En el futuro 

el deudor debería pagar, por causa de los intereses, a 17 o más reales el castellano según el 

plazo. En el caso de los prestamos realizados por el racionero Aguilar algunos de sus 

deudores tuvieron que regresar a 19 reales y  m edio el castellano por un plazo de 10 m eses.

530 Ibid., Obligación de pago de 10-11-1582.
531 El 8 de mayo de 1584 una real cédula se dirige a Santiago de Vera, presidente de la Audiencia de Manila, 
pidiéndole que gratifique, según la calidad de su persona, a Gaspar Osorio de Moya. No sabemos, sin 
embargo, lo obtenido por este personaje ni hasta qué punto hayan influido en dicha orden las gestiones del ex 
canónigo de México. Una real cédula de 1580 (antes de llevar dicho encargo el prebendado) había ordenado 
lo mismo al entonces gobernador de Filipinas Gonzalo Ronquillo. AGI, Filipinas, 339, L.1, F.301V-302R.
532 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, obligaciones de pago de 15-10-1597 y 12
11-1597 y transacción de 6-11-1597.



Para inicios del siglo X V II esta práctica fue duramente criticada por los arzobispos Santa 

María y  García Guerra, en particular si en ella participaban clérigos. A legaron que esta 

práctica era usuraria pues en ocasiones dejaba a los acreedores una ganancia de más del 

20%  sobre cada uno de sus préstamos otorgados por este concepto.533 L os prelados 

sumaron a las críticas el que dicha transacción no pagara alcabalas. Sin embargo, hubo 

v o ces a favor, algunas de m ucho peso com o la del propio virrey Luis de V elasco  quien 

agradecía que la población contara con estas formas de financiam iento. P oco  se pudo hacer 

entonces con estas transacciones tan com unes en el virreinato.

Esta necesidad de aumentar la prebenda, por otro lado, tam bién hizo dudar de la 

honestidad de algunos prebendados. En octubre de 1600, por ejemplo, el deán de la catedral 

dijo en la sesión  de cabildo que le había llegado informe de algunas personas en que le 

señalaban que parecía haber cierto fraude en los diezm os de Querétaro que entonces 

administraba el canónigo Antonio de Salazar. El cabildo decidió com isionar al deán para 

averiguar sobre el asunto534 pero, según parece, aquella no pasó de una mera sospecha. Por 

el contrario, en agosto de 1602 se leyó carta de Luis de Quiroz, criado del difunto chantre 

A lonso  Larios de B onilla, quien había administrado los d iezm os de Querétaro entre 1591 

1598, diciendo que en su testam ento el chantre dijo que mientras fue administrador había 

m etido en su hacienda 188 becerros que había cobrado de las haciendas de Querétaro y  

quería se devolvieran a la catedral, lo cual se mandó a cobrar de inm ediato.535

533 Pilar Martínez Lópes-Cano, “La venta de oro en cadenas. Transacción crediticia, controversia moral y 
fraude fiscal. Ciudad de México, 1590-1616”, en Estudios de Historia Novohispana, número 42, Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM, enero-junio 2010, pp. 17-56.
534 Salazar administró los diezmos de Querétaro a partir de junio de 1598. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 
(1588-1605), sesión de cabildo del 6 de octubre de 1600, f. 249.
535 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 30 de agosto de 1602, f. 285.



A lgo  que sobresale en estos ejem plos es que la m ayoría de los prebendados mejor 

posicionados económ icam ente fueron aquellos que contaban con un respaldo financiero  

proveniente de algún patrimonio familiar. Por tal razón fueron principalmente los naturales 

de la tierra, cuyos padres habían amasado fortuna tras largos años en la N u eva  España ya  

com o conquistadores o primeros pobladores, quienes lograron constituir n egocios ex itosos. 

La propiedad de tierras y  ganado fue, sin duda, el negocio  más redituable. La minería, la 

venta de mercancías y  los préstamos fueron otros de los rubros que permitieron aumentar la 

prebenda. D e  manera que es im posible disociar los aspectos espirituales y  materiales 

cuando de eclesiásticos se trata. Hombres espirituales pero en el mundo; de ahí que todo  

intento de ver a los prebendados com o un grupo de ancianos que atienden únicam ente el 

rezo divino esté condenado al fracaso. El privilegio del nombre debe acompañar siempre la 

im agen del prebendado. D e  ahí que estos estuvieran obligados a llevar un nivel de vida  

digno tanto de su apellido com o del estam ento al que representaban. Casas, sirvientes, 

ropajes y  m uebles fueron por ello algo elem ental en la vida de estos hombres.

“Vivir como canónigo”

C onocem os poco aún de las propiedades y  m ontos de los bienes de los prebendados, 

esperam os que nueva inform ación nos permita enriquecer estos datos más adelante, sin 

embargo, los datos con los contam os nos hablan de un cierto nivel de vida y  posesiones que 

parecen caracterizar la vida de los prebendados. T odos ellos parecen haber poseído, con  

características diversas según su estatus económ ico, casas propias, un cierto número de 

esclavos, huertas, ropajes y  m uebles. D e l cabildo eclesiástico  los racioneros y  m edios



racioneros fueron los más desafortunados.536 Si recordam os lo señalado en el capítulo 3, 

dichos prebendados pertenecían a fam ilias de primeros pobladores y  habían llegado a las 

prebendas gracias a los servicios premiados de sus padres y  a sus servicios propios en la 

catedral desde hacía varios años. En especial aquellos que poseían  virtudes para el canto o 

los que eran hábiles en materia de culto divino habían sido apoyados por el arzobispo M oya  

quien pretendía formar un cuadro de clérigos bien versado en el culto catedralicio. L os  

canónigos y  dignidades, por su parte, provenían de fam ilias bien arraigadas y  con fortuna. 

Letras y  linaje, fueron los pilares sobre los que se cim entó la prom oción a estas prebendas 

en el últim o tercio del siglo XVI.

L os b ienes no eran sólo  algo superfluo sino un requisito para la dignidad. En  

cabildos peninsulares que tenían una larga tradición, com o el de Ávila, los capitulares 

debían poseer mulas, escuderos y  capellanes, entre otras posesiones, y  no podían ir so los ni 

a pie por la ciudad y  cam inos.537 Para el cabildo de M éxico  el problema era que, para 

finales de siglo, el cabildo apenas estaba consolidando un aparato administrativo que le 

permitiera contar con un m esa capitular estable. Las epidemias, la falta del pago de diezm os  

generales por parte de los indios y  la negativa de las órdenes relig iosas a pagar el de sus 

haciendas, que cada vez eran m ayores para este periodo, evitaban consolidar la recaudación  

decimal. D e  manera que todavía es poco  lo que podem os ver com o b ienes distintivos de los 

capitulares más allá de la posesión  de casas, huertas, esc lavos y  sus ajuares dom ésticos. L os  

tiem pos no estaban aún para grandes propiedades y  b ienes com o los que ostentaban  

m iem bros de cabildos de larga tradición peninsular. Prebendados com o A ntonio de Salazar,

536 Hacia finales del XVI la prebenda de un racionero debió ser de unos 500 pesos anuales, la de un medio 
racionero representaba la mitad de dicho ingreso.
537 Luis López Carmelo, “El cabildo catedral de Ávila a fines de la Edad Media”, en Espacio, tiempo y  forma, 
serie III, historia medieval, tomo 17, UNED, 2004, pp. 353-369.



del que hem os hablado antes, parecía acumular bienes m ás por sus negocios particulares y  

heredades que por las ganancias de su prebenda.

Las casas

En cuanto a la posesión  de casas por parte de los capitulares podem os decir que en su 

mayoría fueron canónigos o dignidades quienes señalaron poseer com o suyas estas 

propiedades. Se trató de casas grandes, de dos p isos, cuya planta alta resguardó la vivienda  

del prebendado mientras que en la baja se establecieron bodegas, tiendas, corrales y  

caballerizas. E l canónigo L ópez de Cárdenas, por ejemplo, alquilaba diversos aposentos 

ubicados en la planta baja de sus casas que estaban en la calle que iba de San A gustín  al 

hospital de los naturales. Sabem os, por ejemplo, que en una de las esquinas habitaba el 

confitero Martín Juárez, quienes pagaban 9 pesos y  m edio de renta al m es. Otra de las 

tiendas era alquilada por Bartolom é Pacheco, tejedor de sedas, quien pagaba m ensualm ente  

11 pesos. Por último, un entresuelo era rentado por 5 pesos a una viuda llamada María de 

Cárdenas, acaso su familiar. La casa de este prebendado fue vendida en 1614, tras su 

muerte, en 5 550 pesos; de su valor, 2 100 pesos pertenecían, por un censo que había 

solicitado el prebendado, a la fábrica de la catedral.538 Q uienes poseían más de una casa fue 

com ún que alquilaran alguna de ellas a fin de obtener otros ingresos. El canónigo Juan de 

Oliva, por ejemplo, obtenía 60 pesos anuales por el arrendamiento de una casa que tenía en  

la calle de la Acequia, en el barrio de San Sebastián.539

Poseer una habitación digna era fundamental en la vida de un prebendado, así lo  

señaló el propio cabildo eclesiástico  en un enfrentamiento que tuvo con el prebendado

538 AGN, Indiferente virreinal, caja 2287, expediente 023, 1616.
539 AGN, Indiferente Virreinal, caja 6551, expediente 026, año 1570.



Francisco de los Ríos. En la sesión  capitular del sábado 9 de marzo de 1583 los 

prebendados de la catedral acordaron notificar, por tercera vez, a este m edio racionero que:

[ _ ]  atento a que es rico y prebendado de esta dicha santa iglesia y tiene casas propias y 
está en un aposento entre hombres casados indecentemente, salga del dicho aposento y 
tome casa cual convenga para su vivir para lo cual se le da de termino desde hoy hasta el 
lunes primero viniente por todo el día y haciendo lo contrario los dichos señores preverán
el caso que más convenga.540

Aunque no se da más inform ación al respecto, de acuerdo con la segunda  

notificación  que se le había hecho, en febrero del m ism o año, sabem os que R íos se 

encontraba viviendo en una de las casas que pertenecían a la catedral en com pañía de 

algunos individuos seglares, sin especificarse si eran sus fam iliares.541 Sin embargo, la 

“decencia de su persona” exigía  que el racionero poseyera casas propias evitando, además, 

poner en entredicho la dignidad de los demás m iem bros de la catedral.542

L os capitulares reconocieron además en sus casas una propiedad que servía para 

perpetuar el apellido. En 1615, por ejem plo, el chantre de la catedral, Juan de Salam anca y  

su hermano, el presbítero Pedro de Salamanca, decidieron dejar bajo vínculo de m ayorazgo  

la casa que habían heredado de sus padres. Establecieron com o herederos de la m ism a a los  

varones que nacieran del matrimonio formado por Juan de Sámano y  de doña Leonor de 

Ledesm a, su sobrina, con  el requisito inviolable de que llevaran el apellido Salamanca y  

que pusieran en ellas sus armas, además de tenerlas perpetuamente labradas y  reparadas 

“para que la m em oria del dicho mi hermano y  mía no prescriba”. 543

540 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 9 de marzo de 1583, f. 167v.
541 Desconocemos desde cuándo Ríos poseía casas propias, pero en su testamento de 1599 el chantre Alonso 
Larios de Bonilla dijo que él estuvo a punto de comprar una casa a dicho medio racionero cuyo valor era de 6 
mil pesos. AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.
542 Ibid., sesión del 5 de febrero de 1583, f. 167v.
543 AGN, Indiferente virreinal, caja 5385, expediente 011, 1615.



Gracias a diversas fuentes cconocem os la ubicación de algunas de las casas de estos 

capitulares. A  ellas hay que sumar las propiedades que tenían en las afueras de la ciudad, en 

sus estancias, haciendas de minas y  caballerías. A lgunos de estos personajes contaron con  

privilegios com o poseer agua en sus casas. El m aestrescuela Sancho Sánchez de M uñón, el 

arcediano Juan Zurnero544 y  el canónigo Pedro de Nava, por ejemplo, en 1582 solicitaron al 

ayuntamiento, cada uno por su cuenta, que les otorgara una paja de agua545 para sus 

dom icilios, la cual se les otorgó dando fianzas de que pagarían el repartimiento para su

sustento.
546

Cuadro 26. Referencia de las casas de algunos prebendados entre 1570-1600

Nom bre Prebenda Propiedad Transacción Fecha de  la 
transacción

U bicación Linderos Valor

Juan
Zurnero

Arcediano
(1560
1588)

Casa Eran casas del 
canónigo 

Pablo Jiménez

Calle de las 
atarazanas 

(Va de la calle 
de Tacuba a la 

iglesia de san 
Lázaro)

Lindan con 
casas de Pedro 

Franco y de 
María Salinas, 

viuda de 
Francisco 

Gómez, sastre

Esteban del 
Portillo

Canónigo
(1571
1575)

Tesorero
(1575
1578)

Casa 1576 Calle de las 

atarazanas (Va 
de la calle de 

Tacuba a la 
iglesia de san 

Lázaro)

Linda con casas 

de Hernando de 
Vargas

Rodrigo de 
Barbosa

Chantre
(1562
1573)

Par de casas Calle del 
hospital del 

Amor de Dios

Rodrigo de 
Barbosa

Chantre
(1562
1573)

Casa Villa de San 
Juan del Puerto, 

Sevilla

Juan de 
Salamanca

Tesorero
1592-1610
Chantre
1610-1616

Casa 1616 Calle real que 

va de la portería 
del convento de 

Santa Catarina a 
la plazuela de 

Santo Domingo

544 Por desgracia en el documento no se señala la ubicación de las casas de Zurnero ni de las del 
maestrescuela, como tampoco si las casas eran de su propiedad o alquiladas.
545 El ayuntamiento vendía el derecho de agua, una paja producía un cuartillo (0.4500 litros) por minuto, de 
manera que en 24 horas una paja producía 648 litros.
546 Sesiones de cabildo de 19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre de 1582, en Edmundo 
O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México^ , pp. 599-602.



Álvaro de 

Vega

Canónigo de 
México 
(1578
1591)

Casa Vende casa al 
convento de 
Nuestra 
Señora de la 

Concepción.

20-09-1577 Calle de la 
Acequia, que 

pasa a espaldas 
de la iglesia de 
san Sebastián y 
de Santo 

Domingo en el 
barrio de san 

Sebastián

Casas de Juan 
de Hermosa y 

casas de 
Melchor Valdés

Diego de 

Fuentes

Canónigo
(1578
1585)

Casa La compra a 

Diego de 
Terrazas.

5-07-1574 Calle de la 

Celada

Costados: casas 

del clérigo 
Alonso de 

Torquemada y 
casas de Alonso 

Calvo.
Frente: calle 
real.

Diego de 
Fuentes

Canónigo
(1578

1585)

Casa Se la donó 
Juan

Fernández 
Caro “por los 

muchos 
servicios y 
buenas obras 
que recibió” 
del él.

9-1557 Calle del 
Maestrescuela

Costados: casas 
de Antonio de 

la Cadena 
(padre del 

canónigo y 
luego
maestrescuela 

Melchor de la 
Cadena) y por 

la otra con casas 
de los menores 

herederos de 
Cordero.

Diego de 
Fuentes

Canónigo
(1578

1585)

Casa La arrienda 
por 90 pesos 

al año a Luisa 
Cisneros, 

mujer del 
sastre Juan 
Quiroz.

1-10-1576 Calle de Martín 
de Aberruza 

(padre del 
racionero Juan 
de Aberruza).

Costados: casas 
de Alonso 

Calvo

Juan de 

Oliva

Canónigo
(1558
1576)

Casa La dona a 

Luisa de los 
Reyes, su 

ama, al 
momento de 

su muerte

19-05-1576 Calle real que 

va hacia las 
atarazanas

Costados: con 

otras casas de 
Juan de Oliva y 

con casas de 
Francisco 

Molina, sedero. 
Frente: calle 

real.

Juan de 

Oliva

Canónigo
(1558
1576)

Casas

grandes

Las vende en 

almoneda a 
Cristóbal 

Gutiérrez, su 
albacea 

Gordián 
Casasano, 

contador de la 
real hacienda.

12-06-1589 Calle de la 

Acequia, que 
pasa a espaldas 

de la iglesia de 
san Sebastián y 

de Santo 
Domingo en el 

barrio de san 
Sebastián.

Linda por las 

espaldas con 
otras casas suyas 

que donó a 
Luisa de los 

Reyes.

2 mil

pesos

Juan de 
Oliva

Canónigo
(1558
1576)

Se las heredan 
sus padres

Almonacid, 
cerca de 
Toledo.



Antonio de 
Salazar

Racionero
(1572
1588)

Canónigo
(1588-16??)

Casa Compra casas 
a Francisco de 

Villegas 
Pinelo, 
vecino.

1-10-1596 Calle de los 
ballesteros

Costados: casas 
de la capellanía 

que sobre ellas 
fundó Antonia 
Hernández y 

con casas de las 

monjas de la 
Concepción

1100
pesos

Antonio de 
Salazar

Racionero
(1572

1588)

Canónigo
(1588-16??)

Casa Pide censo 
sobre sus 

propiedades 
incluyendo 
esta casa.

14-05-1597 Barrio de san 
Sebastián

Antonio de 
Salazar

Racionero
(1572

1588)

Canónigo
(1588-16??)

Casa La compra a 
Antonio 

Baldovinos, 
vecino de 
Tula, en 

nombre de su 

mujer 
Jerónima de 

Lara.

1-08-1597 Barrio y 
parroquia de la 

Veracruz

Costado: casas 700
de Antonio de pesos

Vargas que de oro
ahora son del común

monasterio de
la Concepción y

con las de
Melchor
Vázquez.

Frente: calle
real.

Alonso 

López de 
Cárdenas

Canónigo
(1572
1614)

Casa La vende al 

corregidor 
Juan Martínez 

de
Guillestegui.

3-09-1598 Calle del Álam Con casas del 
ex

maestrescuela 

Álvaro temiño

Alonso 
López de 

Cárdenas

Canónigo
(1572
1614)

Casa Se vende en 
almoneda al 

doctor Alonso 
García de 

Tapia

1614 Calle que va de 
San Agustín al 

hospital de 
indios

Con casas del 
doctor Urieta y 

de Francisco 
Millán, alarife

5 550

Pedro de 

Peñas

Racionero
(1563-16??)

Casa Compra casa a 

Antonio de 
Paz, vecino.

28-01-1576 Callejón que 

sale de la 
acequia del 

matadero

Linda con el 

matadero

100

pesos
oro

Pedro de 

Nava

Racionero
(1552
1586)

Casa 1562 Calle de los 

donceles

Costados: casa 

de Pedro 
Sánchez de la 

Fuente y casa 
de Francisco 

Villareal

Rodrigo

Muñoz

Racionero

(1572
1590)

Casa Se las traspasa 

Juan de la 
Zarza, vecino, 

quien las había 
comprado a 

Sebastián Lazo 
de la Vega.

5-05-1576 Calle real Lindan por 

delante con la 
calle real

1360 

pesos 
de oro

Fuente: AGNDF, AGN.

A lgunos de estos capitulares frecuentem ente eran vec inos de la m ism a calle o de 

alguno de los fam iliares de otros prebendados. A lgunas de las casas de primeros pobladores



com o Martín de Aberruza (padre del racionero Aberruza) o la del primer m aestrescuela de 

M éxico , Álvaro Temiño, incluso se convirtieron en referencia dentro de la topografía de la 

ciudad, de manera que dieron sobrenombre a las calles que habitaron: “la calle del 

m aestrescuela” .

Cuadro 27. Ejemplos de huertas de algunos prebendados

Nombre Prebenda Ubicación Linderos Valor
aproximado

Transacciones

Rodrigo de 

Barbosa

Chantre
(1562-1573)

Barrio de las 

cocheras

Juan de 

Oliva

Canónigo
(1558-1576)

Ejido de 
México

Linda con la huerta de Cristóbal de 

León

300 pesos La huerta se 

vendió en 
almoneda a 

Antonio de la 
Mota, regidor, 

tras la muerte del 
canónigo en 1576.

Pedro de 
Peñas

Racionero
(1563-16??)

Ejido de 
México

Huerta de doña Inés de Paz, viuda 
del doctor Morones, oidor de la 
Real Audiencia de Nueva Galicia. 
Por enfrente linda con la calzada y 

caño del agua que va de la huerta 
del marqués a Chapultepec.

400 pesos

Diego 
López de 

Agurto

Racionero
(1563-1569)

Canónigo
(1569-1587)

Términos del 
pueblo de 

Tacuba

Huerta de Juan de Chávez por un 
lado y, por el otro, el río de 
Tacuba.

400 pesos

Antonio 
Ortiz de 
Zúñiga

Medio
racionero
(1590-16??)

Términos del 
pueblo de 

Tacuba

Costados: huerta que fue del 
canónigo López de Agurto, difunto 

y la que fue de Juan de Chávez. 
Atrás: río de Tacuba.

500 pesos La compra a 
Alonso Jiménez, 

mercader y vecino 
de la ciudad.

Fuente: AGNDF, AGN.

Igual que poseyeron casas, tenem os referencias de las huertas de algunos 

prebendados. Se trataron de solares adquiridos donde sembraban parte de sus hortalizas u 

otros productos de autoconsum o. En estas podía haber alguna casa habitación que servía 

para el encargado de la huerta o bien para el descanso del dueño cuando visitara su 

propiedad. Las huertas de que tenem os referencia se m encionan cercadas, con casas y  

árboles frutales. La mayoría de las m enciones que se hacen en el archivo notarial de estas 

posesiones las señalan en el llamado ejido de M éxico , cam ino a Chapultepec, y  en Tacuba,



donde varios de los vec inos de la ciudad, incluyendo prebendados de la catedral, poseían  

tierras de labranza.

La posesión de esclavos

Otra de las posesiones que marcaban estatus eran los esclavos, éstos acompañaban a los

prebendados por la ciudad o fuera de ésta, realizaban muchas de las tareas cotidianas de la 

casa y  servían com o mano de obra en las estancias, haciendas y  m olinos. U no de los 

requisitos de la vida noble era el m antenim iento de una gran servidumbre, por cuestiones de 

administración dom éstica, ostentación y  generosidad.547 Si bien nuestros prebendados no 

eran nobles, sí poseyeron al m enos un número considerable de sirvientes y  algunos criados 

en sus casas, com o signo de dignidad. Era com ún que en sus casas tuvieran una sirvienta 

encargada de los quehaceres dom ésticos, algunos niños criados y  uno que otro sobrino o 

clérigo arrimado. Pero una de las señas más clara de distinción fue la posesión  de esclavos  

que se compraban por cantidades entre los 200  y  los 600 pesos.

La mayoría de los prebendados com pró sus esclavos con diversos com erciantes y  

vecinos de la ciudad de M éxico; otros más los adquirieron en España tras haber viajado a 

estudiar o a atender diversos n eg o c io s .548 A lon so  de la M ota, natural de M éxico , por 

ejemplo, luego de estudiar, al parecer en Salamanca, solicitó  perm iso para regresar a N u eva  

España, investido com o deán de M éxico , en com pañía de un esc la v o .549 Y a en la N ueva  

España, en 1586, lo vem os vendiendo otra esclava que poseía  y  en 1597 realizando la

547 Antonio Díaz Rodríguez, “Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un capitular 
del renacimiento”, en Hispania Sacra, volumen LXI, número 123, enero-junio 2009, pp. 77-104.
548 Otros más como el canónigo Luis de Velázquez, peninsular, tras ser presentado trajo consigo a su esclavo 
en 1579. AGI, Indiferente, 1969, L.23, F.30.
549 AGI, Indiferente, 1952, L.2, F.94V.



compra de un esclavo  más “recién venido de Castilla”, de 16 años.550 Por su cuenta, 

Esteban del Portillo, tam bién novohispano y  tesorero de la catedral de M éxico , tras viajar a 

España en 1577, lo vem os solicitando regresar al año siguiente en com pañía de su hermano 

que lo había acom pañado y  dos esc lavos a los que pedía se les permitiera andar armados 

con espadas para su seguridad, “com o los traen todas las dem ás justicias y  m inistros 

eclesiásticos y  seglares de aquella ciudad”. 551

Comprar esclavos en Castilla daba un beneficio  extra, su costo era menor en tanto 

en N u eva  España los com erciantes sumaban a su costo  los gastos de licencias y  transporte. 

L os prebendados que los adquirían en la Península por su parte, podían ahorrarse estos 

gastos en tanto el R ey  les daba licencia de pasarlos sin costo  de almojarifazgo. La mayoría, 

sin embargo, adquirió sus esc lavos en la N u eva  España. A  v eces  de com erciantes que los 

traían directamente de la península, de vec inos que decidían venderlos o incluso en  

alm onedas tras la muerte de sus amos. A lgunos prebendados poseyeron varios esclavos  

sumando fuertes cantidades invertidas en e llo s. El ejem plo m ás importante es el del chantre 

Larios de B onilla, quien en su testam ento de 1599 declaró poseer 15, nueve estaban con él 

en la ciudad de M éxico  y  los otros seis en su estancia de Xuchitlán, en los lím ites de San 

Juan del R ío . Su caso es muy peculiar pues sabem os que su padre, D ieg o  Larios, era un 

com erciante con interés en la com pra-venta de esclavos. En 1561 había viajado a Castilla 

de donde vo lv ió  con ocho de estos para su posible com ercialización en la N u eva  G alicia. 552 

A ños más tarde el propio A lon so  Larios, tras estudiar en Salam anca y  volver con el 

nombram iento de chantre de Guadalajara, en 1577, había regresado con un negro llamado

550 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, Venta de 15-10-1597.
551 AGI, Indiferente, 2059, N.82.
552 AGI, Indiferente, 425, L.24, F.17V.



F rancisco.553 Con el paso de los años y  tras la muerte de sus padres, el chantre terminó 

poseyendo un gran número de esclavos que debieron equivaler a unos 6 mil pesos  

aproximadamente. Por su cuenta el canónigo Hernando Ortiz declaró poseer tres negros y  

una mulata; el canónigo Salazar dijo servirse de tres en sus caballerías del valle  de Toluca; 

el chantre Barbosa ocupaba cuatro en sus propiedades de Puebla; el canónigo Fuentes 

declaró tener tres; el chantre M elchor G óm ez de Soria, el deán A lonso  de la M ota, el 

tesorero Portillo y  los m edios racioneros A ntonio de Yllana y  Francisco de los R íos dos 

cada uno.

A lgunos prebendados no corrieron con la suerte de comprar esclavos m ansos para 

su servicio. En 1578 Juan de Salamanca, por ejemplo, dijo vender un esclavo  llamado  

Tom ás en 200  p esos de minas por “borracho, ladrón y  huidor” .554 El racionero Rodrigo  

M uñoz no corrió con la suerte de Salamanca y  uno de sus esc lavos huyó antes de que 

pudiera venderlo. En junio de 1576 le otorgó poder a Rodrigo Ramírez, residente de las 

minas de Guanajuato, para que lo buscara y  recatara de donde sea que estuviera.555 Por el 

contrario, otros prebendados los mantuvieron a su lado por largo tiempo; el canónigo Ortiz 

y el m edio racionero Ríos, por ejemplo, parecen haberlos conservado hasta su muerte. En  

1600 Francisco de los R íos donó, por vía testamentaria, una negra a M agdalena de Porras, 

quien estuvo a su servicio, y  un negro al hijo de la dicha M agdalena.556

Hubo tam bién casos com o el del chantre G óm ez de Soria quien realizó actos nobles 

a favor de sus esclavos. Soria tenía un esc lavo  llamado Gaspar, el cual se casó con  

Francisca, esclava que poseía Martín Hernández de Rivera, vecino  de la ciudad. En 1576 el

553 AGI, Indiferente, 1968, L.21, F.174V.
554 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 157, México, Obligación de pago de 2-09-1578.
555 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 156, México, Poder especial de 13-06-1576.
556 AGI, Contratación, 515, N.1, R.8.



futuro chantre decidió comprar dicha esclava a Hernández para unir a la fam ilia. En el lado 

opuesto hubo prebendados que le hicieron la vida im posib le a alguno de sus esc lavos. El 28  

de junio de 1602, por ejemplo, el negro Juan de León, denunció al racionero Pedro de 

Aguilar, ante el provisor del arzobispado, Juan de Salamanca, porque dicho racionero había 

comprado una esclava llamada Isabel, su mujer, y  no le permitía hacer vida maridable con  

ella. E l esposo  agredido alegaba que habían pasado diez m eses sin que le permitiera verla, 

además de que la había mandado lejos de la ciudad, a casa de un am igo suyo, donde la 

maltrataban y  la traían desnuda por la casa.557

Cuadro 28. Referencias de posesión de esclavos de algunos prebendados

Nom bre Prebenda N om bre y 
origen  del 
esclavo(a)

Edad D atos 
sobre el 

esclavo(a)

Valor
aproxim ado

Fecha de  

obtención  
o venta

form a de  

obtención

Melchor 

Gómez de 
Soria

Chantre
(1599
16??)

Negra llamada 

Francisca, de la 
tierra de Zape.

Negro llamado 

Gaspar

23 años Se le ha 

huido una 
vez, es

enferma de la 
madre y 

casada con 
un negro que 

se dice 
Gaspar 

esclavo del 
mismo 

Melchor 
Gómez de 

Soria

400 pesos 

oro común

de 17-02-1576 Compra a Martín 

Hernández de 
Rivera, vecino.

Alonso de la 

Mota y 
Escobar

Deán
(1595
1599)

Negr Estando en 

España en 1583 
le dan permiso 

para pasarlo a 
Nueva España.

557 “Juan de León negro como marido y conjunta persona de Isabel negra esclava del racionero Aguilar 
Acevedo digo que puede haber diez meses poco más que su señor que es el dicho racionero compró a la dicha 
mi mujer y el tiempo que la tuvo en su casa le hizo malos tratamientos oprimiéndola para que no hiciese vida 
maridable conmigo y luego la metió en la cárcel de corte donde la tuvo muchos días muriendo de hambre y de 
allí la sacó y la metió en un obraje dándole mala vida y ahora últimamente la tiene en casa de un amigo suyo 
donde le hacen malos tratamientos trayéndola desnuda y descalza mandando a la persona en cuya casa está 
que no me dejen entrar en ella y porque no es justo se permitan semejantes vejaciones y molestias a vuestra 
majestad pido y suplico mande a el dicho racionero Aguilar Acevedo con pena de excomunión venda la dicha 
esclava a persona vecina de esta ciudad para que yo haga vida maridable con la dicha mi mujer”. AGN, 
Indiferente virreinal, caja 5523, expediente 049, 1602.



Alonso de la 
Mota y 
Escobar

Deán
(1595

1599)

Negra llamada 
Catalina, natural 

de Angola

25 años 360 pesos de
oro común

24-10-1586 La vende a 
Martín de 

Cuellar por 
medio de poder 

otorgado a su 
hermano, el 

factor Antonio 
de la Mota

Alonso de la 
Mota y 

Escobar

Deán
(1595

1599)

Negro llamado 
Pedro, de la tierra 

de Bran

16 años Recién 
venido de 

Castilla

410 pesos de 
oro común.

15-10-1597 Lo compra al 
capitán García de 

Cuadros

Juan de 

Salamanca

Tesorero
(1592
16??)

Negro llamado 

Tomás, natural de 
Biafra

Lo vende por 

borracho, 
ladrón y 

huidor

200 pesos de 

oro de minas

2-09-1578 Lo vende a 

Cristóbal 
Gómez, vecino 
de México.

Esteban del 

Portillo

Canónigo
(1572
1575)

Tesorero
(1575
1578)

Dos esclavos Estando en 
España en 1577 
pide permiso 

para pasarlos a 
Nueva España

Alonso Larios 

de Bonilla

Chantre
(1590
1598)

Esclavos:

Lorenzo, Pedro, 
Juan, Pablo, 

Diego, Juan 
Briseño, Francisco 
e Inés.

6 esclavos más, 
“varones y 
hembras” que 
tiene en su 

estancia de 
Xuchitlán.

Francis

co 46 
años en 

1599.

Loren
zo tenía 

30 años 
en

1599.

Pedro era un 

mulato 
enfermo de 
una mano.

Lorenzo era 
ladino, estaba 

casado con 
una india.

Por Briseño le 

ofrecían hasta 
mil pesos, 

según el propio 
chantre. Pero 

mandó que si 
daba 300 pesos 

se le diera su 
libertad debido 

a sus buenos

Lorenzo se 

vendió por 500

1599 En 1577 al 

regresar de 
España solicitó 

permiso para 
pasar a Francisco 

a la Nueva 
España.

Rodrigo de 
Barbosa

Chantre
(1562
1573)

3 negros: Andrés, 
Bartolomé y 

Domingo 
2 negras llamadas 

Juana y Gracia, 
cada una con un 
niño. Gracia, 
además, tiene otra 

niña más estando 
en poder del 
chantre.

Bartolomé se 
vende en 204 
pesos.

A Juana y su 
hijo, se venden 
por 45 3 pesos y 
4 tomines.

Gracia y sus 

hijos se venden 
en 504 pesos.

Estos esclavos 
fueron vendidos 

en la almoneda 
del chantre 

Barbosa del 23 
de agosto de 
1573.

Juan de Oliva Canónigo
(1558
1576)

Negro llamado 

Juan, natural de 
Bran.

Bozal 140 ducados 22-03-1558 Lo compra a 

Cristóbal 
Escudero, 

mercader.

Jerónimo de 

Cárcamo

Canónigo
(1586
1611)

Negra llamada 
Isabel, de Castilla.

Criolla 300 pesos 

oro común

de 12-11-1586 Lo compra a 

Pedro 
Rodríguez, 

frenero y vecino 
de México

Juan Cabello Canónigo
(1557-

Negro llamado 
Domingo

30 años Entre ladino 
y bozal

230 pesos de
oro común

21-04-1575 Lo compra a 
Lucía López

servicios.

oesos.



1584)

Diego de 
Fuentes

Canónigo
(1578
1585)

Negro 25 años 350 pesos 10-01-1573 Lo vende a 
Alonso 
Delgadillo, 
vecino de las 
minas de 

Pachuca

Diego de 

Fuentes

Canónigo

(1578
1585)

Negro llamado 

Antón

30 años 400 pesos 15-01-1573 Lo compra a 
Alonso Vera.

Diego López 
de Agurto

Racionero 
de México 

(1563
1569) 

Canónigo 
(1569
1587)

Negro llamado 
Antón, natural de 
Zape.

Entre ladino 
y bozal.

1-12-1573 Lo vende al 
monasterio de 

Santo Domingo

Hernando 

Ortiz de 
Hinojosa

Canónigo
(1590
1598)

3 esclavos: Juan 

Francisco, Tomás 
y Francisca.

Mulata llamada 

Magdalena

Juan es 

de 24 
años

Juan

Francisco es 
criollo de 

Cádiz

A Juan 

Francisco lo 
compró por 

400 pesos de 
oro común

Magdalena tiene 

el valor de 450 
pesos

A Juan Francisco 

se lo compra a su 
hermana doña 

Isabel de 
Hinojosa

Antonio de 
Salazar

Racionero
(1572

1588)

Canónigo
(1588
16??)

3 esclavos: 
Pascual, Antón y 
Hernando.

Pascual 
es de 

30
años; 

Antón 
de 20;

y
Hernan 

do de 
35.

Pacual es 
vaquero, 

criollo de 
Santo 

Domingo, 
casado con 
una india.

Antón es 
criollo de 

Santo 
Domingo.

Hernando es 
portugués.

Luis
Velázquez

Canónigo
(1579

1582)

Negro Estando en 
España en 1579 

pasa con él a 
Nueva España, 

Velázquez viene 
presentado como 
canónigo.

Diego

Rodríguez de 
Castañeda

Canónigo

(1586
1594)

Negro llamado 

Antón

Lo lleva en su 

servicio al viajar 
a Castilla, dice lo 

vende allá y 
compra otro.

Rodrigo
Muñoz

Racionero
(1572
1590)

Negra llamada 
Luisa Muñoz, 

natural de la Isla 
de Canaria

500 pesos 8-05-1576 Otorga carta de 
ahorramiento a 

favor de Luis 
Fuentes de Mesa

Rodrigo
Muñoz

Racionero
(1572
1590)

Negro llamado 
Antón

13-06-1576 Otorga poder a
Rodrigo

Ramírez,



Manuel de 
Nava

Racionero
(1568

1580)

1 negra nombrada 
Gracia con dos 

hijos niños: Juan y 
Constanza

504 pesos 23 de agosto 
de 1573

residente de las 
minas de 

Guanajuato para 
que lo busque. 

Los compra en la 
almoneda del 

chantre Rodrigo 
de Barbosa.

Antonio de 
Yllana

Medio
racionero
(1590
1601)

Negra llamada 
Catalina, de la 

India de Portugal

22 años Cautiva, 
sujeta a 

servidumbre

625 pesos 1-03-1597 La compra a Juan
Maldonado,

ministril

Antonio de 
Yllana

Medio
racionero
(1590
1601)

Negro llamado 
Juan, de la tierra 

de Angola

17 años 390 pesos de
oro común

03-1597 Lo compra a 
doña Isabel de 

Alemán, vecina, 
viuda de Juan 
Pérez Sarmiento.

Francisco de 
los Ríos

Medio

racionero
(1578
1600)

Un negro y una 
negra.

Los menciona en 

su testamento en 
1600

Fuente: AGNDF, AGN.

Los ropajes del prebendado

Casas dignas, esc lavos para el servicio, ¿qué más poseía entre sus bienes un prebendado

que le permitiera distinguirse del resto de la sociedad novohispana? Sus testam entos nos 

dan algunas pistas. En este caso aplica nuevam ente lo señalado con anterioridad: canónigos  

y dignidades se distinguían sobre sus racioneros. Claro que las excepciones la hubo, com o  

el caso del m edio racionero Francisco de los R íos cuyo m onto de sus b ienes al m om ento de 

su muerte fue de aproximadamente 30 mil pesos.

L os prebendados gustaban de vivir bien; además de esclavos, casas y  huerta, 

necesitaban transporte. Por eso  las mulas eran un bien necesario en sus haberes. Cuando el 

cabildo asistía a alguna cerem onia importante en las afueras de la ciudad, el recibim iento de 

los virreyes, por ejemplo, el cabildo asistía en forma de cuerpo, todos m ontados en sus 

mulas. Sólo  algunos capitulares debieron tener la suerte de contar con coche propio. El 

chantre Larios de B onilla  fue uno de estos privilegiados, poseía su propio “coche de una 

mula” . Sin embargo, no podían utilizarlo en casos com o los referidos en que todos los



prebendados debían de ir en sus mulas, eso  sí, em bellecidas con sus gualdrapas.558 N o  es 

extraño que todos los prebendados tuvieran sus mulas bien adornadas. E l m edio racionero 

Joseph de Torres declaró, por ejemplo, en 1611, poseer “una mula negra de silla con su 

gualdrapa de paño negro”559. D e  manera similar el canónigo Hernando Ortiz dijo poseer  

dos mulas de caballería y  contar con una silla y  “su aderezo de estribos, gualdrapa, 

guarniciones y  freno”.560 M ás ostentoso, sin duda, el caso del chantre Larios quien además 

de su coche con mula, poseía una “mula rucia561 con su silla, freno con dos gualdrapas y  

dos aderezos”, además de “una mula de cam ino” y  otra para servicio de su casa .562 A  la luz 

de esta necesidad de distinción y  de la importancia que revestía poseer un animal de montar 

es que com prendem os el m alestar del racionero Ortiz de Zúñiga cuando le hurtaron un 

caballo.563 N o  obstante, los prebendados tenían prohibido montar a caballo, se les permitía 

únicam ente para salir de la ciudad sin que utilizaran en ellos estribos, frenos o espuelas 

dorados o labrados de plata. Adquirir estos anim ales con  sus adornos im plicaba un gasto  

considerable de entre 120 y  200  pesos según la calidad de los m ism os.

Ahora bien, si la mula va adornada con m ayor razón el prebendado. Telas de 

diversos tipos formaban el ajuar de los capitulares de la catedral de M éx ico . A lgunas de 

ellas provenían del lejano Oriente, otras de Europa y  no m enos de la tierra. Era obligación  

de estos personajes vestir de acuerdo con su profesión y  estatus, razón por la que el cabildo

558 “La cobertura de seda o lana que cubre y adorna las ancas de la caballería hasta cerca de los pies.” Real 
Academia Española, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (en adelante Ntlle), en línea: 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle. El tercer concilio prohibió que en lo cotidiano los prebendados 
pusieran las gualdrapas a sus mulas, u otros adornos, si no eran licenciados o doctores en teología o cánones. 
Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título V, “De la vida y honestidad de los clérigos”, en Pilar 
Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos. Época Colonial, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, edición en Cd, 2004.
559 AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.
560 AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.
561 “Lo que tiene o es de color pardo claro, blanquecino, o canoso. Aplicase a las bestias caballares.” Ntlle.
562 AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.
563 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2639, expediente 32, 1618.

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle


no debía permitir que alguno de sus miembros anduviera por ahí con ropajes poco 

adecuados. La “decencia” incluía portar correctamente el vestido, vivir honradamente y 

comportarse adecuadamente en público. En 1577 una advertencia en este sentido fue 

dirigida al canónigo Juan Cabello a quien se dijo que el cabildo le había advertido:

“[^ ] de algunos descuidos en que había caído en lo tocante al ornato y decencia de su persona y no 
se había corregido, antes bien había reincidido muchas otras veces en sus descuidos de los cuales 
resultaba causa de menosprecio a su persona y al muy ilustre cabildo de esta santa iglesia cuyo 
miembro es [, por lo que] le penaban en quince días de puntos para los señores prebendados que
estuvieron este día en cabildo”.564

A fin de cuentas la pena de Juan Cabello se redujo a ocho días de puntos más ocho 

pesos para la fábrica,565 no obstante, aquella no era la primera vez que el canónigo se 

“descomponía” en público. El 19 de enero de 1564 había tenido un altercado con Lope de 

Maluenda, teniente de alguacil mayor de la ciudad, con quien había intercambiado insultos 

y supuestos golpes frente a la cárcel pública.566

El descuido en el vestir no era una falta extraña, el propio arzobispo Moya de 

Contreras, en su citado informe de 1575, no escatimó en señalar las faltas de varios 

capitulares que atentaban contra la imagen del estado sacerdotal. Claro que también hubo 

quienes exageraron en su afán de exaltar su persona ganándose las críticas del arzobispo, 

ese fue el caso del racionero Manuel de Nava, a quien tachó de hombre “distraído en juegos 

y vestido”.567 En los bienes de los prebendados fue común la presencia de lobas,568

564 ACCMM, sesión de cabildo del 20 de septiembre de 1577, f. 540.
565 Ibid., sesión de 27 de septiembre de 1577, f. 540.
566 Informaciones Lope de Maluenda, 1564, AGI, México, 208, N.2.
567 Ibid.
568 “Se llama también cierto género de vestidura talar que hoy usan los eclesiásticos y estudiantes, la cual 
empieza por un alzacuello que ciñe el pescuezo, y ensanchándose después hasta lo último de los hombros, cae 
perpendicularmente hasta los pies. Tiene una abertura por delante, y dos a los lados para sacar los brazos.” 
Ntlle.



manteos,569 sobrepellices,570 y sotanas571. Prendas de uso cotidiano que debía denotar el 

oficio del portador. El tercer concilio provincial, celebrado bajo el gobierno del arzobispo 

Moya, había señalado estrictamente una serie de ordenanzas en torno a la vestimenta de los 

clérigos.572 Ésta debía ser, en lo exterior, “un traje que manifieste honestidad, modestia y 

compostura, para que no escandalicen a los hombres que sólo juzgan por las apariencias, y 

caigan en menosprecio su estado y ministerio”.573 Deberían utilizar un vestido que se 

compondría de:

[^ ] sotana cerrada, o de cualquiera otra hechura, acompañándola con la capa que llaman manteo y 
que llegue hasta los talones; pero de suerte que sólo se adopte el color negro en el traje clerical. Sin 
embargo, cuando estén de camino, séales permitido usar de un hábito más corto y a propósito para 
hacer el viaje, con tal de que sea negro y caiga un poco más abajo de la rodilla, para que en todas 
partes manifiesten por su porte exterior, que son clérigos y ministros de la Iglesia.

Entre otras de las prohibiciones expresas en el vestido estaba el evitar usar ropas de 

seda, zapatos de terciopelo, vestidos con franjas y adornos de seda o sobrepuestos de otro 

color y sombrero alto, sino únicamente de lana. Deberían, además, evitar usar guantes 

perfumados o de colores, anillos (salvo si por derecho o por funciones propias de su 

dignidad lo tuvieren concedido) y sobrepellices lujosos o de un largo menor a la rodilla.

569 “Capa que taren los eclesiásticos que tiene sólo un cuellecito angosto de dos o tres dedos, y les cubre hasta 
los pies.” Ntlle.
570 “Vestidura de lienzo corta y ajustada al cuerpo, abierta por los costados para sacar los brazos, con unas 
mangas perdidas muy largas que se rodean al brazo.” Ntlle.
571 “Vestidura talar que haen los eclesiásticos debajo del manteo.” Ntlle.
572 Dicho concilio retomó las estipulaciones marcadas por el Concilio de Trento, el cual insistió en que debía 
haber una diferenciación clara en las vestimentas de los clérigos. Trento buscó regular todos aquellos aspectos 
del adorno personal que denotaran la importancia de dicho estamento. Pierre Salmon, Los ornamentos 
pontificiales. Historia y  uso litúrgico, Barcelona, Centre de pastoral litúrgica, 2006.
573 Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título V, “De la vida y honestidad de los clérigos”, en Pilar 
Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.



B ienes señalados en  su testam ento de 1611

5 sobrepellices de lienzo de China.
2 cuellos de clérigo.

1 casulla de terciopelo negro de Castilla aforrado en 
raso Carmesí de Castilla.
8 pañuelos de narices, ordinarios.
4 hábitos de ruan.
1 loba de ruan.
1 corporal de lienzo.
1 sobrepelliz de lienzo de China.
3 lienzos de rostro viejos.
Unos calzones de lienzo viejo, rotos.
1 bonete negro.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.

Los bienes de algunos prebendados nos permiten acercarnos a sus vestimentas. Lo 

primero que vemos es que, en su mayoría, sus sotanas, manteos y sobrepellices fueron 

confeccionados de telas elaboradas de lana como tafetán, paño, burato, lanilla, sayal, raja y 

anascote. Sin embargo, no es raro encontrar en los haberes de algunos de estos prebendados 

algunos ropajes confeccionados con raso de China (seda), tela que gozó de gran 

popularidad entre dichos eclesiásticos, tafetán (seda, de menor calidad que el raso), ruán u 

holandilla, telas estas últimas provenientes de Europa.

Las telas, así como otros objetos provenientes de China (lo veremos más adelante) 

gozaron de gran popularidad entre los prebendados a finales del siglo XVI. Para entonces el 

comercio con el Oriente estaba bien cimentado en Nueva España gracias al galeón de 

Manila. En el último tercio del siglo XVI los objetos de China causaron gran fascinación 

entre los habitantes del virreinato. Llegaron a convertirse en objetos de lujo que marcaban 

estatus. Prendas de vestir de gran valor, porcelanas, marfiles, utensilios de plata, espejos, 

biombos y muebles de maderas orientales adornaron los cuerpos y casas de las principales

“La pretina que ciñe a la cintura y de que cuelgan los tiros en que se trae y pende la espada.” Ntlle.574



familias de las ciudades virreinales.575 Nuestros prebendados no pudieron quedar fuera de 

estas “modas” por lo que se hicieron de objetos, en la medida de sus capacidades 

económicas, que denotaran el estatus cosmopolita al que pertenecían.576 Bernardo de 

Balbuena bien supo expresar, en 1603, la imagen de la ciudad de México hacia fines de 

siglo: “en ti se junta España con la China, Italia con Japón, y finalmente un mundo entero

en trato y disciplina”.577

Cuadro 30. Ropajes y utensilios de aseo personal declarados por el chantre doctor 
Alonso Larios de Bonilla

B ienes señalados en  su inventario d e l 26 de junio d e  1598.

Unos zaragüelles nuevos de raso de China, negros.
Una sotana de lanilla negra, traída.
Una sotana de camino de picote pardo cerrada.
Una loba de raja579 traída con sus mangas.
Un ferreruelo de paño negro de Castilla traído.
Una loba de anascote.
Un sombrero negro de fieltro.
Dos bonetes en su caja de palo.
Una guarnición de espada requemada.

Una loba de paño de Castilla a medio traer.
Un manteo y sotana, y mangas de fraile.
Un manteo y loba de burato de Castilla con sus mangas.
Un manteo y loba de raja de Florencia con sus mangas nuevo. 

Un par de mangas de raja negras.
Un par de mangas de burato.
Un par de mangas de raja.

Una capa de coro con su capilla forrada en raso negro.
Un jubón581 de raso negro de China traído.
Unos zaragüelles y jubón de raso negro de China. Unas ligas de 
tafetán negro de China.
Una ropa de raso negro de China y traída forrada en lamilla. 
Un manteo de raja traído.
Una loba de lanilla con sus mangas.
Una ropa deshecha de pelo de camello traída con unos aforros. 
Un fieltro negro.
Un peinador582 de ruán con franjas.

Cuatro camisas de ruan traídas.
Dos camisas de ruán de cofre nuevas muy labradas y pulidas. 
Seis sobrepellices de Holanda y de holán con sus puntas.
Tres paños de rostro.
Ocho paños de rostro gastados de crea.
Diez y seis cuellos de holán y de holán de clérigo.

Paulina Machuca elabora un interesante trabajo sobre las familias colimenses de los siglos XVI y XVII y el 
significado que para ellas tuvo la posesión de objetos provenientes de China. Paulina Machuca, “De 
porcelanas chinas y otros menesteres. Cultura material de origen asiático en Colima, siglos XVI-XVII”, en
Relaciones. Estudios de Historia y  Sociedad, número 131, verano 2012, pp. 77-134.
576 Difícilmente un prebendado de México (que decir de los de otras ciudades novohispanas) pudo tener sus 
casas ajuares de gran calidad, como los que tuvieron las principales familias nobles. Algunos de estos 
ejemplos pueden verse en Gustavo Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”, en Antonio 
Rubial (coordinador), Historia de la vida cotidiana en México. II la ciudad barroca, México, El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 81-108.
577 Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana, citado por Paulina Machuca, “De porcelanas chinas y otros 
menesteres”, p. 79.
578 “Especie de calzones que se usaban antiguamente, anchos y follados en pliegues.” Ntlle.
579 “Especie de paño grueso antiguo de baja estofa.” (Estofa: “Vale también calidad y sustancia de los tejidos, 
fábrica y otras maniobras, fuertes y de bastante cuerpo, como son los tapetes, alfombras, tapicerías, fábricas 
de casas, y así de otras macizas, de quienes se dicen que son de buena estófa.” Ntlle.
580 “Capa algo larga con sólo cuello, sin capilla.” Ntlle.
581 “Vestido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo con faldillas cortas que se ata por lo regular 
con los calzones.” Ntlle..
582 “^toalla o lienzo que se rodea al cuello, plegado con tirilla ajustada, que se ata para peinarse o hacerse la 
barba”. Ntlle.



Un par de mangas de lanilla.
Una sotanilla de camino de raso negro de Valencia.
Una ropa de damasco negro almidonado con su montera.
Un manteo de anascote traído.
Una ropa de levantar de raso negro de China aforrado en bayeta. 

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.

Cuatro bonetes blancos colgados de lienzo ya traídos. 
Dos escofietas583 de lienzo redondas.

Una escofieta de lienzo.
Unos zaragüelles de crea.

Unos guantes de color.

Por otro lado, la presencia de zapatos de terciopelo, guantes de seda de color, puños 

de cuello labrados, anillos y demás lujos no faltan en algunos inventarios de diversos 

prebendados. No es la intención dar aquí un recuento total de las pertenencias, ni mucho 

menos perseguir a los prebendados infractores del tercer concilio, sino brindar una idea 

general de los ropajes de los prebendados. Bien pudieron ellos alegar que el tercero concilio 

no entró en vigor a lo largo de todo el XVI ni en las primeras dos décadas del XVII. 

También algunos personajes, como el canónigo Hernando Ortiz, pudo justificar sus lujos en 

el vestir como un derecho tras ser nombrado obispo coadjutor de Guatemala, a pesar de que 

no llegó a ocupar el cargo debido a su muerte. Además, podrían argumentar también que la 

mayoría de las ropas confeccionadas con telas finas eran de uso interior o bien para 

utilizarse en casa. Sobresalen también, en aquellos prebendados que ostentaban un título 

universitario, la presencia de bonetes,584 prendas que se usaban en diversos actos de la 

Universidad. Sorprende más la presencia de talabartes y guarniciones de espada dado que 

los clérigos no debían andar armados, más pudieron haber sido para uso de sus sirvientes 

que los acompañaban o bien, por qué no, para ir prevenidos en sus viajes.

No debemos pensar que todos estos ropajes siempre eran nuevos, o que los 

guardarropas eran amplios y variados. Eso no sucedía en este periodo de tiempo. De ahí 

que no extraña encontrar en los inventarios, que varias de las ropas mencionadas estuvieran

583 “Cierto género de cobertura para la cabeza hecha de red o lienzo de que se sirven los hombres y mujeres 
para recoger el cabello.” Ntlle.
584 “Cobertura, adorno de la cabeza que traen regularmente los eclesiásticos colegiales y graduados. Es de 
varias figuras con cuatro picos^” Ntlle.



“viejas” o, al menos, “algo traídas” (usadas). Muchas de estas prendas eran subastadas en 

almoneda tras la muerte de sus dueños e iban a parar a manos de otras personas que volvían 

a reutilizaras un largo tiempo. Un sombrero de nuestro chantre Bonilla, por ejemplo, acabó 

en manos (o, mejor dicho, en la cabeza) de su esclavo Briseño, quien lo compró en su 

almoneda.

Cuadro 31. Ropajes y utensilios de aseo personal declarados por el canónigo doctor Hernando Ortiz de
Hinojosa

B ienes declarados en  testam ento y  cod icilo s. B ienes señalados en  su inventario d e  1598.

2 Sotanas obispales.
1 Sombrero obispal.

2 Pectorales de oro (460 pesos).
2 Anillos grandes verdes.
Calzas.585
Guantes de seda.
1 Mitra (100 pesos “Puesta en poder de Mendoza, sacristán de 
la iglesia mayor”) .
3 Roquetes.586
1 Alba rica con su hábito rico “y todo el aderezo para el 
pontifical”.
Franjas de plata y oro para aderezo de una casulla587 y capas.
100 varas de ruán de fardo.
2 Sobrepellices 
1 Capa de coro.
“Ciertas preseas de oro y ropa de mucho valor”

1 Aderezo para afeitar.

Una caja decorada, cerrada con su cerradura y llave en la que se 
hallaron los siguientes bienes: un manto con su muceta de 

obispo, de paño de Castilla; un sombrero grande de obispo 
guarnecido con seda verde; un ferreruelo de paño de Castilla a 
medio hacer; un manteo y una sotana de raja, viejo; un bonete 
viejo de paño; dos paños de manta, viejos; otro paño de lino, 

nuevo.
Unos calzones de raso de China negro, a medio traer.
Dos pares de calzones viejos y dos camisas viejas de ruán.
Un tocador y unas medias de lienzo viejo.
Una ropa de levantar de raso de China, vieja.
Unas mangas de capullo, viejas.
Unas botas de cordobán traídas.
Seis paños de corte un poco traídos.
Un sombrero viejo de fieltro.
Cinco piedras verdes.
Una esmeralda verde por engastar, muy buena.
Un peine grande de madera.

Un capirote de de terciopelo negro, aforrado en raso blanco para 
doctor.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.

Asimismo, fue común ver en las almonedas de los prebendados a otros colegas 

suyos que estuvieron en espera de hacerse de algunas prendas. En la misma almoneda del 

chantre Bonilla el racionero Serván Ribero se hizo de un ferreruelo de paño negro y el

585 “Se llamaban también los calzones angostos que se ataban con muchas agujetas por la cintura para que se 
estuvieran firmes y sin arrugas”. “Se llamaba también la vestidura que cubre la pierna. Tiene poco uso porque 
comúnmente se llaman medias.” Ntlle.
586 “Vestidura, especie de sobrepelliz cerrado, con mangas ajustadas o anchas en punta, como las que llaman
de ángel”. Ntlle.
587 “La última vestidura que se pone el sacerdote sobre todas las otras, con que se adorna y viste para celebrar 
el santo sacrificio de la misa.”Ntlle.



canónigo Salazar de dos bonetes que obtuvo por 6 pesos.588 Lo mismo sucedió en la 

almoneda del chantre Rodrigo de Barbosa. En esa ocasión el entonces tesorero Francisco de 

los Santos compró una capa de coro en 8 pesos, un sobrepelliz en 8 pesos y 7 tomines, una 

sotana de paño viejo con mangas de tafetán viejo en 6 pesos y un manteo de raja en 16; el 

canónigo Bustamante hizo lo propio con una sotana que obtuvo en 31 pesos; el canónigo 

Agurto se quedó con un manteo de raja, viejo, por 6 pesos y un sobrepelliz por 15; y el 

canónigo Gonzalo Hernández compró una sotana de paño viejo en 8 pesos y 7 tomines.589 

De esta manera la ropa circuló hasta desgastarse y hacerse inservible. Los eclesiásticos, sin 

embargo, debían evitar llegar al grado de usar sólo ropajes “traídos” dando un mal aspecto. 

El tercer concilio advirtió que había ocasiones en que algunos de estos ministros adoptaban 

“de ordinario un traje viejo, sucio y andrajoso”.590 Sin embargo, contar con ropa nueva 

(sotana, sobrepelliz y manteo) o al menos en regular estado y de telas de mediana calidad, 

si nos apegamos a los datos de algunos inventarios, podría significar el desembolso de unos 

40 pesos. Las almonedas, por ello, eran una buena oportunidad para renovar el guardarropa.

Al interior de la casa

Hasta ahora tenemos una idea de la imagen de los prebendados; iremos ahora, al interior de 

sus casas. Hemos señalado ya, que era común que cuando se trataba de casas de dos pisos 

la planta baja estuviera reservada para caballerizas, bodegas, patios centrales, dormitorios 

de dependientes, corrales, tiendas y talleres.591

588 AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.
589 AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.
590 Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título V, “De la vida y honestidad de los clérigos”, en Pilar 
Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
591 Sobre el tema de la casa habitación puede verse: Martha Fernández, “De puertas adentro: la casa 
habitación”, en Antonio Rubial (coordinador), Historia de la vida cotidiana en México. II  la ciudad barroca, 
México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 47-80. De acuerdo con la autora, las



El interior de la casa, por su parte, es un espacio donde convergían productos 

provenientes de diversas partes del mundo. En las recamaras, por ejemplo, sobresalían las 

camas de madera ya fuera sencillas o labradas.592 La calidad de las mismas y el tiempo de 

uso determinaban su tiempo. En la almoneda del chantre Barbosa igual se vendió una cama 

quebrada por 6 reales, que otra blanca y labrada por 21 pesos.593 Muchas veces estas camas 

estuvieron adornadas con doseles, como las del chantre Bonilla, o bien con pabellones, 

estos último aparecen en algunos inventarios de prebendados con un costo de alrededor de 

11 pesos.594 Almohadas, acericos,595 sábanas, colchas, sobrecamas y rodapiés596 completaban 

la habitación del prebendado. La calidad de estas piezas variaba, siendo las confeccionadas 

con telas de China las más caras. Cuando se contaba con menos capital económico, como 

en el caso del medio racionero Joseph de Torres, bastó con el algodón, el ruan y el 

terciopelo.

casas principales poseían en la planta baja, además del zaguán por donde se entraba y que debía tener el 
tamaño suficiente por si había que introducir algún coche y mulas, diversas accesorias que se pueden dividir 
en tres categorías: accesorias habitacionales, comerciales o casas-taller. La planta baja incluía también la 
escalera que daba acceso al nivel superior, así como un patio central.
592 Las camas más comunes, de acuerdo con Gustavo Curiel, fueron las de madera tallada y dorada y con una 
cabecera formada por barrotes torneados de diversos tamaños. Las hubo también, en las casas más ricas, de 
maderas finas con cabeceras decoradas de diversas aplicaciones de bronce. Asimismo, estuvieron las de 
madera laqueda, provenientes de China, que tenían fondo rojo o negro y decoraciones en oro. El precio de 
estas camas podía ir de las decenas de pesos hasta los mil. Gustavo Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales 
de lo cotidiano”.
593 AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573. En cuanto a los colchones, alguno de los que 
fueron vendidos costaron entre 3 y 5 pesos.
594 Las recamaras de algunas familias nobles ostentaban verdaderas obras de arte en sus cortinajes, doseles y 
cielos que adornaban sus camas, sostenidos por cuatro pilares de madera labrados y decorados que se 
colocaban uno en cada esquina del lecho.
595 “Almohada pequeña que se pone sobre las de la cama para tener más alta la cabeza.” Ntlle.
596 “El paño u otro paramento con que se cubren alrededor los pies de las camas, mesas, etc. Llamase así 
porque rodea los pies.” Ntlle.



B ienes señalados en  su inventario d e l 26 de junio d e  1598.

Seis sábanas traídas, algunas manchadas.
T res sábanas de ruán de la misma manera.
Un rodapié de china blanco.
Dos almohadas con sus acericos gastadas unas azules y otras verdes.
Catorce doseles de damasco de China de labor de águilas de tornasolado verde y amarillo y morado y azul. Ocho doseles de a 
cuatro piernas, cuatro doseles de a cinco piernas. Un dosel de seis piernas. Un dosel de tres piernas. Por todos son catorce y tienen 

tres varas y tercia de caída y fuera de estos hay cuatro pedazos muy chicos para blancos de las ventanas.
Un cobertor de cama del mismo damasco con un fleco de oro y seda.
Un pabellón del mismo damasco con su manga de terciopelo carmesí con sus flecos grandes de oro y seda y una manzana dorada. 
Una colcha de dos haces de tafetán amarillo y por otra parte azul.
Otra colcha de tafetán verde y colorado ya traída.
Un cadalecho597 de China dorado con todos sus pilares y tablas.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11, 1599.

Cuadro 33. Ropa de cama declarada por el canónigo doctor Hernando Ortiz de Hinojosa

B ienes declarados en  testam ento y  cod icilos.

Tres almohadas y dos acericos, viejas, labradas de seda carmesí. 
Cuatro sábanas traídas, de crea y ruán.
Mantos, colchones y sábanas fresados.
1 Colcha de Holanda, blanca.
1 Colcha de tafetán.
1 Media cama dorada.
1 Pabellón de grana.
Una delantera de red de cama, aforrada en bocací azul.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.

Cuadro 34. Ropa de cama declarada por el medio racionero Joseph de Torres

B ienes señalados en  su testam ento de 1611

1 almohadilla de terciopelo  neg ro , viejo, de China.

1 colcha de algodón, vieja.

2  m antas de a lgodón.

1 pieza grande de algodón de la tie rra .

1 sábana de ruán.

1 m anta grande de algodón con pintas rosas.

1 m anta de a lgodón.

3  paños de red  para cama

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.

Otro espacio importante de la casa fue la cocina. Mesas, sillas, candeleros, barriles, 

botijas598 para aceite, vino y miel, pipas,599 picheles,600 cantaros, jarros, pailas, platones,

597 “Cama tejida de ramas de que usan en las chozas de Andalucía y otras partes.” Ntlle.
598 “La bota de barro pequeña o cubeta de madera en se suelen llevar los licores en los navios.” Ntlle.
599 “El tonel o candiota que sirve para transportar o guardar el vino u otros licores.” Ntlle.



platos, escudillas,601 vasos, tazas, cucharas, tenedores, saleros, azucareros, salseras, 

etcétera, ocuparon dicho recinto. A esto se sumaba un toque de elegancia con las 

servilletas, manteles y sobremesas elaborados, cuando se podía, de telas finas. A esto se le 

sumaban los varios objetos de plata que poseía (23 platillos, 4 platoncillos, 2 jarros, 1 

pichel, 1 salero, 2 tazas, 1 naranjero, 1 cuchara grande, 3 tenedores), así como algunos otros 

decorados en dorado (2 tazas, 1 salero, 1 azucarero). Nuevamente, los objetos de China 

demostraban ser los favoritos en el gusto de los prebendados (lo fueron en el resto de la 

élite novohispana). Por su parte, el medio racionero Torres dijo poseer entre sus objetos de 

cocina “un frutero labrado de pájaras de China”, 11 servilletas de lienzo de la China, así 

como unos manteles de “manta” del mismo lugar y otros de marquilla de Castilla, unos de

sinabafa602 y unos más de algodón.603

Cuadro 35. Bienes de cocina rematados por muerte del chantre Rodrigo de Barbosa

B ienes vendid os en  a lm oneda de l día 23 d e  agosto d e  1573.

1 mesa en 6 pesos. 1 caldereta guarneada con plata, dorada, en 18 pesos 9
5 sillas viejas en 3 pesos. tomines.
Unos manteles en 3 pesos. 6 barriles en 2 pesos 3 tomines.
1 sobremesa verde con flecos de seda verde en 14 pesos. 1 pipa de vino en 111 pesos de minas.
1 sobremesa en 3 pesos. 1 pipa de vino en 130 pesos de minas.
8 platos pequeños, 1 platón y 4 escudillas de plata en 180 pesos 1 botija grande de miel en 6 pesos.
de tepuzque. 1 cantarillo pequeño de miel en 2 pesos.
1 salero de plata en 13 pesos. 1 botija pequeña de miel en 3 pesos 2 tomines.
1 jarro, una taza y 3 cucharas de plata en 12 pesos. 4 botijas de aceite en 9 pesos.
1 cántaro de cobre en 5 pesos. 29 arrobas605 de vinagre por 116 pesos de tepuzque.
1 cazo guarneado604 de plata en 17 pesos. 29 arrobas de vinagre en 118 pesos.
1 paila en 5 pesos. 1 arroba y 8 libras de azúcar en 4 pesos de tepuzque.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.

600 “Vaso alto y redondo, algo más ancho del suelo que de la boca, con su tapa engoznada (unida) en el remate 
del asa.”Ntlle.
601 “Vaso redondo y cóncavo que comúnmente se usa para servir en él el caldo y las sopas.” Ntlle.
602 “Tela que no tiene otra tintura ni color más que el suyo natural.” Ntlle.
603 AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.
604 Adornado.
605 Una arroba equivalía a 25 libras (11.506 kilogramos). Véase Melina Ramírez Montes, Manuscritos 
novohispanos. Ejercicios de lectura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.



Las telas finas en forma de servilletas, manteles y sobremesas, así como los 

utensilios de plata, eran los productos más caros en las cocinas. A esto se sumaba el costo 

de productos de gran importancia para el consumo como azúcar, carne, vino, aceite y miel. 

Sin duda que fueron pocas las personas en la ciudad de México que pudieron darse el lujo 

de contar con los alrededor de 700 pesos que el chantre Barbosa tenía invertidos en algunos 

muebles, utensilios y productos de cocina al momento de su muerte.606 Claro que este no 

debió ser precisamente el caso más relevante entre los prebendados, pero sirvámonos de 

estos breves ejemplos para darnos al menos una idea de cómo era la cocina del capitular.

Cuadro 36. Utensilios de plata y mantelería de China declarados por el canónigo Hernando Ortiz

B ienes declarados en  su testam ento d e  1598

1 Sobremesa de China.
Unos manteles de China, 
traídos.
Diez platillos ordinarios.
D os salseritas pequeñas.
U na caldereta.
U n salero.
U n plato grande.
1 Taza

U na cuchara grande y otra 
pequeña.
U n coco guarnecido de plata. 
U n pichel chico.
U n platón grandeciHo.
6 Escudillas.
2 Escudillas pequeñas.
1 Jarro.
D os candeleros con sus tijeras.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.

¿Qué otros objetos podíamos encontrar dentro de la casa de los prebendados? Nos 

faltan dos espacios en particular que conviene describir aquí: la estancia y el estudio. 

Empecemos por decir que hay un mueble que aparecía en casi todos los espacios de la casa: 

el baúl. Se trataba de cofres grandes de madera que servían para transportar y guardar casi 

todo tipo de objetos. Ropa, joyas y pertenencias en general se encontraban en ellos. La 

mayoría de estos baúles estaban reforzados con hierro y poseían cerraduras para su 

seguridad. Algunos de estos baúles podían estar forrados con algún tipo de tela. El medio

’ AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.



racionero Torres, por ejemplo, dijo poseer un baúl grande, tachonado, “aforrado en mitán 

amarillo” además de otro baúl viejo con su llave.607 Igual de común fue la existencia de 

cofres608 y cajas de madera más pequeños donde se depositaron pertenencias de menor 

tamaño. Los cofres de Flandes, como los que poseían el racionero Juan de Aberruza609 o el 

chantre Barbosa, parecen haber gozado de gran popularidad.610

Las estancias,611 por su cuenta, poseían diversos objetos. Las sillas de cadera, 

francesas o imperiales y algunas mesas fueron objetos comunes en estos espacios. El 

canónigo Hernando Ortiz, por ejemplo, declaró, además de 12 sillas de cadera, una mesilla 

redonda de Michoacán con sus bancos, mientras que el chantre Bonilla poseyó 12 sillas de 

cadera, 12 francesas y una mesa dorada de China que acaso hayan estado en su sala.612 La 

recámara y la estancia, además, fueron quizás los lugares privilegiados para colocar objetos 

e imágenes de devoción, como el Cristo de marfil613 que poseía el canónigo Ortiz. Además 

de éste, nuestro capitular poseía un crucifijo grande con su frontalera y un cielo de

607 AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6. Por su parte el chantre Bonilla poseía, entre otros, “dos 
cofres aforrados en lienzo azul, barreteados con dos llaves”. AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 
11, 1599.
608 El canónigo Ortiz de Hinojosa, por ejemplo, poseía un cofre viejo, “barreteado de hierro”, en el que se 
hallaron “cinco piezas de vidrios de Castilla” y “cinco retratos viejos”. Asimismo un cofre barreteado de 
hierro, viejo y sin llave. AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598
609 AGN, Bienes nacionales, caja 1072, expediente 17, 1577.
610 Aberruza poseía “un cofre de Flandes con cerradura y llave”. AGN, Bienes nacionales, caja 1072, 
expediente 17, 1577. El chantre un cofre grande de Flandes que compró en su almoneda el bachiller Ortega en 
8 pesos y 2 tomines.
611611 Las casas solían tener diversos espacios que servían para el recibimiento de invitado. La sala principal, 
mejor, conocida como salón del estrado, estaba acondicionada con los mejores muebles. Era el lugar donde se 
recibían visitas y se realizaban los banquetes. Podía haber en algunas casas, además, alguna sala de estar o 
antesala, un salón de juegos o incluso (en casas nobles de gran alcurnia) un “salón del dosel”. Martha 
Fernández, “De puertas adentro: la casa habitación”. El salón del dosel estaba destinado a honrar a la Corona 
española. Se trataba de un salón donde se colocaba una tarima y sobre ella un trono cubierto con dosel y telas 
finas. Era un espacio no utilizado y reservado para recibir a los representantes de la monarquía española. 
Gustavo Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”.
612 Las sillas francesas se vendieron en su almoneda por 38 pesos. AGN, Bienes nacionales, caja 414, 
expediente 11, 1599. Por su cuenta, las sillas francesas que poseía el chantre Barbosa fueron rematadas en su 
almoneda en 4 pesos y medio cada una. AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.
613 El canónigo declaró en su testamento que había pagado 100 pesos de oro común por la hechura de este 
Cristo. AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.



damasco verde, de China, y en lienzo un crucifijo grande, una imagen de San Miguel y tres 

retratos. Las paredes, pues, no estaban solas; el chantre Barbosa es otro buen ejemplo: de 

sus paredes pendían diversas imágenes enmarcadas en dorado: San Ildefonso, San Juan 

Bautista, la Magdalena, San Pablo y San Antonio y el descendimiento de la cruz.614 

Agreguemos a la atmosfera algunos candelabros por las noches iluminan los rincones la 

casa. Hubo lugares siempre iluminados, como los pequeños altares domésticos que 

debieron tener algunos prebendados, adornados con telas finas de China como en el caso 

del medio racionero Torres. También hubo lugares que era muy importante iluminar, como 

el estudio y la letrina615 (ubicada por lo general junto a los patios de servicio, junto a los 

corrales, el jardín o la huerta).

El estudio era un espacio de gran relevancia en las casas de los prebendados. La 

posesión de libros fue fundamental en la mayoría de los prebendados y, particularmente, 

entre los canónigos y dignidades en tanto, a diferencia de la mayoría de los racioneros, 

poseyeron títulos universitarios. Sin embargo, la Biblia, el derecho canónico, la Suma 

Teológica de Santo Tomás, el concilio de Trento y algunos manuales de confesión y 

sacramentos fueron textos comunes que estuvieron en posesión de varios prebendados. No 

obstante, en 1575 el arzobispo Moya de Contreras, en su informe de 1575, dirigió algunas 

críticas al cabildo eclesiástico resaltando la falta de letras de muchos prebendados (ver 

capítulo 3). Sin embargo, hubo sus excepciones importantes. Si de letras se trataba quienes 

sobresalieron fueron los canónigos Hernando Ortiz de Hinojosa, Juan de Salcedo, Francisco 

Cervantes de Salazar, Jerónimo de Cárcamo y Alonso López de Cárdenas; así como el

614 Cuatro de estos cuadros se vendieron en 60 pesos tras la muerte del chantre. AGN, Bienes nacionales, caja 
414, expediente 11, 1599.
615 El mobiliario de las letrinas consistía en un simple tablón con varios agujeros. Dado que dentro de las 
habitaciones no había retretes, cuando alguien de la familia quería defecar u orinar debía hacer uso de 
bacinicas y orinales. Gustavo Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano”.



tesorero Esteban del Portillo, el tesorero, y más tarde chantre, Juan de Salamanca. Todos 

ellos habían servido como catedráticos o rectores universitarios. Juan de Salcedo en 1570, 

cuando aún no era prebendado dijo no tener bienes “más de ochocientos pesos que pueden 

valer sus libros que tiene”.616 De Hernando Ortiz sabemos que al momento de su muerte, en 

1598, poseían 694 libros617. Él mismo declaró con orgullo al momento de testar, que todos 

los libros que estaban en su casa eran “los más y mejores que han pasado a estas partes de 

latinidad, griego, hebrero, artes, filosofía natural y moral, teología especulativa, moral, 

cánones y leyes”.618 No hemos localizado información de otro prebendado que pudiera al 

menos igualar su biblioteca. En el cuadro 37 damos algunos ejemplos de los libros que 

poseía619. Estamos conscientes de que su biblioteca merece un análisis exhaustivo a fin de 

conocer mejor los materiales que la integraban y los temas más relevantes en los mismos, 

sin embargo, la falta de tiempo nos ha impedido por el momento dedicar un mayor análisis 

a la biblioteca de este prebendado. Ahora mismo realizó una investigación mayor en torno 

las bibliotecas y escritos de los prebendados de México que por el motivo antes expresado 

deberá sumarse a este trabajo en una versión posterior. Por su parte, Esteban del Portillo, 

estando en la península en 1578, solicitó al Consejo de Indias que se le permitiera pasar a la 

Nueva España mil ducados en libros y cosas para su persona libres de almojarifazgo.620 Las 

letras eran fundamentales en tanto la dignidad clerical debía diferenciar al clero de los 

demás miembros de la sociedad. Conocimiento, vestido, comportamientos, bienes, todo era

616 Edmundo Aviña Llevy (editor), Descripción del arzobispado hecha en 1570, p. 345.
617 Clara Inés Ramírez González, “El testamento de un universitario del siglo XVI”, en Alicia Mayer y 
Ernesto de la Torre (editores), Religión, poder y  autoridad en la Nueva España, México, UNAM, 2004, pp. 
87-107.
618 AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.
619 La lista completa de libros ha sido publicada por Clara Inés Ramírez, por lo que remito a su obra: Clara 
Inés Ramírez, Grupos de poder clerical en las universidades hispánicas II. Los regulares en Salamanca y  
México durante el siglo XVI, México, UNAM, 2001.
620 AGI, Indiferente, 2059, N.82.



parte de este nuevo intento que se había gestado desde el concilio de Trento y buscaba 

fortalecer la diferencias entre clérigos y legos para lo cual había surgido todo un género 

literario enfocado a la perfección sacerdotal.621

Cuadro 37. Algunos libros del canónigo Hernando Ortiz

Inventario realizado en su estudio y  casa entre el 3 y  el 27 de marzo de 1598 
T estigos: D ieg o  de Arceo y  Pedro Valli, im presores de libros.

Una biblia grande de grifio, en doce cuerpos. 
Unas obras de San Ambrosio de París.
Una biblia real de las grandes, en ocho cuerpos. 

Un Tito Livio.
Las obras de San Agustín, en ocho cuerpos.
Unas obras de San Bernardo.
Jansenio sobre los evangelios, en dos cuerpos. 
Controversias de Gregorio de Valencia.
Obras de San Gregorio.
Obras de San Antonio de Córdoba.
Derecho Canónico gregoriano, en tres cuerpos. 
Obras de Cicerón, en dos cuerpos grandes.
San Gregorio Magno.
Suma Angélica.
Fuentes sobre San Marcos.
Plinio.
Castro, contra los herejes.
Rivera, sobre los profetas.
Rivera, sobre el apocalipsis.
Oraciones y acta del Concilio Tridentino.
Opera platonis.
Vegas, sobre el Concilio Tridentino.
Obras de San Basilio.
Dictionarum Grecum.
San Hilario.
Historia, de Eusebio.
Sanciones Eclesiásticas.
Obras de Santo Tomás, en quince cuerpos.
San Cipriano.
Un confesionario mexicano.
Un Dionisio Areopagita.
Consejero del Príncipe.
Un San Jacinto.
Soto, de Sacerdocio.
Un Farfán, de los viejos.
Adagios de Erasmo, enmendados.
Doctrina mexicana.
Una gramática vieja griega.
Instrucción de mercaderes.
Concilios generales, en cuatro tomos.

Un libro intitulado Derecho canónico, en tres 
cuerpos.
Un cuerpo de Espejo de consolación.

Doctrinal de confesores.
Concilio Tridentino.
Una biblia pequeña, vieja y rota.
Sermones de San Vicente, de los viejos. 
Vocabulario mexicano de los dichos. 

Diccionario de vocablos.
Un martirologio, viejo.
Un libro intitulado Obispo de Chiapa.
Cuatro cuerpos pequeños de derecho 
canónico.
Discursos Morales.
Marco Aurelio.
Un libro intitulado Simple fornicación. 
Retórica de un cristiano.
Caballero avisado.
Ceremonial de los Carmelitas.
Indulgencias del cordón.
Tres tomos sueltos de Biblia Hebrea.
Un libro intitulado Regina Celi.
Un cómputo eclesiástico.
Conclusiones, de Santo Tomás.
Regla de San Francisco, comentada.
Epístolas de San Gerónimo.

Cancionero, de Montemayor.
Bravo, de Medicina.
Teatro del mundo.
Historia eclesiástica.
Osorio, de Justicia.
Martirio de los Cartujos.
Celestina.
Catecismo Romano.
Suma, de Medina.
Gramática Griega y Castellana.
Castillo, sobre las leyes de Toro.
Vocabulario mexicano.
Espejo de consciencia.
Epístolas de San Jerónimo.
Crónica de los Reyes Católicos.

Cinco cuerpos de diversas obras de 
Covarrubias.
Ordenamiento real. Con la glosa de Diego. 
Pérez, en dos tomos.
Martirologio romano.

Un derecho civil.

Partidas, de Gregorio López, de las 
nuevas.
Agustino, sobre los Salmos.
Decio, sobre Decretales.
Decio, sobre código y digesto.
Ordenanzas reales.
Curso de fray Alonso de la Veracruz. 
Filosofía, de Aguario.
Alberto de Sajonia, sobre los físicos. 
Concordancias de la Biblia.
Espejo del príncipe cristiano.
Crónica del Cid.
Tratado de la Penitencia.
Físicos, de Toledo.
Historia de África, en dos cuerpos.
Cédulas de Nueva España.
Historia de Sevilla.
Molina, de mayorazgos.
Historia filosófica moral.
Repertorio de inquisidores, de los viejos. 

Lógica, de Cayetano.
Rubio, contra Erasmo.
Vocabulario eclesiástico, de los viejos. 
Nueva recopilación, de las nuevas. 

Ordenanzas de la casa de Contratación de 
Sevilla.
Historia pontifical, en dos cuerpos. 
Antonio Gómez, Leyes de Toro.
Varones ilustres de Indias.

Físicos, de Pereyra.
Metafísica, de Fonseca.
Acosta, de Novo Orbis.
Retórica, de Valadés.
Sobre los cantares.
Un manual de los sacramentos. 
Vocabulario juris.
Acosta, de Cristo.
Constituciones, de San Agustín.
Manual mexicano de los sacramentos. 
Misal viejo.
Un confesionario.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598.

621 Irigoyen López, Antonio, “Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social 
del clero en la España del siglo XVII”, en Hispania. Revista Española de Historia, 2008, vol. LXVIII, núm. 
230, septiembre-diciembre, págs. 707-734.



No cabe duda que el canónigo Hernando Ortiz fue el gran representante de las letras 

en el cabildo eclesiástico. Este interés en las mismas se nota en su búsqueda de títulos 

universitarios; obtuvo todos los grados que ofrecían las facultades de artes, cánones y 

teología. Ningún otro prebendado tuvo una preparación similar. Su capacidad intelectual la 

reconocieron los miembros de la Audiencia y el arzobispo Moya, quienes lo señalaron 

como un virtuoso letrado. Fue el primer miembro del cabildo de México, natural de la 

tierra, en ser considerado para un obispado al nombrarlo, en 1596, obispo coadjutor del de 

Guatemala con derecho de sucesión. Su muerte, ocurrida en 1598, sin embargo, cortó de 

tajo este privilegio ganado a costa de su talento intelectual y dejó la puerta abierta a Alonso 

de la Mota, “de muy buen entendimiento más que estudioso”, según la opinión del

arzobispo Pedro Moya.622

Cuadro 38. Libros declarados por el medio racionero Joseph de Torres

B ienes señalados en  su testam ento de 1611

1 libro misal romano en papelón viejo. 1 breviario romano en tablas.

1 libro viejo de la torre de David. 1 escrutinio sacerdotal en pergamino.
1 diurno viejo. 1 concilio tridentino en papelón.

1 libro titulado Espejo de la conciencia, muy viejo, en 2 oficios del Ángel Custodio en
pergamino. pergamino.
1 libro en pergamino en lengua latina de mártires. 1 compendio de Navarro en pergamino.
1 biblia en pergamino. 1 breviario viejo.
1 lunario común, pequeño. 1 diurno viejo.
1 libro de celebrar misa, pequeño. 1 libro de la regla de San Agustín en pergamino viejo.
1 misal con cubierta de terciopelo carmesí. 1 oficio de la Semana Santa.

1 oficio de San Agustín, pequeño.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.

Otros prebendados, como el medio racionero Torres, declararon poseer al menos 

unos cuantos libros entre sus pertenencias. Algunos, como el chantre Barbosa, a pesar de 

poseer capitales significativos, su inversión en libros no rebasó los 50 pesos si nos basamos 

en su inventario de bienes. Dichos chantre poseía, en 1573, las obras de santo Tomás en 4



tomos (se vendieron en su almoneda por 16 pesos y 1 tomín); las de san Agustín también en 

4 tomos (los compró un tal Alonso, librero, en 21 pesos); un libro Celestino (vendido en 7 

pesos y 6 tomines); y un libro de santo Tomás sobre san Pablo (comprado por el mismo 

librero mencionado en 1 peso).623

Independientemente de la cantidad de libros que estuvieron ya en libreros, ya en 

cofres o baúles, los prebendados mostraron un gran interés en la posesión de escritorios y 

bufetes,624 muebles relacionados con la cultura escrita. Dichos muebles podían estar 

ubicados en las salas, recámaras o estudios. El chantre Bonilla, por ejemplo, unía en sus 

gustos maderas de tres continentes: poseía “un escritorio de Tlaxcala, dorado por dentro”, 

otro “de China, dorado por fuera con su pie redondo”, y uno chico, de Flandés, ya viejo.625 

El canónigo Hinojosa, por su cuenta, poseía un bufete pequeño “labrado”, un escritorio 

nuevo “guarnecidos los cajones”, con sus sillas pequeñas de plata y madera olorosa y un 

escritorio de madera, forrado de badana, con un cajón grande”.626 En estos escritorios no 

faltaron los sellos, la tinta, las plumas y salvaderas.627 En uno de los escritorios del medio 

racionero Torres (“de madera común pintado con su llave”), por ejemplo, podían 

encontrarse: tres martillos de sellos, dos de marfil y uno de piedra de tecali con casquillos 

de cobre; tres sellos de madera común; un tintero y salvadera común; y un cerquillo para 

anteojo de plata dorada.628

623 AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.
624 “Mesa grande o a lo menos mediana y portátil que regularmente se hace de madera o piedra, más o menos 
preciosa, y consta de una tabla o dos juntas que se sostienen en pies de la misma u otra materia. Sirve para 
estudiar, para escribir, para comer y para muchos y diversos usos.” Ntlle.
625 Además de estos escritorios, declaró tener dos bufetes. AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11.
626 AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598
627 “Vaso cerrado que se hace de diversas hechuras y materias con unos pequeños agujeros por la parte de 
arriba en que se tienen los polvos para echar sobre lo que se escribe a fin de que se seque y no se borre lo 
escrito.” Ntlle.
628 AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.



Hasta aquí hemos dado una breve semblanza del ajuar doméstico de algunos 

prebendados a fin de tener una idea de su vida cotidiana. Es poco aún lo que se puede decir 

acerca de sus vidas a reserva de que es un tema en el que esperamos profundizar en trabajos 

posteriores. Cabe destacar su interés por los productos chinos, telas y maderas en particular, 

tan de moda en el último tercio del siglo XVI. A pesar de que darse “vida de canónigo” en 

la Nueva España implicaba vivir con holgura, los prebendados de México, entre 1570

1612, no tuvieron vidas sumamente ostentosas, como las de algunas familias de la élite 

encabezadas por mineros, terratenientes y comerciantes. La catedral y sus diezmos 

empezaban apenas a consolidarse y era común que nuestros prebendados vivieran pidiendo 

prestamos a causa del atraso en sus pagos, o que atendieran otros negocios particulares para 

hacerse de ganancias. Por otro lado, durante este periodo se favoreció el acceso al cabildo 

de los hijos de primeros pobladores y conquistadores a fin de premiar los servicios de sus 

padres que si bien provenían de familias de cristianos viejos, estuvieron lejos de presumir 

notables riquezas familiares. Los datos con los que contamos hasta ahora nos hablan de 

fortunas al momento de la muerte de los prebendados que rondaban entre los 15 y 20 mil 

pesos. No eran pobres, pero tampoco estaban cerca de ostentar riquezas como las de los 

canónigos de las principales sedes españolas. Ese tiempo, llegaría varias decenas de años 

más tarde.

La muerte del prebendado

Desde la década de 1560 se habían hecho una serie de estipulaciones en torno a la 

enfermedad y muerte de los prebendados. En aquel entonces se ordenó que tras el 

fallecimiento de alguno de ellos todo el cabildo debería acompañarlo en su entierro y decir



tres misas por su alma con la presencia de la capilla de música.629 Pero no fue sino para 

1580 cuando en los estatutos que se integraron al tercer concilio se estipuló claramente la 

obligación de los prebendados para con sus compañeros de cabildo. Se estableció entonces 

que al enfermar gravemente un prebendado dos de sus compañeros, “los más idóneos para 

esto”, asistieran en nombre del cabildo para ayudarlo tanto en lo físico como en lo 

espiritual. Se le aplicaría la extremaunción y se le exhortaría a realizar su testamento, 

dejando todo ordenado para tener una buena muerte.630

Tras la muerte del prebendado las campanas deberían hacer sonar sus badajos:

Del mismo modo, cuando aconteciere morir algún capitular, tóquese primero dicha campana mayor 
pausadamente, si fuere dignidad cuarenta veces, si canónigo treinta, si racionero veinte, si medio 
racionero diez veces, y después y al tiempo del funeral y de las exequias, todas las demás campanas 
tóquense solemnemente con sonido fúnebre.631

El cuerpo del prelado difunto debería vestirse con sus ropas sacerdotales y ser 

acompañado por el cabildo de su casa a la iglesia donde debería ser sepultado.632 Luego de 

la misa y vigilia el cuerpo sería sepultado y cada capitular quedaría con la obligación de 

decir tres misas rezadas por el alma del difunto dentro de los 9 días siguientes.633

El ritual no acababa ahí. Como el resto de la población novohispana, los 

prebendados procuraron que, tras su muerte, un determinado número de misas fueran 

realizadas a favor de sus almas. Entonces se consideraba que las misas redundaban en favor 

del alma del difunto, alcanzándole el perdón de sus pecados. Todos aquellos que dejaban 

testamento procuraban dejar un determinado número de éstas para que se dijeran en alguna 

iglesia en particular, como la catedral, o bien en diversas iglesias y monasterios. El número

629 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 28 de marzo de 1561, fs. 50v-51.
630 “Estatutos ordenados por el Santo Concilio III Provincial Mexicano”, en Pilar Martínez López-Cano 
(coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
631 Ibid., cuarta parte, capítulo 6-II.
632 Ibid., cuarta parte, capítulo 8.
633 Ibid., cuarta parte, capítulo 9.



de misas solicitadas variaba según diversos factores como la devoción o la capacidad 

económica. El medio racionero Torres, por ejemplo, ordenó que se le dijeran 100 misas en 

la catedral por el cabildo eclesiástico mientras que el canónigo Juan de Oliva pidió 700 y el 

canónigo Ortiz de Hinojosa 1 009. Este último personaje estipuló que las misas serían tanto 

por su alma como por la de sus padres y deudos, deberían decirse en todas las iglesias y 

monasterios de la ciudad y en especial “procurando sea en los altares de ánimas”.634 Tras el 

concilio de Trento se popularizó e impulsó el culto a las ánimas del Purgatorio. La creencia 

estipulaba que las almas iban a este lugar donde purgaban sus pecados. Las misas y 

plegarias de los vivos podían ayudar a acortar la estancia en este lugar. De ahí el interés por 

procurarse el mayor número de misas. A finales del XVI diversas iglesias se fundaron 

altares de ánimas donde a su vez era común que existiera una cofradía bajo dicha 

advocación. Estos altares con frecuencia poseía el privilegio de alguna indulgencia. 635

Ahora bien, hasta antes de 1570 fue común que la mayoría de prebendados 

decidiera sepultarse en alguno de los conventos de las órdenes religiosas dado que el 

edificio catedralicio era todavía provisional. Además de ello, los conflictos internos en el 

cabildo seguramente influyeron en este tipo de decisiones, por si fuera poco recuérdese lo 

dicho arriba sobre que ni siquiera estaban bien estipuladas las obligaciones del cabildo a la 

hora de la muerte de alguno de sus miembros. No obstante, entre 1575-1600 las cosas

634 AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598. Por su parte, el chantre Alonso Larios de Bonilla 
pidió en su testamento que se dijeran 50 misas por su alma y la de sus padres el día de su muerte, y otras 800 
que se repartirían de la siguiente manera: 100 en la catedral (50 en el altar de ánimas y 50 en el altar y capilla 
del Cristo), 50 en el altar del colegio de niños de San Juan de Letrán y 650 se deberían repartir entre todos los 
monasterios y conventos de religiosas de la ciudad. Mandó también otras 200 misas que serían dichas en 
diversas iglesias a favor de las ánimas del purgatorio. AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11.
635 José Gabino Castillo Flores, “El purgatorio y las obras para la salvación. Historia social a través de una 
creencia. Nueva España siglos XVI-XVIII”, en José Alfredo Uribe Salas y Abel Padilla Jacobo (editores), De 
la Colonia al Estado Moderno. Ruptura, cambios y  continuidades, Morelia, Michoacán, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia-División de Estudios de Posgrado, Conacyt, 
2009, pp. 95-113.



cambiaron. El cabildo se consolidó como cuerpo y esto permitió que dicho cuerpo se 

identificara cada vez más con su catedral, de manera que para finales de siglo casi todos los 

prebendados que fallecían eran sepultados en la catedral, debajo del altar mayor. Para 

entonces bastaba con pedir en el testamento que el cuerpo fuera sepultado “como se 

acostumbra con los prebendados” para que el cabildo cumpliera con su obligación. Sin 

embargo, fue muy común también que los prebendados pidieran ser sepultados en lugares 

precisos de la catedral. El racionero Francisco de los Ríos, por ejemplo, pidió ser sepultado 

“debajo de la peana636 del altar de Nuestra Señora del Socorro, que está detrás del coro”637, 

y el chantre Gómez de Soria hizo lo propio para que fuera enterrado en el altar de San 

José.638 Esta elección dependía de las devociones de cada prebendado. Otro de los aspectos 

en los que salieron a flote las creencias particulares fue en la elección de intercesores 

divinos.639 Por lo general, al momento de morir los prebendados de México eligieron como 

intercesores a la Virgen y a San Pedro y San Pablo. Aunque también hubo quienes fueron 

más específicos como el chantre Rodrigo de Barbosa quien señaló, además de los 

intercesores mencionados, al arcángel san Miguel, a san Juan Bautista y a san Sebastián 

“con quien toda mi vida he tenido devoción”.640

La muerte del prebendado podía generar el gasto de varias decenas de pesos según 

su interés de distinción a la hora de la muerte. Algunos de ellos decidían tener un entierro 

ostentoso, con muchos acompañantes, además del cabildo que asistía por obligación. 

Algunos de estos entierros se formaron por largas procesiones donde asistían las diversas 

cofradías a las que pertenecía el prebendado difuntos, las órdenes religiosas, clérigos de la

636 “Se llama también la tarima que hay delante del altar arrimada a él.” Ntlle.
637 AGN, Indiferente virreinal, caja 1152, expediente 008, 1611.
638 AGN, Indiferente virreinal, caja 5273, expediente 089, 1610.
639 A la hora de la muerte todo testador elegía unos intercesores divinos a quienes encomendaba su alma y su 
auxilio para alcanzar el perdón de sus pecados.
640 AGN, Bienes nacionales, caja 1124, expediente 17, 1573.



ciudad, familiares y algunos huérfanos o pobres que asistían a cambio de alguna limosna.641 

Los niños del colegio de San Juan de Letrán fueron los que con mayor frecuencia parecen 

haber asistido a los entierros de capitulares a cambio de 10 pesos de limosna. Entre lutos, 

misas, limosnas por acompañamiento, novenario y demás gastos de entierro, el chantre 

Bonilla gastó poco más de mil pesos.642 El canónigo Hinojosa, por su parte, pidió a sus 

albaceas que de sus bienes se sacara lo necesario para confeccionar “lutos de lobas y sayos” 

para sus parientes y criados, según la calidad de cada uno. Además, se tomaría la cantidad 

precisa para los lutos de los letrados “que fuere necesario”.643

Pero si los hubo interesados en el esplendor, también hubo quienes pidieron ser 

sepultados con discreción, ¿esperando que su modestia fuera premiada en el más allá? El 

racionero Francisco de los Ríos, por ejemplo, “hombre rico”, según los capitulares, pidió lo 

siguiente en su testamento de 1611:

Y me han de enterrar todos los curas y no el cabildo con dos solas hachas y no más cera y no ha de 
haber otros acompañados ninguno ni misa cantada ni vigilia ni honras ni cabo de año ni ofrenda 
alguna más de lo susodicho ni otro gasto alguno, y se les pague a los dichos curas cinco pesos de 
sus derechos de entierro.644

Este tipo de entierros fueron solicitados por algunos testadores que pedían ser 

enterrados como “pobres de solemnidad”. En el caso del racionero Ríos, sin embargo, cabe 

mencionar la duda de si dicha elección no se habrá debido más a sus conflictos con el 

cabildo que a su piedad religiosa. A diferencia de él, el chantre Bonilla gastó, tan sólo en 

cera para su entierro y novenario, 332 pesos.

641 Parece que con frecuencia los prebendados pertenecían a varias si no es que a todas las cofradías fundadas 
en la catedral, como fue el caso del chantre Bonilla. El racionero Ríos, por su parte, dijo pertenecer a las 
cofradías del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora, Santísimo Nombre de Jesús, De los Ángeles, de las 
Ánimas y de Santa Ana.
642 AGN, Bienes nacionales, caja 414, expediente 11.
643 AGN, Bienes nacionales, caja 510, expediente 5, 1598. En cuanto al medio racionero Joseph de Torres, 
solicitó que además de la asistencia del cabildo se pagaran otros 40 clérigos para su acompañamiento. AGN, 
Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.
644 AGN, Indiferente virreinal, caja 1152, expediente 008, 1611.



Los cuidados de la dignidad y del alma no terminaban ahí. Fue común también que 

los prebendados dejaran legados piadosos a diversas personas o corporaciones y fundaran 

aniversarios y capellanías. Los legados piadosos a corporaciones se repartieron 

principalmente entre los hospitales, conventos, monasterios e iglesias de la ciudad. Cuando 

se trató de mandas a personas, lo usual fue que los beneficiarios fueran parientes, sirvientes 

y criados de los diversos prebendados. Juan de Oliva, por ejemplo, le dejó a Luisa Reyes, 

su ama de llaves, unas casas, una cama, ropa blanca, vestidos y 200 pesos en reales.645 El 

racionero Ríos, por su parte, de los 8 mil pesos que dejó en forma de legados, dio a su 

criada, Magdalena de Porras, el rédito anual de 700 pesos (50 pesos), una negra esclava 

llamada Esperanza y todos los muebles de su casa “sin que de ninguna cosa se haga 

almoneda de los dichos muebles, como son ropa de lienzo y de lana, capas y sillas y lo 

demás que hubiere.”646 El resto de las mandas hechas por este último prebendado se 

repartieron entre sobrinos y sobrinas e hijas de conocidos que se utilizarían, en el caso de 

las mujeres, para ayuda de su dote matrimonial o de ingreso en algún convento.

Cuadro 39. Legados piadosos hechos a diversas corporaciones por el canónigo Juan de Oliva.

M andas declaradas en  su testa m en to  d e  1576

100 pesos de o ro  com ún para la fábrica de la iglesia catedral.

15 ducados a la cofradía del santísimo sacram ento p o r ganar la 

indulgencia de la bu la.

10 pesos de oro  com ún al hospital del am or de D ios.

10 para hospital N uestra  Señora de la Concepción.

10 pesos para el hospital de San José.

10 pesos a la erm ita  de Guadalupe.

10 pesos a erm ita de los Rem edios.

10 pesos a la casa del bienaventurado San A ntón .

10 pesos a la casa de san Sebastián.

10 pesos al m onasterio  de santa Catalina de Sena.

10 pesos al m onasterio  de Regina Coeli.

Fuente: AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 150.

645 Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 150, México, Testamento de Juan de Oliva, 19-05-1576.
646 AGN, Indiferente virreinal, caja 1152, expediente 008, 1611.



En cuanto a los aniversarios y capellanías, la intención de estas fundaciones fue 

contar con sufragios perpetuos a favor de su alma y perpetuar su memoria. Para los 

aniversarios, durante este periodo, los prebendados dejaron cierta cantidad de dinero al 

cabildo eclesiástico a fin de que éste la pusiera a réditos y de ellos se dijera una misa 

solemne cada año. El día elegido para dicha misa era señalado por el fundador y por lo 

general se trató de días relacionados con la devoción particular o familiar. Por señalar 

algunos casos de aniversarios mencionaremos los del canónigo Hernando Ortiz y el chantre 

Larios de Bonilla. El primero dejó 600 pesos al cabildo para que de sus réditos se dijeran 

víspera, misa y responso en día de la Santa Cruz.647 Bonilla, por su parte, dejó 400 pesos 

para que se celebrara su aniversario el día de San Ildefonso.

Cuadro 40. Legados piadosos hechos a diversas corporaciones por el medio racionero Joseph de Torres.

M andas señalados en  su testam ento d e  1611.

6 botijas de aceite que importan 20 pesos a 
descalzos de San Diego.
10 pesos de oro común al convento de San 

Francisco de esta ciudad.
10 pesos a Santo Domingo.
10 pesos a San Agustín.
10 pesos a Nuestra Señora del Carmen.
10 pesos a Nuestra Señora de las Mercedes.
10 pesos al monasterio de Nuestra Señora de 
Monserrat.
10 pesos a las monjas de la Concepción.
10 pesos al convento de Regina Coeli.
10 pesos al convento de Jesús María.

10 pesos al convento de Santa Clara.
10 pesos al convento de San Juan de la Penitencia. 
10 pesos a las monjas de María de Gracia.
10 pesos al convento de la Encarnación.
10 pesos al convento de Santa Catalina.
10 pesos al convento de San Pablo.
10 pesos a la Casa Profesa de los jesuitas donde era 
cofrade.
10 pesos a la cofradía de San Pedro donde era 
cofrade.

5 pesos a la cofradía de Nuestra Señora donde era 
cofrade.
10 pesos para la sacristía de la parroquia de la Santa 
Veracruz.
10 pesos para la sacristía de la parroquia de Santa 

Catalina Mártir.
20 pesos al hospital de indios.
10 pesos al hospital del amor de Dios.
10 pesos al hospital de Nuestra Señora.
10 pesos al hospital de los convalecientes.
10 pesos al hospital de San Lázaro.
5 pesos a los presos de la cárcel de corte.
5 pesos a los presos de la cárcel de la Audiencia 
ordinaria.
10 pesos para la obra de Nuestra Señora de 
Guadalupe.
5 pesos a la iglesia de San Antón.
10 pesos para la capilla del Santísimo Sacramento.
15 ducados de Castilla a la cofradía del Santísimo 
Sacramento.
10 pesos a la cofradía de la Santísima Trinidad.

Fuente: AGN, Bienes nacionales, caja 737, expediente 6.



Las capellanías implicaron cantidades mayores de dinero en tanto la idea era contar 

con una fundación perpetua de misas que se dirían a lo largo del año. El fundador dejaba un 

capital que osciló entre los mil y los 5 mil pesos para que fueran impuestos sobre bienes 

seguros y de sus rentas se pagara un capellán que dijera las misas.648 Desde la década de 

1580 fue común que cada vez más los prebendados decidieran dejar al cabildo como patrón 

de sus capellanías. Es decir, como el encargado de manejar el capital y de nombrar al 

capellán que, por lo general, era algún miembro del propio cuerpo capitular. Otros 

prebendados dejaron como patrones a algún pariente o amigo cercano pero estipularon que 

a su muerte, el cabildo tomaría el control de la capellanía. De manera que hacia finales del 

XVI todo apunta a que aumentó la confianza, o la identidad, de los prebendados para con su 

cabildo.

A cambio de la renta dejada, el prebendado fundador pedía un cierto número de 

misas a favor de su alma. El número de misas pedidas por semana parece haber sido 

decisión de cada prebendado, aunque lo común era que cada misa se pagara a un peso y 

medio de oro común en las primeras décadas del siglo XVII. Hubo excepciones como la del 

medio racionero Torres quien decidió pagar a 4 pesos la misa que diría cada semana el 

capellán Antonio de Esquivel, hijo de su buen amigo el comerciante Francisco de 

Esquivel.649 Caso contrario fue el del racionero Aguilar Acevedo quien pidió que se le 

rezaran 4 misas semanales a cambio de 180 pesos anuales. A unos años de la muerte del 

racionero el entonces capellán, el presbítero Antonio González, solicitó que se redujera la 

carga de misas pues se pagaban mal y era mucho trabajo: 192 misas al año. Dicho

648 Bien podía dejarse el dinero para ser invertido o alguna propiedad (casas, tierras) para que de sus réditos 
(5% anual) se pagara al capellán.
649 AGN, Indiferente virreinal, caja 2688, expediente 16.



presbítero ganó el pleito por lo que la carga de la capellanía se redujo a 3 misas semanales: 

144 misas anuales.650

Todos estos legados implicaron una fuerte carga a los bienes de los prebendados. La 

hora de la muerte fue sin duda un momento de rendir cuentas. Los albaceas testamentarios 

tuvieron que cobrar deudas y pagar las de los prebendados, hacer inventarios y vender los 

bienes en almoneda. Una vez hecho eso hubo que pagar el entierro y distribuir las mandas. 

Asimismo hubo que realizar las fundaciones estipuladas por dichos capitulares como 

aniversarios y capellanías u otras obras pías. El resto podía ser para algún heredero, por lo 

general un hermano o sobrino que vivía en la ciudad. No obstante, muchas veces estos 

capitales sucumbieron ante las malas cuentas. Unas deudas no anunciadas en el testamento 

del medio racionero Torres, por ejemplo, ocasionaron que su albacea tuviera que poner de 

sus haberes para completar los 5 mil pesos para su capellanía.

Cuadro 41. Ejemplos de capellanías fundadas por algunos prebendados

F u n d a d o r P e rio d o  en  

q u e  o c u p ó  
su

p re b e n d a

N u m ero  d e  m isas R e n ta  d e  la 
cap e llan ía

P ro p ie d a d  o 

c ap ita l  so b re  el 
q u e  se im p u so .

A ños d e  

fu n d a c ió n

Canónigo 

Hernando Ortiz 
de Hinojosa

1590-1598 Una semana se dirían dos misas: 

una a San Juan Bautista, con 
conmemoración a San Pedro, Santo 

Tomás de Tolentino y Santo 
Domingo; la otra a San Juan 

Evangelista, con conmemoración 
de Santo Tomás de Aquino y de 
Santa Catalina de Sena.
Otra semana se diría una misa a San 

Jacinto y otra semana una misa a 
San Jacinto, con conmemoración de 
San Diego.

70 pesos 1 400 pesos 1598

Chantre Alonso 
Larios de Bonilla

1590-1598 Una misa todos los viernes de año 
por la pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo.

70 pesos 1 400 pesos 1599

Chantre Juan de 
Salamanca.

1609-1616 3 misas cada semana. 208 pesos y 4 tomines Dos casas frente a 

la portería vieja y 
un censo de 600 

pesos (c. 4 000 
pesos).

1616



Racionero Juan 
Hernández

1589-1618 200 pesos 4 mil pesos que 
impuso sobre unas 

haciendas suyas de 
Coatepec.

1618

Canónigo Alonso 
López de
Cárdenas.

1572-1616 3 misas rezadas cada semana. 150 pesos anuales. 3 caballerías de 
tierra y 2 molinos 

ubicados en
Huejotzingo (c. 3 
000 pesos).

1618

Medio racionero 
Joseph de Torres.

1602-1619 Una misa rezada cada domingo en 

el altar del perdón de la catedral, la 
cual se empezará después de dadas 
las 12 del día en el reloj “y no 
antes”, para que el pueblo goce de 
este sufragio.

250 pesos anuales.

200 serían para el 
capellán; 10 para cera, 

vino y recaudos del 
altar; 10 para el patrón 

de la capellanía; y 30 
para repartirse entre 

pobres vergonzantes 
que asistieran a la misa.

Casas en la calle del 

hospital del Amor 
de Dios (5 mil 

pesos).

1618

Racionero Pedro 
de Aguilar

Acevedo

1589-1625 4 misas rezadas cada año. 200 pesos 4 mil pesos 1625

Fuente: AGN

“Travieso en casos de mujeres”

Hasta ahora hemos visto al prebendado como un hombre de liturgia y de negocios, vale la 

pena hacer un espacio también para otro tema muy humano: el de los deslices del 

prebendado. Los propios prelados y acaso la sociedad misma sabían bien, ya por certezas o 

rumores, que había algunos clérigos (entre ellos algunos capitulares) poco acreditados en 

materia de castidad. En 1575 el arzobispo Pedro Moya señaló las debilidades carnales de 

algunos de sus prebendados, entre ellos el canónigo Francisco Cervantes de Salazar y el 

racionero Pedro de Peñas. Las acusaciones fueron similares para muchos clérigos del 

arzobispado acusados de estar inmiscuidos en “casos de mujeres”.651 Del cura de Martín 

Ortiz, por ejemplo, Moya señaló que había dado mala cuenta en los pueblos que había 

atendido por ser “travieso en casos de mujeres”. Peor mención mereció el cura Diego Pérez



de Pedraza: “muy idiota y odioso, no entiende en ningún ejercicio de virtud y en cosas de

mujeres ha sido derramado”.652

Las denuncias hechas por Pedro Moya nos muestran que, desde el siglo XVI, las 

faltas de moral sexual cometidas por el clero eran bien conocidas en la Nueva España. La 

castidad, una de las virtudes más importantes que debía poseer el estamento clerical, no 

siempre fue respetada del todo. El concilio de Trento insistió en dignificar la imagen del 

sacerdote mediante una más estricta vigilancia por parte de los prelados y sus tribunales 

episcopales.653 Dichas sanciones deberían provenir de tribunales eclesiásticos, no de civiles, 

pues así lo estipulaba el derecho canónigo que otorgaba ese privilegio a dicho estamento. 

Cuando algún cura incurría en diversas faltas, se debería de avisar a su prelado o su prior (si 

era un regular) para que éste se encargara del castigo correspondiente. No obstante, cuando 

se incurría en faltas mayores, como en amancebamiento654 o la solicitación655, el cura podía 

ir a parar, siempre evitando el escándalo público, a manos de la Inquisición. A dicho 

tribunal, por ejemplo, se le había encargado, desde 1561, la persecución de la solicitación 

en el confesionario ya que en ella no sólo se castigaba la falta de carácter sexual sino, sobre 

todo, el entorpecimiento del sacramento por parte del clérigo.656 Por tal razón, el tercer 

concilio provincial insistió en que los prelados tuvieran mucho cuidado en examinar las

652 Ibid.
653 La falta de moral del clero era bien conocida en la Península donde diversos concilios habían intentado 
mejorar su vigilancia esperando que redundara en dignificación. Sin embargo, fue hasta el concilio de Trento 
(1545-1563) cuando se buscó dar mayor poder a los obispos a fin de corregir las costumbres de su clero. 
Stephen Haliczer, Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado, traducción de Belén Rodríguez 
Mourelo, Madrid, siglo XXI, 1992.
654 “El trato o comunicación ilícita de hombre con mujer”. Ntlle.
655 La solicitación en el confesionario implicaba “solicitar” (pedir) ya fuera con actos o palabras, a las 
penitentes, acciones que atentaran contra su castidad. La confesión se había vuelto una obligación anual de 
todo cristiano desde el cuarto concilio lateranense de 1215.
656 Adriana Lucero Raya Guillén, “Los clérigos solicitantes del obispado de Michoacán ante el Santo Oficio 
novohispano, 1731-1794”, en Ulúa. Revista de Historia, sociedad y  cultura, número 16, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, julio-diciembre 2010, pp. 37-66.



virtudes de aquellos clérigos a los cuales se les dieran licencias como confesores.657 Las 

infracciones al respecto eran más comunes cuando no se contaba con confesionarios 

adecuados para recibir a las mujeres que asistían a cumplir con este precepto. La misma 

catedral de México no poseyó confesionarios adecuados sino hasta 1579. Ese año se 

dispuso de 40 pesos para construir confesionarios donde con la “decencia” necesaria se 

“recojan los penitentes y confesores”.658

Muchos clérigos, sin embargo, no escaparon a las tentaciones carnales.659 Entre 

ellos los prebendados de las diversas catedrales de la provincia de México. Dado que se 

trató de eclesiásticos pertenecientes a la élite clerical se buscó que sus procesos se llevaran 

a cabo de la manera más discreta posible y sus castigos, por lo general, no pasaron de un 

corto periodo de tiempo de reclusión en algún convento y la pérdida de una parte de su 

prebenda por su inasistencia al coro. Los prebendados se comportaron como cualquier otro 

hombre del siglo al conquistar una dama660 y, al igual que ese cualquier otro hombre, no 

dudaron en realizar actos sumamente arriesgados a favor de su amor prohibido. Casos 

escandalosos y públicos los hubo, como los protagonizados por el canónigo poblano, 

Andrés García de Soto, y el chantre oaxaqueño Cristóbal Barroso Palacios.

657 Tercer concilio provincial mexicano, título 1, capítulo IV: “Sean rigurosamente examinados en orden a su 
pericia todos los que se consagren al tremendo ministerio de la confesión”, en Pilar Martínez López-Cano 
(coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
658 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 11 de agosto de 1579, fs. 80v-81.
659 Sobre el tema de la solicitación en la Nueva España puede verse el reciente trabajo de Adriana Lucero 
Raya Guillén, “Las amistades ilícitas. Los clérigos amancebados en el obispado de Michoacán (1700-1815)”, 
tesis de doctorado en Historia, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2011.
660 Como bien señala René González, los clérigos tuvieron la particularidad de que tuvieron acceso a las 
mujeres en un ámbito más cercano. Pudieron, gracias a la confesión, enterarse de sus virtudes, debilidades, 
necesidades y costumbres. No podemos dudar que un clérigo enamorado haya usado a su favor, con alevosía 
y ventaja, este conocimiento en su propio beneficio. Jorge René González Marmolejo, Sexo y  confesión, 
México, Plaza y Valdés, 2002.



El canónigo García protagonizó, en 1568, uno de los episodios más escandalosos de 

que tengamos noticia. De acuerdo con los testigos, el canónigo se había enfurecido cuando, 

Magdalena Rodríguez, mujer que había vivido en su casa por 14 años (¿Cómo su 

concubina?), decidió salirse de ella. Se rumora que el mismo canónigo dijo que esta mujer 

había tenido hijos suyos. El enojo era tal que dicho prebendado se refería a ella como una 

“puta” y una “cachonda”. Su coraje por el abandono hizo que García orquestara, ayudado 

por otros personajes, entre ellos un tal Pedro Méndez, maestro de mozos de la catedral de 

Puebla, un ataque para herir a dicha mujer. Luego de varios días de espiarla dichos 

personajes interceptaron a Magdalena en una de las calles y le asestaron algunas 

cuchilladas en el rostro. El mismo canónigo le había dado la mayor de ellas “que le 

atravesó entrambos rostros por medio de las narices”, herida que le había costado a 

Magdalena Rodríguez 11 puntos, más otros 9 que fueron necesarios por unas cortadas que 

le hicieron en las cejas.661

Por su parte, el chantre Barroso fue denunciado por los escándalos sexuales 

protagonizados a inicios del siglo XVII. Según el maestrescuela de su misma catedral, este 

prebendado abusaba de su cargo como comisario del Santo Oficio para aprovecharse de las 

mujeres del lugar. Era frecuente y público, dijo el denunciante, que dicho comisario saliera 

por la noche en traje seglar, armado y acompañado de “valentones”. No dudaba incluso en 

desterrar de la ciudad a algunos maridos que le estorbaran cuando le interesaban sus 

esposas. Era bien conocido que con algunas de ellas vivía amancebado, como eran los casos



de la hija de Redondo y la de Camporey, y con Francisca de Solís e Isabel de Cabrera a

cuyos maridos había enviado a Puebla.662

Claro que también hubo diversos ejemplos de clérigos respetados por su labor 

espiritual, como el caso del canónigo de México, Juan González. Pero nos interesa mostrar 

aquí el lado opuesto de la virtud a fin de ver a los prebendados como hombres insertos en el 

mundo. Para ello usaremos, en el caso de México, únicamente el ejemplo del canónigo 

Pedro de Nava, el cual es el mejor documentado hasta ahora, para conocer un poco acerca 

de las debilidades carnales de los prebendados de México. Claro que el de Nava no fue el 

único caso; el arcediano Juan Negrete, por ejemplo, tuvo que enfrentar una acusación ante 

la Audiencia arzobispal por su supuesto acceso carnal con una tal María del Corral.663 Al 

racionero Serván Ribero, por su parte, se le impidió, por un par de años, confesar mujeres 

debido a supuestas solicitaciones. Después de su tiempo fuera, sin embargo, se le volvió a 

otorgar licencia como tal confesor.664

El canónigo Nava, un hombre ejemplar

Como vimos en el capítulo III, la historia de Pedro de Nava en el cabildo eclesiástico de

México es muy interesante. Fue el primer hijo de primeros pobladores en ingresar al 

cabildo de la catedral en 1552. Era hijo de Antonio de Nava, quien fuera alcalde de Mérida 

en Castilla y luego en México. Uno de sus hermanos, Antonio, se hizo cuñado del futuro 

deán Alonso de la Mota. A esto, nuestro canónigo sumaba que era sobrino del licenciado 

Gregorio López, quien glosó las siete partidas en 1555.665 Además, había sido rector de la

662 AGN, Indiferente virreinal, caja 5486, expediente 021, 1617.
663 AGN, Bienes nacionales, caja 6353, expediente 018, 1555.
664 AGN, Inquisición, volumen 213, expediente 22, 1590.
665 AGI, México, 215, N.3.



Universidad de México en dos ocasiones: 1552 y 1563. Nuestro prebendado, el canónigo 

más antiguo de la catedral en 1577, era todo un caso ejemplar; eso no lo libró, sin embargo, 

de protagonizar, eso sí con toda discreción, un episodio de amores en ese año.

Nuestro canónigo, de 46 años, fue mandado a arrestar por el Santo Oficio el día 5 

de julio de 1577, cuidando que esto se hiciera “con todo el recato y secreto que posible 

fuere para excusar en todo lo que se pudiere la nota y publicidad”.666 El arresto se realizó la 

mañana del día siguiente, sábado, antes de las seis de la mañana, cuando el canónigo se 

dirigía a la catedral a misa de Nuestra Señora.

Resulta que nuestro canónigo más antiguo tenía una serie de conductas bastante 

reprobables en materia sexual. Las investigaciones sacaron a flote sus solicitaciones en el 

confesionario. A algunas mujeres, como Inés de Torres, mujer del escribano Diego de 

Torres, e Isabel Ramírez, mujer del lancero Juan de Arteaga, las solicitaba desde que 

apenas rondaban los doce años de edad. Sus testimonios los dieron cuando ya contaban con 

30 y 21 respectivamente. Ambas dijeron, sin embargo, que se habían resistido a las 

pretensiones del prebendado. La dicha Inés incluso confesó que a una de sus hermanas 

también la había solicitado un cura de la catedral. De manera que los “traviesos en cosas de 

mujeres” no eran extraños en el recinto catedralicio.

La que no pudo escapar de las garras del canónigo fue su vecina Elvira Vázquez a 

quien llegó al grado de “entrarle a su casa por las azoteas”.667 Según el testimonio de la 

dicha Elvira, el canónigo solía ir a su casa de “buena amistad”, como vecino que era. Pero 

pronto empezó a solicitarla de amores y aunque ella se resistió lo más que pudo, sucumbió

666 AGN, Inquisición, volumen 69, expediente 2, 1577.

667 Ibid.



ante el prebendado quien tuvo muchas veces acceso carnal con ella cuando no estaba su 

marido. Señaló, además, que había tenido un hijo del canónigo Nava al cual éste bautizó. 

Cómo parientes espirituales la relación continuó y Nava le dijo a la dicha Elvira que no era 

necesario que cambiara de confesor pues “dios era misericordioso y los perdonaba”.

A estas faltas el canónigo sumaba el acceso carnal con una sobrina suya que vivía 

en su casa, hija de uno de sus hermanos y quien decía tenía también un hijo suyo. Por si 

fuera poco, nuestro prebendado declaró también haber tenido asuntos de amores con otra 

hermana de dicha sobrina a quien, confesó, se le había echado encima teniendo sobre ella 

“polución fuera de su vaso natural y otros tocamientos deshonestos”.

Muchas otras declaraciones hizo el canónigo Nava que no quedan claras en el 

expediente, como si fue verdad o mentira el hecho que tuvo relaciones con otra mujer, 

española, “en una recamarilla que está junto al cabildo dentro de la iglesia mayor que es 

donde el obrero guarda algunas cosas”.668 Además de esto nuestro prebendado resultó no 

ser muy honesto: en sus declaraciones bajo juramento dijo que eran las mujeres las que 

continuamente le confesaban en el confesionario que le tenían “afición y amor sensual” y 

que era él quien se resistía a sus tentaciones carnales. Dijo que él les agradecía pero que les 

mostraba lo incorrecto de aquellos amores. Además de lo anterior el canónigo Nava solía 

propagar una imagen de sí mismo como hombre devoto y santo (¿para atraer mujeres?). A 

uno de sus compañeros, el canónigo Melchor de la Cadena, le contaba que solía ayunar y 

que a veces, mientras rezaba “una como mano” le apagaba la candela. En otra ocasión, le 

contó a su sobrina que había visto un resplandor divino y que, además, un día, yendo hacia 

Taxco, se le había aparecido el demonio en forma de mujer para tentarlo. Aquellas noticias



del canónigo más antiguo de México sin duda le debieron ganar alguna fama. Las presiones 

del Santo Oficio, sin embargo, acabaron por hacer flaquear al prebendado. Confesó que 

todo lo de las famosas apariciones había sido invento suyo y que era él quien requería a las 

mujeres. Advirtió que

[^ ] andaba muy perdido y quería quitarse y declarar en todo verdad y que lo que dijo al doctor 
Cadena que éste ayunaba y lo demás y lo de las visiones que había visto todo fue fingido y 
levantado para acreditarse y que le tuviesen en buena figura y reputación y que entiende que esta 
prisión ha sido de la mano de Dios y milagro suyo para su salvación y remedio y que en lo de las 
mujeres que ayer declaró que le requebraban y decían de amores la verdad es que éste las solicitaba 
e inducía al amor sensual a todas ellas”.669

El licenciado Santos García, fiscal del Santo Oficio, recomendó ser severos en el 

castigo ya que dicho canónigo había fingido sobre su persona diciendo ser un buen cristiano 

cuando en realidad había sido “en extremo vicioso, sucio carnal y deshonesto, fornicario, 

adultero e incestuoso entregándose de todo punto al vicio de la carne”. Pedía por ello que lo 

condenaran a “las mayores y más graves penas habidas por derecho [ ^ ]  como a hombre 

malo y fingido cristiano y perjudicial a la iglesia”. El canónigo Nava fue sacado de la cárcel 

y recluido en la Casa Profesa de los jesuitas con prohibición de confesar o predicar. Se le 

ordenó que no saliera sino a la catedral “vía recta” cuando tuviera que asistir al coro.

En diciembre le dictaron su condena que poco se apegó a las recomendaciones del 

fiscal: 800 pesos de oro común; suspensión de su oficio por seis meses de los cuales dos 

estaría recluso en el convento dominico de Tacubaya; y privación perpetua de la 

administración de la penitencia. En junio de 1578, Nava recuperó su privilegio para oficiar 

misa. Su caso sin duda fue ejemplar para los prebendados de la catedral. Al año siguiente, 

como comentamos arriba, se habló de la necesidad de construir unos confesionarios



adecuados que separaran al penitente del confesante, el canónigo Nava fue el comisionado 

para dicha labor.

Hasta aquí hemos hecho un esbozo de los bienes y negocios de algunos prebendados del 

cabildo eclesiástico que sirvieron en la catedral entre 1570-1600. Falta todavía información 

que nos ayude a comprender mejor los intereses económicos de estos personajes. Sin 

embargo, hemos podido observar que sólo los más arraigados a la tierra y quienes 

provenían de familias acomodadas ostentaban mayores posesiones como estancias de 

ganado o caballerías de tierra. Otros más, probaban suerte en negocios como la venta de 

mercancías, la explotación de minas, la siembra de cereales o hasta la cría de burros, todo 

esto, dijeron, con miras a aumentar sus cortas rentas eclesiásticas que, además, no se les 

pagaban a tiempo. Los naturales de la tierra y los arraigados en la Nueva España, que 

conocían mejor el territorio y que contaban con algún capital o heredad que sus padres, 

conquistadores o pobladores, estaban aparentemente mejor preparados para amasar fortuna. 

Ello explica en parte el deseo de algunos prebendados que decidieron regresar a la 

península en busca de mejor suerte, incluso aunque hubiera que renunciar a la prebenda, 

como lo hizo Juan Cabello en 1582 y quien dijo no poseer sino unos pocos bienes. Aquella 

idea de venir a “hacer las Indias” para algunos clérigos peninsulares parece no haber sido la 

mejor decisión. La falta de un aparato administrativo adecuado, el atraso en el pago de los 

diezmos de muchos vecinos, el hecho de que los indios no pagaran diezmos generales y que 

las órdenes se rehusaran a pagar el de sus propiedades, hacía más complicado consolidar 

una mesa capitular que permitiera, por lo menos, pagar a tiempo las prebendas, las cual en 

ocasiones se retrasaba hasta 4 años. Esto no permitía, al menos para este periodo, que los



prebendados amasaran grandes fortunas por el simple hecho de ser parte del cabildo de la 

catedral más importante de la provincia mexicana, el prestigio social que resultaba de serlo, 

sin embargo, parece que bien lo valía.

Asimismo hemos hecho un esbozo de algunos elementos que permitían cierta 

distinción a los prebendados de la catedral y nos acercamos un poco al ajuar que enmarcó 

su vida cotidiana. Su gusto por los productos de China los pone insertos en los gustos de la 

sociedad novohispana de finales del siglo XVI. Lo mismo sucede con el ejemplo de 

deslices amorosos de dichos capitulares: nos muestran al prebendado como ser humano, 

como hombre, antes que como ministro de lo sagrado. La intención de este capítulo no ha 

sido comprender a estos personajes en el mundo que les tocó vivir, con sus intereses y 

necesidades, de todo tipo.



Capítulo V
EN BUSCA DEL CONTROL DE LAS RENTAS

La recaudación del diezmo era uno de los aspectos más importantes para el cabildo 
eclesiástico. De ellos dependía en gran medida el arraigo del proyecto de Iglesia secular 
pues de ahí salían los sueldos de todos los prebendados. En 1547 se había demostrado esta 
correlación. En aquel momento lo bajo de los diezmos hizo renunciar a casi todos los 
capitulares de México. El último tercio del siglo XVI, sin embargo, contó una historia muy 
distinta. Con un cabildo bien arraigado a la tierra y con un proceso de saneamiento de las 
finanzas, se logró que por primera vez los prebendados tuvieran el control sobre el territorio 
diocesano y, al mismo tiempo, sobre los diezmos que en él se recogían. La epidemia de 
1576 que retrasó muchos de los pagos por parte de los arrendadores de los diezmos, sirvió 
para que el cabildo empezara a aplicar medidas más estrictas en sus contrataciones de los 
mayordomos y administradores. Al mismo tiempo, se empezó a preferir que estos cargos 
fueran ocupados por miembros del propio cabildo a fin de controlar mejor las rentas. Todas 
estas medidas, iniciadas en las década de 1580, dieron por resultado el reforzamiento del 
aparato administrativo de recaudación y, por lo tanto, el aumento de los diezmos que para 
1590 representaban ya poco más de 40 mil pesos. A este momento de reestructuración 
financiera hemos dedicado el presente capítulo.

El cabildo y la recaudación del diezmo

El 16 de julio de 1572, Juan de Espinoza, mercader, y su mujer, María de la Fuente, vecinos 

de la ciudad de México, decidieron otorgar un poder especial a Juan de Leguizamón y 

Miguel Rodríguez de Acevedo para llevar a cabo la entrega de varios de sus bienes a la 

catedral de México. Ambos declararon que Juan de Espinoza había sido mayordomo de 

dicha institución entre 1569 y 1571670 lo que le había provocado, debido a problemas en su 

administración, una deuda por 23 020 pesos y 6 granos de oro de minas. La pareja decidió 

que, antes de que viniera contra ellos “pena de prisión” o de que fueran molestados sus 

fiadores671, preferían dar la mayoría de sus bienes para saldar su deuda. Sus apoderados 

entregarían a favor de la catedral 7 mil pesos en mercancías que Espinoza había otorgado a

670 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesiones de cabildo de los años 1569-1571.
671 Entre ellos figuraban el racionero Pedro de Peñas, natural de México, y Miguel de Écija, padre del también 
racionero Alonso de Écija, otro natural de la misma ciudad.



Bartolomé de Mestanza para venderlas en Panamá; 263 pesos 6 tomines de traspaso de una 

deuda que tenía con él Antonio Rodríguez, residente en Guatemala; 738 pesos 3 tomines 

que le debía Diego de Haro, canónigo de Sevilla; las casas “de su morada” en la calle de la 

Acequia “que va de la plaza hacia las casas del doctor Puga”; 2 esclavas negras, Guiomar e 

Isabel, de 30 y 25 años respectivamente; una cama; 2 alfombras; 4 paños de tapicería 

medianos; 14 lienzos de Flandes y una caja con diversos lienzos.672

Lo anterior era una pequeña muestra del reforzamiento que estaba llevando a cabo 

el cabildo eclesiástico, desde aproximadamente 1570, de su aparato de control 

administrativo. Empezó por exigir que los cargos referentes a la administración económica 

de la catedral, como el de mayordomo de fábrica y de los diezmos y, en especial, el de 

administrador de las rentas decimales, recayeran en personas que dieran fianzas seguras y 

que contaran con la confianza de la corporación.

Dado que los diezmos eran la base para la consolidación del proyecto diocesano, su 

recaudación exigió la mayor de las atenciones. Desde 1556 el cabildo eclesiástico optó por 

un doble sistema de administración decimal: directo y de arrendamiento. El primero 

consistía en que la misma catedral se encargaba del cobro y administración de dichas 

rentas, método que permitía al cabildo tratar de aumentar, en la medida de lo posible, las 

ganancias de las mismas. El sistema de arrendamiento, por su parte, consistía en vender a 

alguien el derecho de recaudación, cantidad que debería cubrir en determinados plazos. 

Cuando la catedral decidía arrendar algún producto del diezmo mandaba colocar avisos en 

lugares públicos de las ciudades y villas del arzobispado, como la puerta de la catedral, para 

que los interesados presentaran sus propuestas. De ellos el cabildo elegía al mejor postor y

672



quien diera mejores fianzas para garantizar el pago prometido en los tiempos acordados. 

Esto, sin embargo, tenía sus riesgos: que el monto no fuera el deseado por los capitulares y 

que hubiera retrasos en el pago de las cantidades fijadas.

Hasta dicho año de 1556 se había preferido arrendar el diezmo, pero entonces se decidió,

por primera vez, administrarlo directamente:

[^ ] atento a que las rentas deste arzobispado van disminuyendo cada día de lo cual viene daño a esta 
santa iglesia y a todos los dichos señores (los capitulares) y atento a esto acordaron y mandaron y 
ordenaron que no se arrienden las rentas deste arzobispado sino que se cojesen y se pusiesen personas 
tales para que los cobrasen y acudiesen con ellos a esta santa iglesia. 673

Es probable que entre 1545-1550 la catedral haya enfrentado problemas en la 

recaudación de sus ya de por sí mermadas rentas que, de acuerdo con Shwaller, 

promediaban unos 5 mil pesos hacia 1540.674 Las epidemias y escasez de alimentos que se 

enfrentaron en esta época675 podrían explicar, en parte, la deserción de varios prebendados 

ocurrida hacia 1548 año, además, de la muerte del primer obispo. La subsecuente sede 

vacante de 6 años tampoco habría ayudado a mejorar las cosas, lo que validaría la sentencia 

del cabildo, antes citada, sobre la disminución de las rentas. Más no queda claro si aquel era 

un mero pretexto para concentrar la recaudación en manos de los capitulares pues los datos 

que Schwaller ofrece no muestran una clara baja de los diezmos entre 1550-1556.676 Lo 

cierto es que, durante la segunda mitad del siglo XVI, el cabildo optó por emplear ambos

673 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1536-1559), sesión de cabildo del 2 de enero de 1556, f. 116. Mientras 
entre 1548-1555 el comerciante Martín de Aranguren había servido como mayordomo y administrador de los 
diezmos, para 1557 las tareas de recaudación se dejan cada vez más en manos de capitulares. Este último año 
se encomendó a diversos capitulares la cobranza de los diezmos de los indios, los encomenderos y las 
propiedades del marqués del valle. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), 1557.
674 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en México.
675 Sobre las epidemias, escasez y desastres naturales en este periodo véase Virginia García Acosta, Juan 
Manuel Pérez Zevallos y América Molina el Villar, Desastres agrícolas en México..., pp. 104-105.
676 Por desgracia Schwaller no encontró datos referentes a los diezmos entre 1542-1549; los montos que 
brinda dan un salto de 5 652 pesos recaudados en 1541 a 11 103 en 1550. A partir de esta última fecha, y 
hasta 1560, aunque hay altibajos, no se aprecia una caída considerable de los diezmos: 1551 (10 848), 1552 
(10 649), 1553 (12 441), 1554 (11 770), 1555 (12 510), 1556 (12 046), 1557 (13 227), 1558 (12 515), 1559 
(13 324) y 1560 (12 465). John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 248.



sistemas;677 administrando una parte directamente y otra dejándola a cargo de arrendadores

según conviniera678.

Durante las décadas de 1570-1580 la catedral tuvo que enfrentar conflictos con 

varios de los arrendatarios lo que la obligó a reforzar su aparato administrativo. Como 

consecuencia de ello la administración de las rentas decimales se dejó, cada vez con más 

frecuencia, en manos de la propia corporación. Como bien ha señalado Schwaller sólo en 

última instancia la catedral decidía demandar a los incumplidos pues ese proceso impedía o 

al menos retrasaba el cobro de las cantidades adeudadas.679 La última consecuencia era la 

cárcel o el embargo (como el ejemplo que hemos puesto al principio de este apartado), pero 

igual esto no garantizaba recuperar el monto total de manera inmediata. Por esa razón fue 

frecuente que el cabildo aceptara negociar con el deudor un refinanciamiento si daba 

fianzas seguras.680 Sin embargo, hubo quienes tras el nuevo incumplimiento eran retenidos 

en la cárcel y sus bienes confiscados. Pascual Crespo y Juan Pillos, arrendadores del

677 Para 1560 ya se empleaban ambas formas. Ese año, por ejemplo, se comisionó al canónigo Bravo de 
Lagunas para que arrendara, en la mayor cantidad posible, las 600 fanegas de maíz y trigo que importaban los 
pueblos bajo encomienda de Alonso de Ávila y de doña Marina. Por el contrario, se comisionó al racionero 
Pedro de Peñas para el cobro del diezmo de las tres cosas de los indios. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 
(1559-1576), sesiones de cabildo del 11 y 8 de octubre de 1560, fs. 41v. y 38v-41.
678 De acuerdo con Schwaller la catedral reconocía diez categorías de productos gravados: cerdos y cabras; 
queso, lana y leche; cereales españoles: trigo, cebada, avena, garbanzos y algunas legumbres; cosechas indias: 
maíz, frijol pinto, chiles, semillas de melón; frutas y vegetales; azúcar, miel, cera, cacao, algodón, pollos, 
pavos y pichones; seda, añil y cochinilla; ganados; mulas y caballos; y ovejas. John F. Schwaller, Orígenes de 
la riqueza de la Iglesia en México. Señala el autor que mientras las catedrales de México y Puebla optaron por 
ambos sistemas de recaudación debido, quizá, a la fuerte presencia de población blanca, catedrales como 
Oaxaca, y otras de la provincia, se inclinaron por el arrendamiento debido a lo corto de los diezmos y lo 
disperso de la población, lo que hubiera significado para ellas mayores costos que ganancias.
679 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 50.
680 En 1578, por ejemplo, se dijo en cabildo que estaba preso en la cárcel de la ciudad Alonso Rodríguez de 
Bonilla por 8 mil 750 pesos de los maíces y trigos que él y Juan de Oyos, su hermano, arrendaron de 1574 y 
1575 lo que ocasionaba que estuvieran estancados. Por tal motivo se acordó dejarlos salir debido a que 
ofrecían fianzas seguras; se trataba de Juan de Badillo, su mujer y sus suegros. Se tuvo por bien la espera y se 
acordó que pagaría dos mil pesos en cada una de las navidades de 1578, 1579, 1580 y 1581. En esa ocasión, 
sin embargo, no todos los prebendados estuvieron de acuerdo pues Gaspar de Mendiola, Juan de Aberruza y 
Antonio de Salazar exigían que se cobrara la deuda “con rigor”. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559
1576), sesión de cabildo del 4 de septiembre de 1577, f. 37. En 1579 se permitió asimismo salir de la cárcel a 
Pascual Crespo, quien había arrendado el diezmo del maíz de 1576 a fin de dar fianzas seguras. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 12 de septiembre de 1581, f. 127.



diezmo del maíz de 1576, quienes habían refinanciado su deuda en 1579 luego de estar en 

la cárcel, volvieron a la misma por el incumplimiento de la deuda en 1581.681 Todo indica 

que Crespo tenía alguna relación cercana con el racionero Juan Hernández quien fue 

sancionado por ayudarlo a salir de la misma en 1582 sin haber liquidado aún el adeudo.682

Por esa razón a partir de 1576 el cabildo reforzó su exigencia de presentar fiadores 

o de poner hipotecas sobre diversas propiedades que cubrieran el monto de la cantidad 

prometida a cambio del arrendamiento de los diezmos. Los interesados debían presentar 

una lista de sus fiadores al cabildo para que éste los examinara y decidiera si los aceptaba o 

no. En caso de una negativa el arrendador podía presentar nuevos fiadores, si no se lograba 

un acuerdo entonces se optaba por dar la oportunidad de hacerlo a otro candidato.683 Claro 

está que la catedral llevaba la mejor parte, pues el arrendador se obligaba a pagar por unas 

cosechas que aún no se sabía si serían buenas; lo común fue que dicho arrendatario se 

comprometiera a pagar una tercera parte del monto ofrecido para la navidad del año del 

contrato y las otras dos en San Juan (junio) y navidad del año siguiente, es decir, en un 

plazo de 2 años.

681 En septiembre de dicho año el cabildo solicitó al alcalde de la cárcel que no se les permitiera salir sin antes 
liquidar la deuda. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 16 de enero de 1579, 
fs. 68-69.
682 En octubre del año siguiente el cabildo ordenó sancionar al racionero Juan Hernández con 20 días de 
puntos en el cuadrante y un mes sin poder entrar a cabildo “por la cédula que escribió al alcalde de la cárcel 
por virtud de la cual dio el dicho alcalde a Pascual Crespo estando preso por la deuda que debe a esta dicha 
santa iglesia que por haberse ausentado el dicho Pascual Crespo no se puede”. Ibid., sesión de cabildo de 16 
de octubre de 1582, f. 157.
683 Para ejemplos cito algunos casos de febrero de 1576: Juan Alonso Morillo en quien se remató diezmo de 
ovejas de ese año dio por sus fiadores a Juan Muñoz, Juan López Murillo y Bartolomé de Luque. Antonio de 
Rosales quien arrendó el diezmo de queso y lana presentó por fiadores a Francisco Moran, Ambrosio, 
platero, y a Hernando de oliveros. Francisco Hernández de Ávila en quien se remató el diezmo de las yeguas, 
potros y burros, presentó por fiadores al mayordomo Hernando de Medina y a Juan Rodríguez. Todos fueron 
aceptados. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1576-1588), sesión de cabildo del 10 de febrero de 1576, fs. 
321-321v. Unos días después Cristóbal de Estrada, en quien se remató el diezmo del trigo, propuso por 
fiadores a Gaspar Salvago, Alonso Gómez, Álvaro Rodríguez Chacón, Antonio de Contreras, Bartolomé de 
Torres y Santa Cruz, herrero. Pascual Crespo y Juan Pinillo obtuvieron el arrendamiento del diezmo del maíz 
dando por fiadores a Pedro Moran y a la mujer de Crespo además de hacer hipoteca de tres pares de casas que 
dijeron tener. De nueva cuenta todos fueron aceptados. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), 
sesión de cabildo del 17 de febrero de 1576, f. 322v.



Sin duda, algo que favoreció este interés en reorganizar el sistema administrativo 

decimal fue la presencia del nuevo arzobispo, Pedro Moya de Contreras. Desde 1576 lo 

vemos en un diálogo constante con el cabildo a fin de garantizar que las condiciones de 

arrendamiento fueran claras y convenientes para la catedral.684 Lo mismo se aplicó para 

quienes concursaron por cargos relacionados con la economía catedralicia como los 

mayordomos de la gruesa decimal, cuya tarea primordial fue guardar los fondos en una caja 

de tres llaves, una de las cuales la guardaba él, otra el contador y una más los hacedores.685 

Un caso ejemplar es el de Andrés de la Rosa,686 quien en 1582 solicitó el puesto. En mayo 

de dicho año presentó su lista de fiadores. La cual nos habla de sus fuertes vínculos con los 

comerciantes de la ciudad:

Diego Alonso Larios, mil pesos.
Mateo de Quintana, mercader, mil pesos.
Pedro Ochoa, mercader, mil pesos.
Gregorio Núñez, corredor de lonja, 2 mil pesos.
Francisco de Gálvez, mercader, 3 mil pesos.
Cristóbal Martín, obligado de las carnicerías, 2 mil pesos.
Hernán Vázquez, depositario, 2 mil pesos.
Juan Antonio Salmerón y Miguel Martín, mercaderes, mil pesos.
Pedro Núñez de Prado, yerno del depositario, mil pesos.687

El cabildo ordenó consultar al arzobispo sobre los fiadores propuestos a lo que 

respondió que el tema fuera visto por todo el cabildo. La decisión no fue nada sencilla 

debido a que no todos los capitulares conocían a los fiadores y algunos de ellos incluso 

alegaron que no habían votado por dicho mayordomo. El acuerdo general fue que Andrés

684 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 20 de diciembre de 1576, fs. 21-21v.
685 Dicho mayordomo era a su vez mayordomo de fábrica, por lo que llevaba un control de todo lo que se 
gastara ya en ornamentos o en el edificio de la catedral. Será también en este periodo, como apuntaremos más 
adelante, cuando se decidió separar ambas mayordomías para una mejor administración.
686 Todo indica que Andrés de la Rosa era un mercader oriundo de Córdova, en los reinos de Castilla. En 1573 
había pasado a España a tratar ciertos negocios. En dicho viaje extravió su licencia por lo que pidió al 
Consejo de Indias le permitiera realizar informaciones a fin de que se le expidiera una nueva. En dicha 
información algunos comerciantes peninsulares que también residían en Nueva España habían atestiguado en 
su favor. AGI, Indiferente, 2055, N.31. Dicha licencia le fue concedida en junio de 1574. AGI, 
Indiferente,1968, L.19, F.267V
687 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 29 de mayo de 1582, fs. 146-147.



de la Rosa presentara más fiadores hasta una suma mayor a 20 mil pesos. El solicitante 

sumó en ese momento a sus fiadores a Francisco de Gálvez, mercader, por 3 mil pesos, a 

Domingo de Baquio por mil y a Pedro de Barrientos por 500. Aunque nuevamente no hubo 

consenso general, se aprobó por la mayoría que se recibiera a dicho mayordomo.688

Además de la estricta solicitud de fiadores, desde 1574 se habían estipulado las 

condiciones y privilegios de quien ocupara la mayordomía. El 12 de enero de dicho año el 

cabildo y el arzobispo acordaron, al recibir para el cargo a Francisco Pérez del Castillo, que 

el mayordomo ganaría como salario 800 pesos de oro común, tendría silla alta en el coro, 

recibiría vela en las fiestas y honras fúnebres como los demás prebendados y si moría en el 

cargo sería enterrado como miembro del cabildo. En ese momento se dejaron claras 

también sus obligaciones: guardaría una de las tres llaves de la caja donde se resguardaría 

todo lo recibido por concepto de diezmos; se obligaría a poner en dicha caja seis mil pesos 

de su propio dinero para socorro del arzobispo y cabildo; tendría un plazo de tres días para 

dar aviso al cabildo de cualquier renta obtenida y colocada en la caja; y llevaría dos libros 

firmados por él y los hacedores (uno se dejaría en la caja dicha y otro en la contaduría) 

donde asentaría todos los ingresos decimales.689 Tales privilegios, nada despreciables, 

desconozco si fueron reducidos en algún momento o si permanecieron, la posterior 

colocación de un miembro del propio cabildo en dicho cargo, sin embargo, facilitó mucho 

las cosas.

Además de lo anterior, para llevar un estricto manejo de las operaciones de los 

mayordomos se estipuló que cada año se juntaran el contador y los hacedores para tomar

688 Ibid., sesión de 1 de junio de 1582, fs. 147-147v.
689 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 12 de enero de 1574, f. 286v. Para el 
año siguiente, al elegir a Hernando de Medina, las condiciones estipularon una rebaja de salario para que 
ganara sólo 400 pesos y se le asignaran fechas fijas, cada cuatro meses, para que entregara cuentas al cabildo. 
Ibid., sesión de cabildo del 7 de enero de 1575, fs. 302-302v.



cuentas de dicho personaje. Dada la necesidad de control de las rentas catedralicias, el 

cabildo buscó que éstas fueran manejadas por miembros de la corporación, razón por la 

cual en la última década dicha mayordomía se dejó en manos del canónigo Antonio de 

Salazar quien entonces servía también como administrador de los diezmos.

C u a d ro  4 2 . Mayordomos de la gruesa decimal: 1570-1600

N om bre

Juan de Espinoza

Gonzalo Hernández

Francisco Pérez del 

Castillo

H ernando de M edina

Blas Hernández

Francisco de Paz

A ndrés de la Rosa

A ntonio de Salazar

O ficio

M ercader

Canónigo _______ 2 __

M ercader

clérigo presb ítero

M ercader

Canónigo
O

A ño

1569-1571

1572-1573

1574

1575-1578

1579

1580-1581

1582-1590

1591-1600(c)

Fuente: ACCMM.

La necesidad de controlar mejor los ingresos llevó también a que el cabildo y el 

arzobispo pusieran el mismo empeño en controlar las funciones de los administradores de 

los diezmos, encargados de la colecta de los mismos, ya fueran internos o externos a la 

catedral. Los cuidados sobre estos asuntos, que hasta 1570 habían estado poco atendidos, 

rindieron frutos para las décadas de 1580-1590 en que los diezmos promediaron 42 mil 

pesos.690 Para entonces el obispado de Puebla producía ya unos 50 mil pesos, Michoacán 

promediaba 25 mil y Oaxaca apenas unos 10 mil.691 Los claros ajustes en materia de 

recaudación iniciaron en 1578 en que se ordenó dividir el arzobispado en “provincias y

690 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605).
691 Para los obispados de Puebla y Oaxaca véase John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en 
M éxico^, pp. 247-251 y para Michoacán Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^., p. 
446.



partidos”692 para una mejor recaudación y se elaboraron las primeras condiciones que 

deberían seguir los administradores del diezmo. Correspondió a Juan Hernández apegarse a 

esas primeras normas que a continuación parafraseamos:

1- Dar aviso al cabildo de lo que lleve a la ciudad en especie y lo que venda dentro y fuera de ella.
2- Informar lo que se deberá repartir en especie o dinero dando cuenta al mayordomo.
3- Guardar todas las escrituras de lo que se venda para entregarlas al mayordomo.
4- Tener un libro donde lleve cuenta y fecha de todo lo que se entregue al mayordomo en especie y 
dinero y declarar la cantidad y el lugar de donde provenga lo colectado.
5- Tener cédulas firmadas por los diezmeros donde declaren fecha y cantidad de sus diezmos.
6- Enviar a los cobradores de diezmos asegurándose que éstos lleven libros donde pongan la razón 
de lo que cobraren con firma de quienes pagaron.
7- Buscar personas con fianzas seguras para el cobro de los diezmos y asignarles salario.
8- Buscar quién lleve los diezmos en especie a la ciudad.
9- Ha de poner por condición a los que traigan los diezmos que cuando venga trigo o maíz mal 
acondicionado “helado, mojado o que tenga algún otro daño que lo traigan aparte y de ello den 
aviso a los administradores o al mayordomo para que se ponga donde no dañe a los buenos” y de 
tal género se haga repartimiento particular.
10- Para evitar que “ninguno de los señores prebendados se pueda quejar del dicho administrador si 
da a uno mejor trigo que a otro es condición que no pueda dar a ninguno de los dichos señores 
prebendados ningún trigo ni maíz sin que para ello preceda repartimiento de tantas fanegas de maíz 
o trigo o cebada o otras cualesquier cosas que están en tal pieza o aposento”.
11- Queda en libertad el cabildo para alterar estas condiciones.
12- Ganará dicho administrador por su trabajo 200 pesos de oro común.693

De esa manera se creaba un aparato administrativo más regulado que hasta entonces 

no existía. Para 1582 al arrendar nuevamente los diezmos se decidió ampliar y precisar las 

condiciones de los administradores (apéndice 1). Lo que sobresalió en esa ocasión fue el 

intento de crear un registro de todas las estancias que diezmaban para tener un mejor 

conocimiento de la geografía decimal del arzobispado. En esa ocasión se ordenó a Miguel 

de los Reyes (quien ganó el arrendamiento) que hiciera una descripción de todos los

692 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 27 de mayo de 1578, f. 53v. De 
acuerdo con Schwaller que no se sabe con precisión cuáles fueron, pero que se sabe de regiones bien 
definidas: el valle de México, el valle de Cuernavaca, el valle de Toluca, el distrito minero de Taxco, la 
provincia de Acapulco (llanuras costeras y montañas del actual guerrero), Querétaro, la provincia de Tula y 
Minas de Pachuca y Pánuco. A su vez, dice el mismo autor, el valle de México abarcaba cuatro regiones: al 
sudeste la provincia de Chalco (incluía tierras muy al sur como Amecameca); al este-nordeste Texcoco y 
hacia el norte el área de Acolman-Teotihuacán; al oeste Huehuetoca y Tepozotlán que dominaba el rincón 
noroeste del valle, incluyendo Tlalnepantla, Zumpango de la Laguna y Cuautitlán; y al oeste-sudoeste la fértil 
zona de Tacubaya, Tacuba y Coyoacán, gran parte de la cual había pertenecido a Cortés. John F. Schwaller, 
Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 57.
693 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 26 de junio de 1578, fs. 55v-56v.



“pueblos y estancias y tierras de pan llevar y otras cualesquiera partes donde haya ganados 

o sementeras o otras cualesquiera cosas de qué se deba diezmo en todo este dicho 

arzobispado” y tomara cuentas de los encargados de dichas posesiones de lo que habían 

pagado de diezmos en años pasados y si debían alguna cosa.694 En libro aparte debía indicar 

la ubicación exacta de las propiedades que diezmaban y el tipo de producto por el cual lo 

hacían. En esa ocasión se insistió, además, en que el administrador llevara “cartas generales 

de las que suelen dar contra las personas que no han pagado hasta ahora enteramente sus 

diezmos”. Esto último fue un complemento de la decisión tomada por el cabildo en el mes 

de agosto del mismo año en que pidió al mayordomo de los diezmos que solicitara al 

provisor cartas de excomunión contra quienes debieran diezmos desde 1577 a la fecha.695

694 Ibid., sesión de cabildo del 23 de noviembre de 1582, fs. 159v-161. En 1584 las condiciones de 
arrendamiento fueron nuevamente modificadas, aunque no variaron sustancialmente, lo mismo sucedió en
1598 (apéndices 2 y 3). Estos registros habían ido ayudando a configurar un mejor conocimiento de la 
geografía decimal del arzobispado. Para 1597 el cabildo tenía registrado ya, por regiones, gran parte de las 
propiedades que debían diezmar, ese año, por ejemplo, el contrato que elaboró el canónigo Antonio de Salazar 
con un cobrador de diezmos nos habla de que ya tenían registradas diversas propiedades. Dicho año otorgó 
poder a Pedro Ramírez Becerra, vecino del pueblo de Tacuba, para que en nombre del cabildo cobrara los 
diezmos de maíz, trigo, cebada, garbanzo, frijol, chile, pepitas “y otras semillas y legumbres verdes y secas y 
ganados vacunos” que se le debieran a la iglesia a las comunidades y pueblos de Tacuba y Tepotzotlán, y de 
las haciendas y personas siguientes: la hacienda de Ábrego, del Correo mayor, Pedro de Peralta, Gabriel 
Nieva, Doña Martha, Juan Gutiérrez Montaño, Doña Isabel de Castillo Valtierra, Hernando Núñez, don Juan 
Maldonado Palacios, Gaspar de Solís, Bartolomé Palomo, Juan Gutiérrez Arévalo, Diego Troche, la hacienda 
de Francisco de Salazar, don Juan de Silva, la Hacienda del Hospital, Cristóbal de Tapia, Luis de Dueñas, 
Juan Rubio, Diego Jácome, Luis de Figueroa, Alonso de Acosta, Antonio de Acosta, Juan Núñez, la hacienda 
de Juan Pérez, Miguel de Apuente, Juan Esteban, Pedro Rodríguez, la hacienda de Espinoza, Francisco 
Bernal, Felipe de Vargas, doña Elena López Brondate, don Fernando de Villegas, Juan de Torres Alfaro, Juan 
Guerrero, don Fernando de Oñate, Juan Ramírez, Lázaro García, el doctor Villanueva, Pedro Ramírez, doña 
Florencia, Marcos García, Lorenzo Sánchez, Antonio del Arroyo, Juan de Molina, Gonzalo Fernández, Bernal 
Gómez, Gabriel Sánchez, Esteban de la Fuente Alfaro, Cristóbal Díaz, Hernando López, Cristóbal López, la 
viuda de Pedro Martín, Miguel García, Juan Ruiz, Hernando Díaz, Alonso de Arellano, Andrés Juárez, 
Alonso de Algabala, la viuda de Francisco Ortiz, Juan del Castillo, Pedro del Castillo, Hernando Román, Juan 
García, Juan de Valdivia, la hacienda del doctor Palacios, Miguel Romero por el doctor Palacios, Juan 
Rosillo, la viuda de Miranda y Pedro Ramírez Becerra. Asimismo se le encargó cobrar el maíz de las 
comunidades de Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y Tlalnepantla. AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, 
volumen 2465, México, Poder especial, 1597.
695 Ibid., sesión de cabildo del 7 de agosto de 1582, f. 153v.



A lo anterior se sumó la preocupación, como sucedió en el caso de los mayordomos, 

de buscar personas idóneas para dicho trabajo y que, de preferencia, fueran miembros del 

cabildo eclesiástico. De manera que en el periodo 1577-1600 sólo durante 6 años la 

administración no recayó en alguno de los prebendados de México y de éstos seis años 

únicamente 3 estuvo en manos de seculares: en 1582 se nombró administrador a Diego 

Ruiz y en 1584-1586 a Miguel de los Reyes, ambos mercaderes. Al igual que para la



mayordomía, los comerciantes fueron los principales candidatos a ocupar dichos cargos por 

ser quienes contaban con los fiadores (por lo general otros mercaderes) y capitales 

necesarios para respaldar su candidatura, además de su amplio conocimiento en el mundo 

de los negocios. Ello nos habla de los fuertes vínculos que la catedral entabló con estos 

personajes y con las redes sociales de los mismos.697

Los otros tres años que la administración de los diezmos no estuvo en manos de 

prebendados de México recayó en Diego Caballero Bazán (1577) y en Francisco de Paz 

(1580-1581), ambos eclesiásticos. Sus habilidades en los negocios no eran menores a las de 

los mercaderes anteriores, Diego Caballero era canónigo de Michoacán en ese momento 

aunque no había tomado posesión de su prebenda. En 1575 el arzobispo lo había 

mencionado en su “Informe sobre los clérigos” como un natural de la isla la Española, de 

edad de 38 años (había llegado a Nueva España por 1559), lengua mexicana, “cuidadoso y 

solicito”, “honesto y virtuoso” y aunque no era muy buen latino, según el arzobispo, 

“entiende lo que lee”.698 Pero si las letras no se le daban mucho, caso contrario eran los 

negocios, de acuerdo con Schwaller, el virrey Villamanrique lo había acusado de ser “el 

sacerdote más mercenario del territorio, más preocupado de los asuntos financieros que de 

los espirituales”.699 De cualquier forma Bazán estuvo a cargo de la administración sólo un 

año y no salió muy bien librado: en 1578 perdió un pleito con la catedral por el diezmo del

697 Luego de haber servido como administrador de los diezmos generales, por ejemplo, Diego Ruiz continuó 
administrando parte de los mismos. En 1583 ganó el arrendamiento del diezmo del trigo, maíz y vino. En esa 
ocasión se le puso como único pedimento que diera como fiador a su yerno pues los otros que había 
presentado también eran arrendadores de los diezmos de otros productos. Ibid., sesión de cabildo de 24 de 
mayo de 1583, f. 172. Al año siguiente Ruiz volvió a ganar el arrendamiento del diezmo del maíz y trigo por
21 mil pesos. Ibid., sesión de cabildo de 4 de septiembre de 1584, f. 203v. Para 1585 lo vemos interesado en 
el ganado; dicho año ganó el diezmo de cabras y puercos, en esa ocasión entre sus fiadores figuró el entonces 
contador de la catedral, Diego de Palencia, otro mercader. Ibid., sesión de 5 de julio de 1585, f. 718.
698 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
699 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en México _ ,  p. 57. De acuerdo con el autor, el 
padre de Caballero Bazán había sido secretario de la Audiencia de Santo Domingo y la de Perú mientras que 
entre sus familiares se encontraban ricos azucareros de la región de Cuernavaca.



maíz que había cobrado a Pedro Báez y Miguel Díaz, en Huastepec, pues eran diezmos 

pertenecientes a 1576 y no al año de 1577 en que Bazán fue administrador.700

En cuanto a Francisco de Paz, entonces era clérigo presbítero y sus habilidades en la 

administración le rindieron buenos frutos: en 1592 obtuvo una canonjía en la catedral. En 

1579 se le nombró administrador de los diezmos y al año siguiente se le dio también el 

cargo de mayordomo de los mismos, el cual ejerció también en 1581. Para este último 

cargo sirvieron como sus fiadores el arcediano de la catedral, Juan Zurnero, y el canónigo 

de Michoacán, Diego Caballero Bazán, lo que nos habla ya de sus vínculos con la catedral 

y otros administradores. A estos méritos sumó la cercanía que había tenido con el arzobispo 

Moya de Contreras. En 1595, por ejemplo, a pocos años de la muerte del arzobispo, fúndó 

en su nombre un aniversario de misas en la catedral.701 Es muy probable que tras tomar la 

presidencia del Consejo de Indias Moya le hubiera conseguido su nombramiento como 

capitular. La confianza en Francisco de Paz la reitera el cabildo en 1592 al ponerlo como 

mayordomo de la fábrica de la catedral, cargo que no dejará hasta entrado el siglo XVII.702

Más allá de estos siete años, la administración estuvo en manos de capitulares. 

Como ahí se observa, a partir de 1588 la administración ya no fue ocupada por personajes 

externos al cabildo, destacando especialmente el caso del canónigo Antonio de Salazar,

700 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 11 de noviembre de 1578, f. 65. Sin 
embargo, Diego Caballero Bazán continuó muy ligado a la catedral, era profesor sustituto en la Universidad y, 
por lo tanto, personaje cercano a varios prebendados. En octubre de 1583, por ejemplo, lo vemos como testigo 
en las informaciones presentadas por el canónigo Jerónimo de Cárcamo en la Real Audiencia. AGI, México, 
217, N.18. Ambos personajes compartían otra característica: ambos eran hijos de funcionarios y tenían un 
fuerte arraigo a la tierra pues habían llegado siendo muy pequeños a la Nueva España.
701 El aniversario debería rezarse el día de la aparición del arcángel san Miguel, se dirían además otras misas 
los días 14 y 15 de enero, días en que murió el arzobispo. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), 
sesión de cabildo del 9 de mayo de 1595, fs. 119-119v. Otras referencias a esta cercanía están en que fue 
testigo en las informaciones de otros dos personajes cercanos a dicho arzobispo: Dionisio de Rivera Flores, 
quien obtuvo su canonjía gracias al apoyo del mismo en 1591, y del licenciado y futuro arzobispo de México 
(por recomendación de mismo prelado) Fernández de Bonilla, quien además llegó con Moya como inquisidor. 
Informaciones de Dionisio de Rivera Flores, 1581, AGI, México, 216, N.18. Informaciones del licenciado 
Bonilla, 1585, AGI, México, 218, N. 8.
702 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 20 de abril de 1592, fs. 74-74v.



oriundo de la Nueva España, quien ocupó tanto el cargo de administrador como de 

mayordomo de los diezmos desde 1590 hasta finalizar el siglo. De manera que en la última 

década del XVI los cargos de mayordomo de fábrica, mayordomo de la gruesa decimal y el 

de administrador de los diezmos estuvieron bajo el control de miembros del cabildo.703

C u a d ro  4 3 . Administradores de los diezmo generales 1577-1600

N om b re P rofesión A ñ o s Salario

D iego Caballero
O

Bazán

Canónigo

Michoacán

1577

R odrigo M uñoz y 

Juan Hernández

Racioneros de 

M éxico

1578 200 pesos de oro  com ún.

R odrigo M uñoz Racionero 1579 400 pesos

Francisco de Paz Clérigo presbítero 1579-1581 600 pesoss de oro  com ún.

D iego Ruiz M ercader 1582 500 pesos de oro  com ún más un peso diario p o r  cada día 

que salga de la ciudad a dicha adm inistración.

R odrigo M uñoz R acionero de 

M éxico

1583 800 pesoss de oro  com ún

M iguel de los
O

Reyes

M ercader

M iguel de los

Reyes

M ercader 1584-1586 250 pesos de oro  co m ú n , se aum enta su salario a 300 para 

1586.

Serván R ibero R acionero de 

M éxico

1588-1589 400 pesos de salario más un  peso diario de minas cuando 

esté fuera de la ciudad y 100 pesos para un  m ozo que lo 

ayude.

A ntonio de Salazar Canónigo de M éxico

1590

Serván R ibero R acionero de 

M éxico

Este año se decide pon er dos adm inistradores. U no 

(Salazar) para que ande p o r el arzobispado 

adm inistrándolo y gane 400 pesos de oro  com ún. O tro  

(R ibero) para que perm anezca en la ciudad y reciba todo 

el diezm o que se en tregue en la m ism a, éste ganará 200 

pesos de oro  com ún.

A ntonio de Salazar Canónigo de M éxico 1591-1610(c) 1591 se le asignaron 600 pesos más 100 para un  m ozo 

que lo ayudara. A p a rtir  de 1594 en que em pezó a servir, 

además, com o m ayordom o y “cobrador” de los diezmos 

del arzobispado, se sube su salario a 1000 pesos de 

tepuzque. Para 1598, se le sum an otros 200 que se le 

asignarían com o ayuda de costa desde ese m om ento  en 

adelante.

Fuente: ACCMM.

703 Incluso en 1590 se tomó una nueva resolución para la mejor administración decimal: se nombrarían dos 
administradores de los diezmos generales, uno para que anduviera por el arzobispado y otro para que 
estuviera en la ciudad y recibiera todo lo que a ella llegara. Para el primer caso se nombró a Salazar y para 
estar en la ciudad al racionero Serván Ribero, otro natural de México, quien ya había servido como 
administrador en 1588-1589. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 17 de 
julio de 1590, f. 31v. De acuerdo con Óscar Mazín, la catedral de Michoacán inició una reorganización 
similar de su sistema tributario hacia 1630 en que los partidos fueron divididos en diversos diezmatorios y el 
cabildo tomó control de la administración decimal en lugar de dejarla al mejor postor. Óscar Mazín, El 
cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^ , pp. 62-63.



El cabildo dio toda su confianza a Salazar para el manejo de los diezmos al grado de 

tener plena libertad para concertar sobre ellos con los diversos arrendadores y deudores. La 

importancia de Salazar se demostró en un conflicto ocurrido en 1598. El problema surgió 

de la falta de acuerdo en su salario y por nuevas condiciones elaboradas para su trabajo. 

Sobre lo primero el 13 de octubre se advirtió que en 1595 se había dado de salario a Salazar 

mil pesos de oro común y 200 pesos de ayuda de costa, que serían sólo por su 

administración del año anterior de 1594. Pero ahora Salazar reclamaba que se debían tomar 

como parte de su salario normal.704

A lo anterior se sumó otro problema; el racionero Juan de Aberruza y el canónigo 

Alonso López de Cárdenas705 presentaron una serie de nuevos lineamientos para ser 

acatados por quien fuera administrador de los diezmos. La reacción de Salazar no se hizo 

esperar y dijo que le parecían bien para “quien lo fuera” porque él quería se le tomara por 

despedido para no seguir en el cargo.706 El cabildo, sin embargo, no permitió su renuncia 

debido a sus buenos servicios. Si bien en octubre del mismo año se comisionó nuevamente 

a Cárdenas y Aberruza para elaborar nuevas obligaciones, tomando en cuenta las existentes 

para el arzobispado y para el obispado de Tlaxcala, se sumó a estos personajes Serván 

Ribero, hombre cercano a Salazar, además, se acordó que una vez terminadas se llevarían al 

cabildo donde los doctores Cervantes y Juan de Salamanca, el arcediano, el tesorero y el 

canónigo Paz, las volverían a revisar junto con el canónigo Salazar “ajustándolas a la 

equidad necesaria para que con suavidad se guarden”.707 Aunque Salazar estuvo de acuerdo 

con la versión final, pidió se eliminara de ella el punto número 6 que ponía fuertes

704 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 13 de octubre de 1598, fs. 208v-209.
705 Estos personajes, al igual que Salazar, habían ingresado al cabildo en 1572. ACCMM, actas de cabildo.
706 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de octubre de 1598, fs. 209-209v.
707 Ibid., sesión de cabildo del 27 de octubre de 1598, fs. 211-212.



restricciones a los recaudadores del diezmo (apéndice 3). El cabildo acordó que se dejaría 

tal cual pero que cuando Salazar no pudiera cumplirla al pie de la letra bastaría con que 

jurara haber hecho lo posible para su cumplimiento.708 Además de esto en la sesión del 3 de 

noviembre del mismo año se acordó que el salario de Salazar se dejaría en mil pesos de 

tepuzque más otros 200 de ayuda de costa que se le darían por el tiempo que fuera 

administrador.709 Sobra decir que Salazar aceptó nuevamente el cargo.

Hubo otros dos factores que ayudaron a una mejor recaudación para las décadas 

1580-1590: la mejor comunicación del cabildo con los curas parroquiales cuyo número iba 

en aumento y la victoria que se tuvo sobre el pleito de Querétaro con la catedral de 

Michoacán. Desde al menos 1564 se estaban enviando cartas a los curas del arzobispado 

para que cobraran los diezmos de las tres cosas de los indios (ganado, seda, trigo) en sus 

localidades dadas las dificultades de su recaudación.710 Para el periodo 1580-1590 el apoyo 

de los curas se extendió al cobro de los diezmos de diversos productos. En ocasiones se les 

pidió servir sólo como cobradores de ciertos géneros pero fue común que también 

arrendaran o compraran determinados diezmos a pesar de que en el tercer concilio (que si 

bien se imprimió hasta 1622) ordenaba que los obispos y clérigos de orden sacro:

[^ ] se abstengan de los contratos usurarios y condenados por derecho divino, sino también de 
aquellos que aunque permitidos a los seglares, se prohíben por los sagrados cánones a los clérigos, 
por razón de su estado. En cumplimiento de lo cual se ordena lo siguiente: ninguno ejerza el 
comercio y negociación, ni sea procurador o agente de negocios de alguno; ni se encargue de 
mercaderías ajenas, ni las administre, o gire su valor en letras, o de cualquiera otro modo se mezcle 
en semejantes negociaciones.711

El concilio prohibió también que los clérigos que sirvieran como curas de pueblo 

hicieran contratos para la compra de productos que produjeran los indios o utilizar a éstos

708 Ibid.
709 Ibid., sesión de cabildo del 3 de noviembre de 1598, f. 212v
710 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 28 de noviembre de 1564, f. 133.
711 Tercer Concilio provincial mexicano, libro III, título XX, capítulo I, “No se empleen los clérigos en 
negociar”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.



para hilar, tejer u otros servicios semejantes con carácter lucrativo. Se prohibió asimismo a 

todos los clérigos que ni por sí ni por tercera persona tomaran en arrendamiento el total o 

parte de las rentas eclesiásticas. Como complemento se ordenó que ningún cura cultivara la 

tierra dentro de su jurisdicción poseyendo rancherías o haciendas.

A pesar de los diversos señalamientos consta que el cabildo de la catedral se apoyó 

en diversos clérigos para el cobro de los diezmos. Por dar sólo algunos ejemplos en 1588 al 

bachiller Hipólito Farfán (de quien Moya dijo en su informe de 1575 que había preferido 

sus minas a servir como cura)712 se le dio poder para cobrar los diezmos de Ixmiquilpan713 

y al beneficiado de las minas de Taxco, Garci Rodríguez,714 se le encargó el cobro de los 

diezmos del maíz en su jurisdicción. Al año siguiente al padre Juan González, beneficiado 

del partido de Atlacomulco, se le vendieron los diezmos de becerros y vacas de Toluca de 

los años 1585-1589 por un peso la cabeza.715 Este último año también Hipólito Farfán se 

encargó del cobro de los diezmos de Jilotepec716 y el padre Tomás del Rincón de los de 

Temazcaltepec.717 Para 1592 consta que se concertó con Diego Hernández de Fuenlabrada, 

clérigo presbítero, para que cobrara todos los diezmos de años pasados de fruta y legumbres 

del arzobispado que no se hubieran arrendado dándole poder para vender y enajenar a los 

precios que él concertara.718 Para 1597 otro presbítero, Juan González de Urbina, clérigo

712 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”.
713 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 21 de junio de 1588, f. 1v-2.
714 En 1575 Moya dijo de este personaje: “está rico y sin provisión es hombre de muy buen ejemplo aunque 
algo codicioso”. “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos”. ACCMM, actas de 
cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 15 de noviembre de 1588, f. 9.
715 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 16 de mayo de 1589, f. 17v-18.
716 Ibid., sesión de cabildo del 7 de febrero de 1589, f. 14.
717 Ibid., sesión de cabildo del 10 de enero de 1589, fs. 12-12v.
718 AGNDF, Juan Bautista Moreno, notaría 375, volumen 2483, México, Poder especial de 18-04-1592.



beneficiado de Atlacomulco, se encargó de cobrar los diezmos de las haciendas y

comunidades de su distrito.719

Este apoyo de los curas habla no sólo de la articulación que empezaba a gestarse 

entre cabildo-parroquias, sino de la consolidación del estamento eclesiástico en el 

arzobispado, reflejo, al mismo tiempo, del aumento de población blanca y, por lo tanto, del 

diezmo. La coordinación incluso fue más allá del cobro del diezmo; los curas locales igual 

cooperaron para presionar a los deudores remisos. El 26 de mayo de 1589 se acordó, por 

informe del provisor, que ningún cura absolviera a quien estuviera excomulgado por el 

incumplimiento del pago de sus diezmos.720 Dicha excomunión se había declarado en el 

tercer concilio no sólo para quienes no pagaran los diezmos sino para quienes “directa o 

indirectamente” se atrevieran a impedir el pago de los mismos.721 Dicho concilio, eso sí, 

fue mucho más precavido que los anteriores al señalar que, excepto los indios, todos debían 

pagar íntegramente dicho impuesto.

Otro caso en el que igual curas y capitulares cooperaron fue en el de Querétaro. 

Desde 1576 el cabildo había empezado pláticas con el arzobispo para determinar cómo se 

manejaría dicho pleito que se llevaba con la catedral de Michoacán.722 Desde agosto de 

dicho año se concertó con el maestrescuela Sánchez de Muñón para que asistiera a medir 

las tierras y colocar las mojoneras que dividían al arzobispado y al obispado michoacano,723 

diligencias a las que igual asistirían miembros del cabildo de aquella catedral. Sin embargo, 

fue sólo a principios de la década de 1580 cuando la catedral de México reforzó sus

19 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, Poder especial de 17-12-1597.
20 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 26 de octubre de 1589, f. 18.
21 Concilio provincial mexicano, libro III, título XII, capítulo I, “Páguense diezmos y primicias a la Iglesia”.
22 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 17 de enero de 1574
23 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 2 de agosto de 1576.



demandas sobre las tierras de Querétaro, para entonces cabildo y arzobispo presionaron en 

la Audiencia dicha resolución.724 A principios del año siguiente tanto el arcediano725 como 

el maestrescuela estuvieron a cargo de dicho negocio. Para el mes de mayo el cabildo de la 

catedral acordó que el oidor Martín Alonso citara al obispo y cabildo michoacanos para 

realizar las diligencias necesarias sobre el pleito, a cambio de ello la catedral de México 

pagaría 54 pesos a dicho oidor.726 Para ese momento la catedral liberó también 25 pesos 

para el relator Cristóbal de la Cerda y al letrado, doctor Farfán, por sus servicios en la 

revisión del proceso hecha en años anteriores.727

Los esfuerzos del cabildo de México rindieron fruto: el 17 de mayo de 1585 se 

comisionaba al canónigo Alonso de Écija para que, en compañía del escribano real Pedro

728Sánchez, tomara posesión de las tierras de Querétaro. A su regreso en el mes de julio 

Écija anunciaba al cabildo cómo había dejado arrendados los diezmos de Querétaro y 

comisión a un tal Rodrigo de la Rea para recolectarlos.729 Para finales del año siguiente el 

cabildo empezaba a coordinarse con los curas de la región para el cobro de los diezmos. En 

diciembre de dicho la corporación concertó con un cura llamado Cipriano el cobro de los 

diezmos del trigo, maíz “y otras semillas, así como el de los becerros.730 Colectar los 

diezmos en dicha región, sin embargo, no fue sencillo, la población dispersa y la lejanía de 

la ciudad de México se sumaron a la resistencia de muchos productores locales que se

724 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 5 de julio de 1583, fs. 174v-175.
725 En el mes de abril el arcediano Juan Zurnero fue elegido con un salario de 700 pesos para ir a atender los 
pleitos sobre las tierras referidas. Ibid., sesión de cabildo del 5 de julio de 24 de abril de 1584, f. 194v.
726 Ibid., sesión de cabildo del 25 de mayo de 1584, f. 196v.
727 Ibid., sesión de cabildo del 12 de junio de 1584, f. 197v.
728 Ibid., sesión de cabildo del 17 de mayo de 1585, f. 212v.
729 Ibid., sesión de cabildo del 30 de julio de 1585, f. 215. Para 1586, sin embargo, la catedral seguía al 
pendiente de posibles apelaciones de la catedral de Michoacán ante la corte de su majestad. Dicho año en las 
instrucciones dadas al racionero Rodrigo Muñoz, quien iría como procurador a la corte del rey, se le advirtió 
que estuviera pendiente a las peticiones que dicha catedral estaba haciendo por medio del arcediano para 
saber con precisión cómo se debía proceder. Ibid., sesión de 20 de junio de 1586, fs. 224-230.
730 Ibid., sesión de 1 de diciembre de 1587, f. 251v.



negaban a pagar el impuesto. Ante la situación en 1588 el cabildo comisionó al racionero 

Serván Ribero para pedir cartas de censura al provisor y enviarlas a Querétaro donde el 

escribano (un tal Ramos), junto con el cura, las aplicaran a quienes se rehusaran al pago.731

Las tareas de recaudación del diezmo de Querétaro mejoraron en 1591. Hasta el año 

anterior, dada la lejanía, el cabildo decidió arrendarlo. En ese momento las principales 

ganancias provenían de las semillas y el ganado producidos en la región de Querétaro, y los 

valles de Xichu y San Juan del Río. En julio de 1591 se acordó que debido a que el chantre, 

el doctor Alonso Larios de Bonilla, iba a visitar sus haciendas732 que tenía “en las 

chichimecas” y le quedaban cercanas las estancias de Querétaro adjudicadas a la catedral, 

se le diera poder el cobro de los diezmos. El cabildo acordó entonces revocar todos los 

poderes para cobrar diezmos que tuvieran otras personas y que fuera el chantre el único con 

la capacidad de hacerlo.733 Además, el cabildo pidió al gobernador del arzobispado (el 

maestrescuela Muñón) que diera todo el poder a dicho chantre para excomulgar a quienes 

debieran diezmos y no los hubieran pagado. En ese momento se pusieron en regla las 

condiciones que debería seguir el chantre Bonilla como administrador de los diezmos de 

Querétaro (apéndice 4).

Se acordó entonces que el chantre ganaría el 5% de todo lo que cobrara de maíz, 

trigo, lana, quesos, ganado, fruta, uvas, nueces, pollos, gallinas y de cualquier cosa que

731 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesiones de cabildo del 23 y 27 de agosto de 1588, f. 6.
732 Larios era un natural de la Nueva España, hijo de Diego Alonso Larios, comerciante, e Isabel López de 
Bonilla, primeros pobladores de la Nueva España. había sido maestrescuela de la catedral de Guadalajara 
entre 1576-1590, es probable que dichas propiedades las hubiera adquirido entonces. Cabe señalar que su 
padre fue uno de los fiadores de Andrés de la Rosa cuando éste ganó la mayordomía de las rentas decimales 
en 1582. Además de ello, dicho Diego Alonso había sido arrendador del diezmo de los becerros del 
arzobispado en 1585, por lo que las labores de recaudación seguramente no eran ajenas al chantre. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 1 de octubre 1585, f. 216v.
733 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de julio de 1591, fs. 52v-53v. En 
ese momento se acordó que se quitaría poder al padre Cipriano, difunto, al beneficiado Miguel Izquierdo y los 
padres Bartolomé Rodríguez y Alonso Pérez de Bocanegra, quienes estaban entonces ocupados en la 
recaudación.



pareciere deberse diezmo. Se señaló, además, que podría cobrar de los naturales todo lo que 

recogieran y criaran que fuera de Castilla: frutas, uvas, nueces o ganado menor. A lo 

anterior el chantre sumaría una ganancia del 10% sobre todos los rezagos de lo que 

hubieren dejado de cobrar en años pasados los arrendadores.734 De todo lo anterior en 

chantre debería llevar registro en un libro donde asentaría el nombre de las estancias y sus 

propietarios, su ubicación y el producto que diezmaban para poder llevar un control 

adecuado de la recaudación.

A finales de siglo se sumaron a los diezmos de la región de Querétaro los 

provenientes de la reciente fundación de Río Verde. En septiembre de 1597 el chantre 

informaba que muchos vecinos de aquella comarca de Querétaro estaban tratando de ir a 

poblar Río Verde (al norte de Querétaro) “por ser tierras buenas para sementeras y ganado 

mayor”.735 Para octubre del año siguiente la población de Río Verde era ya una realidad, 

razón por la cual el arcediano advertía de la importancia de que la catedral la tuviera como 

pueblo sujeto “para que como tal pagase aquí los diezmos” pues según se sabía por cartas 

habría allá muchos pobladores, lo que generaría “mucha suma de ganado mayor y 

semillas”.736 Por dicha razón el cabildo se apresuró a nombrar el 6 de octubre de dicho año 

al padre García Ruiz de Alarcón, bachiller, persona hábil y de buena lengua”, como cura 

beneficiado de dicho pueblo,737 encargándole, además, la cobranza de los diezmos.738

34 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de julio de 1591, fs. 52v-53v.
35 Ibid., sesión de cabildo del 16 de septiembre de 1597, f. 184.
36 Ibid., sesión de cabildo del 2 de octubre de 1598, f. 207v.
37 Ibid., sesión de cabildo del 6 de octubre de 1598, f. 208.
38 En diciembre de 1598 el cura García Ruiz acudió a la catedral por órdenes del entonces gobernador del 

arzobispado, Juan de Cervantes, para dar un informe del estado de la población de Río Verde. Señaló que ésta 
aún no estaba bien asentada por lo que su salario, que se dijo provendría de los diezmos, no era posible. Por 
esa razón el cabildo acordó asignarle 100 pesos de tepuzque de la gruesa de los diezmos mientras allá se 
normalizaba la recaudación. Ibid., sesiones de cabildo de 4 de diciembre de 1597 (f. 215) y de 16 de enero de
1599 (f. 218v-219v).



La muerte del chantre Bonilla trajo la interrogante de qué hacer con los diezmos de 

Querétaro. Más la resolución fue de lo más rápida y aceptada por los capitulares: el 

canónigo Antonio de Salazar, administrador de los diezmos generales, tomaría también el 

control de la región de Querétaro, concentrando en una sola persona (un capitular) la 

responsabilidad de la administración decimal. El acuerdo fue que dicho canónigo ganaría 

100 pesos de tepuzque más 6% de todo lo recaudado en su visita a dicho lugar.739

De manera que el aumento de la población blanca y de su arraigo a la tierra había 

propiciado ya el aumento de los diezmos que sumaron más de 40 mil pesos en las décadas 

de 1580-1590, a lo que se agregó la incorporación de nuevos territorios, como el de 

Querétaro. La vinculación con el clero parroquial igual permitió un mayor control 

geográfico. Zonas muy alejadas como Acapulco empezaron a ser mejor controladas gracias 

a este trabajo conjunto. En las condiciones de los administradores de 1582, por ejemplo, se 

ordenó a estos que las posesiones de Acapulco “por ser tan cálidas” se dieran a los 

beneficiados del lugar con obligación de dar noticia de “[ ^ ]  todas las huertas de cacao y 

maíz de los pueblos y estancias de ganados y pesquerías y sementeras de algodón y de todo 

lo demás que en dicha provincia haya de que se deba diezmo”, señalando el monto que 

deban pagar y los adeudos de años anteriores.740

Es probable, como bien ha advertido Schwaller, que este interés en proteger el 

sistema de recaudación viniera del “mal sabor de boca” dejado por la epidemia de 1576 en 

la que murió un gran número de población indígena.741 De acuerdo con el autor es probable

739 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de julio de 1600, f. 243.
740 Ibid., libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo de 23 de noviembre de 1582, fs. 159v-161
741 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 60. En septiembre de 1576 los 
miembros del cabildo señalaron que “por cuanto son informados que algunos de los indios naturales de los 
barrios de esta ciudad están enfermos y por ser pobres y necesitados padecen notable daño y muere la mayor 
parte por causa de faltarles lo necesario a su necesidad y queriendo proveer acerca de ello lo que conviene al 
servicio de Dios Nuestro Señor y al remedio y salud de los dichos naturales y acudir a la obligación en que



que el atraso que tuvieron en sus pagos muchos de los arrendadores del diezmo de los años 

1576-1578 se debieran precisamente a dicha enfermedad. Sin embargo, a pesar de que es 

innegable lo devastadora que fue aquella epidemia, son pocos los estudios y nuestros datos 

sobre el tema que nos permitan puntualizar el verdadero impacto que tuvo en la 

recaudación del diezmo en el arzobispado. Schwaller señala que en México entre 1577

1582 se dio el periodo más crítico que llevó al cabildo a hacer una serie de reducciones a 

los salarios de los empleados de la catedral,742 caso similar ocurrió para Michoacán que el 

mismo periodo recaudó apenas 17 000 pesos en promedio743 (¿Cuánto de ello se debió a la 

pérdida de territorios?). Sin embargo, siguiendo las cifras de Schwaller vemos que ni 

Oaxaca, Guadalajara o Puebla sufrieron descensos bruscos en esos años; poco sabemos aún 

de las causas precisas.

están acordaron y mandaron que este cabildo se encargue de los barrios de san Juan según que entre los 
capitulares se acordaren y para ello de toda la gruesa que los dichos capitulares tienen consintieron y ubieron 
por bien se saque la cantidad de pesos de oro que para esta necesidad fueren necesarios hasta que otra cosa se 
provea por el dicho señor cabildo y lo que así se gastare de la dicha gruesa se reparta entre todos los dichos 
capitulares respectivamente de cómo ganan en el coro y porque su señoría ilustrísima de por sí se encargó del 
barrio de Santiago para a su costa proveer lo que convenga a la salud y remedio de los dichos naturales se 
hizo división entre su señoría ilustrísima y los dichos capitulares y todos unánimes lo mandaron a asentar”. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 28 de septiembre de 1576, f. 12.
742 John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 195. Es factible pensar que el 
hecho de que la epidemia casi no afectara a la población blanca hubiera sido un atenuante que impidiera la 
caída de las rentas del arzobispado. El mismo Domingo Chimalpáhin apuntó en su diario a principios de 1577 
que la epidemia empezó a ceder hasta marzo, de la cual “murieron [principalmente] los naturales y los negros, 
pero de los españoles sólo unos cuantos”. Domingo Chimalpáhin, Diario, traducción y paleografía de Rafael 
Tena, México, Cien de México/Conaculta, 2001, p. 25. Schwaller menciona, además, que otro atenuante para 
la catedral de México fue que el rey volvió a donar sus dos novenos en 1583, algo que había dejado de hacer 
desde 1571. Entre 1579-1583 la catedral recibió por este concepto 24 mil pesos que descargaron a la gruesa 
de los gastos de fábrica. Además de ello, los prebendados habían aceptado llevar parte de su salario en 
especie, lo que aminoró el trabajo que debía contratar la catedral para realizar la venta de los productos y 
poder hacer pagos en metálico. John F. Schwaller, Orígenes de la riqueza de la Iglesia en M éxico^, p. 197. 
La orden de donar los 2 novenos vino por real cédula y se otorgó por 6 años, hasta 1589. Real cédula de 3 de 
enero de 1583, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^ , 1944, p. 348.
743 La catedral de Michoacán había registrado un ascenso continuo de sus diezmos que para 1576 llegaban ya 
a 25 mil pesos. Fue sólo hasta 1588 cuando recuperó sus niveles de crecimiento llegando a 27 mil pesos. 
Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^ , pp. 446.



Aquella experiencia hizo que el cabildo subiera la guardia para proteger sus 

intereses. Durante las décadas de 1580-1590 fue común que al momento de arrendar los 

diezmos se pusieran fuertes obligaciones para asegurar la recuperación de sus capitales; 

aquí un ejemplo: en 1597 Rodrigo de Isla, como principal deudor, y Martín Delgado y 

Antonio de Lugones, como sus fiadores, se obligaron a pagar a la catedral 2 076 de oro de 

minas por los diezmos de las 3 cosas. La cantidad se pagaría en tres plazos, el primero para 

la navidad de dicho año, el segundo para junio de 1598 y el tercero para navidad de este 

último año. Lo harían, puntualizaba el contrato:

[^ ] sin que nos excuse el poder decir o alegar e probar haber habido esterilidad por poca o mucho 
agua del cielo o de la tierra, hielo, niebla, robo, hurto, piedra, langosta, gusano, pestilencia u otro 
caso fortuito del cielo o de la tierra acaecido o por acaecer, aunque sean de los que suelen suceder 
en mil años más o menos tiempo y que por razón de ello o cualquier cosa de ello pretendamos nos 
sea hecho algún descuento, solución o espera para las dichas pagas.745

744 Las cifras de los años 1550-1570 han sido tomadas de Schwaller. El autor da dichas cifras en oro de minas 
por lo que las hemos convertido a pesos de oro común. Las cifras de 1580-1590 han sido obtenidas de las 
actas capitulares.
745 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 374, volumen 2465, México, Obligación de pago de 20-02-1597. Este 
tipo de obligaciones ayudó a la catedral a tratar de sortear no sólo posibles epidemias sino fenómenos



Por otro lado, el tema de la epidemia no fue el único problema que obligó al cabildo a 

reforzar su aparato administrativo: para 1576 se empezó a hacer latente la cada vez más 

numerosa adquisición de propiedades por parte de las diversas órdenes religiosas.746 Se 

trató de un conflicto de largo aliento que tanto Óscar Mazín747 como Leticia Pérez Puente748 

han abordado con gran detalle en sus investigaciones. Aquí sólo cabe apuntar que el asunto 

de los litigios iniciados por el cabildo en este periodo fue parte de las varias defensas que la 

corporación estaba haciendo de su jurisdicción. En 1576 el maestrescuela Muñón fue 

comisionado (al mismo tiempo que llevaba el pleito sobre los diezmos de Querétaro) para 

escribir cartas a la corte a fin de empezar a combatir el asunto de las adquisiciones de 

tierras sobre las cuales los frailes no pagaban diezmos.749 Para 1586 en los encargos hechos

naturales como tormentas, granizos o inundaciones, muy comunes en el valle de México. En 1592-1593, por 
ejemplo, Chimalpáhin nos habla de la presencia de plagas de langosta y duras inundaciones en la ciudad y sus 
alrededores. Domingo Chimalpáhin, Diario, pp. 39-45. Caso contrario relata el autor para 1594 en que llovió 
muy poco generándose hambruna en diversas partes del arzobispado lo que llevó al alza del precio del maíz. 
Por un tomín, decía el autor, daban muy poco maíz y apenas una almendra de cacao. Ibid., p. 57. Por si eso no 
bastara, en 1595 una nueva epidemia, esta vez de sarampión, castigó a los indios de varias diócesis 
novohispanas que ni las sangrías ni las procesiones pudieron aliviar con rapidez. Ibid., p. 61.
746 El problema lo había denunciado también el ayuntamiento de la ciudad desde 1571 en que comisionó a su 
procurador mayor, Jerónimo López para informar que los religiosos de santo Domingo y san Agustín estaban 
comprando muchas posesiones en la ciudad, lo que iba contra lo señalado por el rey. Sesión de cabildo de 26 
de octubre de 1571, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México., p. 316. 
Para 1585 los regidores incluso se coordinaron con los obispos para que en tercer concilio se contemplara 
ordenar que en los pueblos donde hubiera frailes no se les permitiera tener propiedades a 10 leguas a la 
redonda por las vejaciones y excesos de que eran objeto los indios en el trabajo de las mismas. Sesión de 
cabildo de 31 de mayo de 1585, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de 
México. Sin embargo, todavía al año siguiente el Ayuntamiento seguía denunciando el aumento de 
propiedades que las órdenes tenían en la ciudad y sus alrededores, pero sin éxito alguno.
747 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia.
748 Leticia Pérez Puente, Tiempos de crisis, tiempos de consolidación.
749 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 31 de enero de 1576, f. 319v. Ante 
diversas demandas de parte de la catedral y del Ayuntamiento de la ciudad la Corona había expedido cédulas 
en 1560 y 1562 prohibiendo a las órdenes comprar más propiedades y menos recibirlas de los indios. Sin 
embargo, en la cédula de 1577 había permitido recibirlas en donación, orden que se repitió en 1583. Real 
cédula de 6 de septiembre de 1583, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo X V I^  , p. 
189. A pesar de lo anterior los frailes continuaron sumando propiedades, en ocasiones, al amparo de los 
virreyes como Martín Enríquez. En 1576, por ejemplo, la Corona pidió a dicho virrey que elaborara una lista 
de las propiedades que tenían los frailes la cual, supuestamente, se extravió. La relación aparece en 1583 pero



a quien entonces iba como procurador de la catedral, el racionero Rodrigo Muñoz, se pidió 

que advirtiera en la corte cómo debido a tales compras “[ ^ ]  esta catedral pierde el diezmo 

que le importarán muchos millares de pesos cada año”.750

Este conflicto se sumaba, además, a los que ya enfrentaban ambos cleros por el 

control de las doctrinas parroquiales. Dado que el diezmo era fundamental para el 

asentamiento de la Iglesia diocesana, los frailes fueron férreos defensores de que los indios 

no pagaran diezmos generales, de manera que la compra de propiedades era un punto más a 

su favor al no permitir que la Iglesia sumara los diezmos que, de pertenecer a seglares, 

deberían pagar dichas propiedades. De ahí también el interés por evitar la presencia de las 

órdenes en nuevos territorios. En 1595, por ejemplo, el cabildo empezó su defensa en 

contra de los frailes de la merced que pretendían establecerse en el valle de Toluca y de los 

agustinos que intentaban hacer lo en las minas de Pachuca751. Por otro lado, inició 

estrategias como la empleada en 1596 cuando acordó con el regidor Alonso de Valdés la 

condonación de la mitad del diezmo por cuatro años si compraba a los frailes jerónimos una 

heredad que tenían en los términos de Chapultepec de la que nunca habían pagado diezmos,

su contenido fue considerado muy parco por el Consejo de Indias. Óscar Mazín, Gestores de la real 
justicia^, pp. 119-130 y 145-148.
750 Llama la atención que a la par que se le solicitaba al procurador hacer dicha demanda, se le recordaba que 
el cabildo hacía muchos años que deseaba tener noticia de “^todas las cosas de qué se paga diezmo en 
España fuera de las generales de qué se tiene, en qué partes y cómo se paga de cal, ladrillo, loza, vidrio, sal, 
molinos, lanas que se pelan y sacan del ganado que se mata en las carnicerías públicas sobre que seguimos 
pleito con los obligados de ellas y pescado y otras cosas de todas las cuales se ha de informar con cuidado el 
dicho racionero”. Y se le advertía que de encontrar cosas de las cuales se pagará diezmo allá y no se paga en 
NE hiciera información, en especial si se pagaba allá en dos o más obispados y de todo enviara memoria para 
que se pidiera lo que conviniera. Es decir, la catedral estaba no sólo reforzando su jurisdicción sobre lo que ya 
le correspondía sino tratando de ampliar sus fuentes de recaudación. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 
(1576-1588), sesión de cabildo del 20 de junio, fs. 224-230 v.
751 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesiones de cabildo del 18 de agosto y 27 de enero 1595, 
fs. 130-130v y 112-112v.



lo cual podría seguir ocurriendo en caso de que alguna otra orden religiosa se las 

comprara.752

El sig lo  X V I termina, sin em bargo, con p oco avance en la materia. E l n egocio  se 

había seguido por la catedral a través de su procurador en la corte el racionero Claudio de la 

Cueva, pero su corta labor (1 5 8 1 -1 5 8 4 ) y  la falta de un nuevo procurador retrasó el 

proceso. Todavía en la sesión  de cabildo del 15 de septiem bre de 1600 se pidió a tod os los 

capitulares:

[^ ] que fuera de este capítulo ninguno de los señores prebendados del trate del negocio de las 
religiones [a]cerca de que paguen diezmos de las haciendas que han comprado y compran cada día 
porque conviene por ahora que esté secreto el cual guarde cada uno en particular so pena de 
excomunión mayor late sentencie en que daban por concurrido al que lo contrario hiciese respecto
de que todos los cabildos sufragáneos juntamente con este tratan de enviar persona a España que

753
solicite y trate esta causa y así se escribió sobre ella a todos los cabildos en esta razón.

C om o puede apreciarse se buscaría operar de manera conjunta con el resto de las 

catedrales a fin de sacar adelante dicho negocio  de vital im portancia para el clero  

diocesano. El cabildo eclesiástico  buscó así una mayor articulación local y  una mayor 

presencia en la corte de Castilla, am bos frentes, aunque no sin reveses, parecían ser una 

buena apuesta en una sociedad que em pezaba a arraigarse a la tierra.

Capellanías y obras pías

La capellanía fue la fundación piadosa más com ún en el sig lo  X V I. C onsistía en una 

institución de carácter relig ioso que tenía com o finalidad asegurar de forma perm anente un 

determinado núm ero de sufragios por el alma de su fundador.754 Para ello  se dejaban

752 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 27 de mayo de 1596, fs. 157-157v.
753 Ibid., sesión de cabildo del 15 de septiembre de 1600, f. 247.
754 Dado que la misa fue siempre el mayor de los sacrificios ofrecidos a Dios y la práctica religiosa más 
común de los hombres cuando estaban en vida, las capellanías brindaban la oportunidad de contar con 
sufragios perpetuos que ayudaran a la salvación del alma. Además, servían como práctica externa de



determinados bienes (principal) de cuya renta se pagaría un capellán que diría un 

determinado número de misas en la fecha y lugar determinados. Otra figura que intervenía 

en esta fundación era el patrón (que podría ser una individuo o una corporación), personaje 

a quien el fundador dejaba al frente de la capellanía para que administrara el principal (ya 

fueran bienes materiales o capital) y designara al capellán.755

No hay acuerdo entre los autores acerca de la clasificación de las capellanías pues se 

suelen tipificar por diversas características.756 Sin embargo, no es intención de este trabajo 

polemizar sobre dicha clasificación; interesa más bien insistir en lo poco que sabemos de 

las particularidades de dichas fundaciones en el siglo XVI pues la historiografía sobre el 

tema ha puesto su atención especialmente en el siglo XVIII cuando la casa reinante de los 

borbones, al reconocer su papel económico, trata de ponerlas bajo su jurisdicción.757 

Aunque hay trabajos interesantes para el siglo XVI,758 poco se sabe de la importancia que 

tuvieron dichas fundaciones en la consolidación del clero. Lo anterior no sólo por las

religiosidad y caridad al dedicar las misas no sólo a la salvación propia sino a la exaltación del culto divino y 
a la intercesión por las ánimas del purgatorio.
755 Sobre el tema puede verse Gisela von Wobeser, Vida eterna y  preocupaciones terrenales. Las capellanías 
de misas en la Nueva España 1700-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999 y 
María del Pilar Martínez López-Cano, et al (coordinadores), Cofradías, capellanías y  obras pías en la 
América colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1998.
756 Schwaller, por ejemplo, propuso clasificarlas en tres tipo: las administradas de forma privada, las que lo 
hacían en forma corporativa y las fundadas en conventos, monasterios, iglesias u hospitales. John F. 
Schwaller, The Church and c lergy^, pp. 146-147. Por su parte, Gisela Von Wobeser sugiere una división 
entre capellanías eclesiásticas y seglares. Las primeras requerían de la autorización del obispo y estaban bajo 
control directo del clero, mientras las segundas no requerían dicha autorización y se dejaba su administración 
a un patrón ya fuera seglar o religioso. Gisela von Wobeser, Vida eterna y  preocupaciones terrenales^, pp. 
17-20.
757 El golpe más fuerte, sin embargo, vino en 1804 cuando se elaboró el real decreto conocido como de 
Consolidación de vales reales por medio del cual se enajenaron los capitales de todas las obras pías y 
capellanías existentes en la Nueva España, así como los capitales líquidos pertenecientes a instituciones 
eclesiásticas. Con ello se pretendía captar recursos para fortalecer la debilitada economía del reino. Entre 
1805-1809 se enajenaron capitales de 1 504 capellanías en la Nueva España (lo equivalente a 3 760 000 
pesos); 559 de ellas estaban fundadas en el arzobispado de México. Gisela von Wobeser, Vida eterna y  
preocupaciones terrenales^., pp. 10-11.
758 Véase, por ejemplo, Francisco Javier Cervantes Bello, “Las capellanías en la Puebla de Los Ángeles: una 
apreciación a través de los censos, 1531-1620” y María del Pilar Martínez López-Cano, “Las capellanías en la 
ciudad de México en el siglo XVI y la inversión de sus bienes dotales”, ambos en María del Pilar Martínez 
López-Cano, et al (coordinadores), Cofradías, capellanías y  obras p ías^



cantidades económicas que contribuyeron a afianzar el proyecto diocesano sino porque 

muchas de estas capellanías fueron fundadas para ayudar a sus parientes a tomar las 

órdenes sagradas.759

El tema de las obras pías debe ser mencionado aquí por varias razones. Las 

capellanías, aniversarios760 y obras pías761 pueden verse como una muestra del arraigo de la 

población en la Nueva España luego de que empezaron a morir los primeros pobladores y 

conquistadores, ayudando a formar una memoria colectiva alrededor de los mismos. Las 

primeras capellanías fundadas de las que tenemos noticia, por ejemplo, datan de la década 

de 1530. Se trata de las capellanías de la pareja formada por María Quijada y Francisco de

759 En la sesión 21, capítulo III, del Concilio de Trento, de 1562, se ordenó: “No siendo decoroso que vivan en 
la mendicidad, con deshonra del orden sagrado, o que ejerzan una profesión vergonzosa las personas 
dedicadas al culto divino [^ ] decreta el santo concilio que en adelante no sea promovido clérigo alguno 
secular, aunque por otra parte sea idóneo por sus costumbres, ciencia y edad, a las sagradas órdenes, sin hacer 
antes constar legítimamente que está en pacífica posesión de un beneficio eclesiástico que le baste para vivir 
con decencia [^ ]”. Anastasio Machuca Díez, Los sacrosantos ecuménicos. Con base en ello en el último 
tercio del siglo XVI fue común que una de las formas para ordenarse fuera a título de capellanía, lo cual 
aseguraba que el ordenado poseyera una renta decente para su manutención. Por esta razón quienes fundaron 
capellanías solicitaron a sus patronos que nombraran como capellanes a sus hijos o demás familiares cercanos 
para ayudarlos a ordenarse.
760 Los aniversarios fueron fundaciones que pretendían garantizar una celebración anual en conmemoración 
del difunto. Podían celebrarse el día en que murió la persona o bien en la fecha que el fundador estipulara, por 
ejemplo, el día de algún santo. Dicha misa era cantada y se precedía por la vigilia que se celebraba el día 
anterior. En 1597, por ejemplo, el regidor de la ciudad Alonso Gómez de Cervantes, hermano del arcediano 
Juan de Cervantes, fundó un aniversario para que se rezara misa y vigilia el día 23 de enero, día de san 
Ildefonso, arzobispo de Toledo, dejando para ello 500 pesos que se pondrían a censo, los cuales rendirían 
también 35 pesos. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de noviembre de 
1597, fs. 187v-188. Hubo también quienes fundaron varios aniversarios, como en el caso del canónigo 
Francisco de Paz. En 1595 instituyó tres misas por el alma del difunto arzobispo Pedro Moya, una el día de 
San Miguel y las otras los días 14 y 15 de enero en que murió. Asimismo instituyó 2 misas más por su alma y 
las de sus familiares los días de San Lorenzo y Santa Lucía. Cada misa por valor de 25 pesos. a Cc m M, actas 
de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 9 de mayo de 1595, fs. 119-119v.
761 Las obras pías podían ser de diversos tipos. Algunas personas, por ejemplo, dejaron determinada cantidad 
para casar huérfanas. Esos fueron los casos de Alonso Montaño y del escribano Pedro Sánchez de la Fuente, 
en 1585 y 1589 respectivamente, quienes dejaron 300 pesos cada uno para que dicha cantidad sirviera para 
dotar a una huérfana. ACCMM, libros 3 (1576-1588) y 4 (1588-1605), sesiones de cabildo 12 de diciembre de 
1586 y 23 de abril de 1591. Otras personas decidieron dejar determinada cantidad para que el cabildo la 
destinara a la obra más pertinente. Ese fue el caso de Pedro Rodríguez quien dejó 390 pesos a censo que el 
cabildo decidió ocupar para pagar los gastos de la música sacra para las salves de la virgen por “ser poca la 
renta que tiene esta loable obra para el sustento de los ministros que la cantan”. ACCMM, actas de cabildo, 
libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 6 de septiembre de 1594, f. 107. La obra pía más importante de este 
periodo, sin embargo, fue la fundada por el alguacil mayor, García de Vega, quien dejó la sus bienes a la 
catedral para dotar huérfanas. A pesar de algunos conflictos con sus herederos el cabildo ganó el pleito sobre 
las propiedades, varias casas, de donde se obtenían fondos cada año para casar entre 6 y 8 huérfanas.



Villegas fundadas alrededor de 1538-1539, el dicho Villegas por cierto, había sido alcalde 

de la ciudad en 1536. Su hijo y homónimo fue más tarde encomendero de Zorosto y se casó 

con una de las hijas de don Alonso de Aguilar quien llegó en 1523 siendo de los primero

pobladores.762

De manera que lo que era práctica común en España pronto empezó en la Nueva 

España y aumentó conforme se consolidaron los capitales de las diversas familias. Poco 

podremos decir aquí (no es la intención) del número total de capellanías fundadas en la 

ciudad de México en el siglo XVI pues nuestro interés se centra en las fundaciones hechas 

por seglares y clérigos que dejaron como patronos de sus capellanías al cabildo de la 

catedral de México para que, como tal, administrara sus capitales y nombrara al capellán o 

capellanes que celebrarían las misas.763 Sin embargo, podemos afirmar, por lo visto en las 

fuentes, que la fundación de capellanías fue práctica común desde fechas tempranas del 

siglo XVI y aumentó luego de 1570 cuando la religiosidad promovida por el Concilio de 

Trento se extendió en la Nueva España.764 Ejemplo de ello son las capellanías, aniversarios 

y obras pías fundadas bajo patronato del cabildo eclesiástico: antes de 1570 existían 20 de

762 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 19 de julio de 1539, f. 16. Guillermo 
Porras Muñoz, El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI, p. 177.
763 Fue común, por ejemplo, que algunos prebendados atendieran, de manera individual, capellanías fundadas 
en otras iglesias. Alrededor de 1575, por ejemplo, la abadesa y definidoras del convento de la Concepción 
solicita que el canónigo Melchor de la Cadena atienda la capellanía fundada ahí por un tal maestro Juan 
García (es probable que se trate de quien fuera canónigo de la catedral en la década de 1550). AGNDF, Pedro 
Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 157, México, Capellanías sin fecha.
764 Además de las capellanías fundadas debemos considerar que para 1570 aumentaron también los casos de 
personas que, si bien fueron enterradas en otras iglesias, empezaron a solicitar un considerable número de 
misas en la catedral lo que aumentó también los ingresos de los capitulares. Por mencionar apenas dos 
ejemplos, el canónigo Juan de Oliva pidió 700 misas al morir en 1576, de las cuales 200 eran por su alma y 
500 por las de los fundadores de las capellanías que servía fuera de catedral. AGNDF, Pedro Sánchez de la 
Fuente, notaría 1, volumen 150, México, Testamento de 19 de mayo de 1576. El mercader Juan Bernal pidió 
apenas 18 misas, más si consideramos el aumento de casos como éste comprenderemos mejor el peso que 
debieron tener las obvenciones para el último tercio de siglo. AGNDF, Pedro Trujillo, notaría 1, volumen 
169, México, Testamento de 9 de octubre de 1574.



estas fundaciones en la catedral y para 1600 sumaban ya 48 (apéndice 5), aunque es posible 

que su número fuera aún mayor.765

Cabe destacar aquí que incluso los mismos capitulares cuando fundaron capellanías 

no siempre lo hicieron en la catedral. Sabemos que antes de 1570 varios de ellos prefirieron 

fundar sus capellanías en otras iglesias. ¿Habrá tenido qué ver en ello los fuertes conflictos 

que se vivían entonces al interior de la catedral y con el arzobispo Montúfar? ¿Será un 

reflejo de la falta de arraigo a la tierra que entonces tenían los capitulares? Dado que 

desconocemos por el momento el total de capellanías fundadas por capitulares es difícil 

señalarlo con precisión, más algunos ejemplos dan pistas.

Para 1577 tenemos noticia de que el canónigo Velázquez, quien había muerto en 

1567, había fundado una capellanía en la iglesia de la Santa Veracruz, de la cual era 

capellán el bachiller Juan Ugarte de la Cruz.766 En 1568 el canónigo Rodrigo de Ávila 

fundó también una capellanía fuera de la catedral, esta vez en el convento de Santo 

Domingo.767 De manera similar el canónigo Juan Juárez, quien murió alrededor de 1560, 

dejó fundada la suya en el hospital de indios de San José768. En 1576 el canónigo Juan de 

Oliva dejó expresas instrucciones en su testamento para que tras su muerte se fundara una

765 Schwaller mencionó, siguiendo a Fray Bartolomé de Ledesma, que en 1569 había 19 capellanías fundadas 
en la catedral. Señaló también que una década después sumaban 20. Para el caso michoacano, continúa 
Schwaller, en 1580 había 13 capellanías fundadas de las cuales sólo 3 eran de seglares y el resto de 
sacerdotes, promediando 85 pesos al año. John F. Schwaller, The Church and clergy^., pp. 146-163. En 
nuestro caso, las actas capitulares de la catedral de México que hemos revisado hasta 1601 nos hablan de 48 
fundaciones piadosas, pero no descartamos más de ellas pues en ocasiones se hace referencia a éstas sin 
especificar datos de sus fundadores. El apéndice 5 presenta un resumen de las fundaciones que hemos 
encontrado a partir de los datos disponibles.
766 AGNDF, Andrés Moreno, notaría 1, volumen 5, México, Poder general y especial de 3 de diciembre de 
1577.
767 Dicho canónigo murió en 1571. AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 154, México, 
Capellanía de 3 de enero de 1568.
768 AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 153, México, Nombramiento de 20 de abril de
1575.



capellanía por su alma y la de sus familiares en la iglesia de la villa de Almonacid769 y para 

1603 hay noticias de que el canónigo Pedro de Nava había fundado la suya en la iglesia de 

la Santísima Trinidad tras su muerte en 1586.770 De lo anterior resaltan dos características 

que compartieron estos personajes: eran de origen peninsular y fueron del bando opositor al 

arzobispo Montúfar. ¿Estos factores los hicieron crear un desapego respecto de su catedral 

o fue mera casualidad? Tiendo a creer más en lo primero a reserva de demostrar que 

conforme creció el número de capitulares naturales de la Nueva España se fundaron más 

capellanías por ellos en la catedral. Pero es claro que la sociedad novohispana fue adepta a 

fundar capellanías en las diversas iglesias y conventos conforme arraigó a la tierra desde 

fechas tempranas, por lo que no parece arriesgado acreditar el mismo comportamiento a los 

capitulares.

El primer concilio provincial mexicano atestiguó la existencia de un número 

considerable de capellanías en todo el arzobispado para 1555 al estipular lineamientos que 

garantizaran el estricto cumplimiento de la voluntad de sus fundadores:

Estatuimos y mandamos que en cada iglesia de nuestro arzobispado y provincia haya un libro do se 
asienten todas las posesiones, heredamientos, tributos de todas las fábricas de las iglesias y las 
capellanías de ellas y los bienes dotados para las dichas capellanías y aniversarios [^ ] Asimismo, 
ordenamos que en cada una de las iglesias se ponga una tabla en lugar público, en la cual se escriban 
también las capellanías perpetuas y aniversarios, misas y memorias que en cada iglesia se han de decir 
por cualquier personas que las hayan dotado o dotaren de aquí adelante [^ ] Item mandamos que los 
sacristanes, o los que para ello fueren deputados, apunten los días que los capellanes faltaren de decir 
las misas que son obligados por sus capellanías, para que den cuenta de ello a nuestros provisores y 
visitadores [^ ] y los curas tengan especial cuidado de declarar los domingos al tiempo que dicen las 
fiestas, las tales memorias y aniversarios, el día que se han de hacer, para que los parientes y amigos y 
los que quisieren, puedan hallarse presentes.771

769 Almonacid, Toledo, en los reinos de Castilla. AGNDF, Pedro Sánchez de la Fuente, notaría 1, volumen 
150, México, Testamento de 19 de mayo de 1576.
770 Ibid., Antonio de Villalobos, notaría 1, volumen 179, México, Nombramiento de 17 de febrero de 1603.
771 “Hallamos que muchas veces la memoria de los difuntos y las cosas que dejaron para la salud de sus 
ánimas no se cumplen tan enteramente como son obligados los que tienen las tales capellanías y aniversarios; 
sancto approbante concilio, estatuimos y mandamos que en cada iglesia de nuestro arzobispado y provincia 
haya un libro do se asienten todas las posesiones, heredamientos, tributos de todas las fábricas de las iglesias 
y las capellanías de ellas y los bienes dotados para las dichas capellanías y aniversarios, fiestas y memorias 
que obieren en cada una iglesia, declarando en él, particularmente, los oficios, misas, aniversarios y memorias



Capellanía y 
aniversario

Obra pía
Capellanía, 
aniversario y obra 
pía_____________

Renta anual aproximada de cada una 
según el tipo de fundación 

________(pesos de oro común)________

300
2600

Fuente: ACCMM, actas capitulares y Capellanías.

¿Qué más nos interesa de estas fundaciones para nuestro tema? Precisamente lo que 

habíamos enunciado antes: ¿en qué medida colaboraron estas capellanías a la formación de 

clérigos justo cuando se vivía un periodo de confrontación entre ambos cleros por el control 

parroquial? Por otro lado, saber si sus rentas ayudaron en algo a la catedral cuando los 

diezmos eran aún muy bajos.

La primera pregunta es fácil de resolver: las capellanías puestas bajo patronato de la 

catedral no tuvieron un impacto considerable en la formación de clérigos. Fueron apenas 

cuatro las capellanías que se dieron expresamente a jóvenes estudiantes para que pudieran 

ordenarse y con la clara indicación de que esto sería hasta que pudieran decir misa, después 

el cabildo recuperaría el control sobre las mismas. Entre los casos conocidos en que se

que se han de decir; el cual libro se ponga juntamente con las otras escrituras en los archivos de las iglesias y 
las instituciones de las capellanías. Asimismo, ordenamos que en cada una de las iglesias se ponga una tabla 
en lugar público, en la cual se escriban también las capellanías perpetuas y aniversarios, misas y memorias 
que en cada iglesia se han de decir por cualquier personas que las hayan dotado o dotaren de aquí adelante, la 
cual tabla esté firmada de los provisores y visitadores y notario, porque no perezcan las memorias de los 
fundadores, y venga a noticia de todos los que leyeren la dicha tabla. Item, mandamos que los sacristanes, o 
los que para ello fueren deputados, apunten los días que los capellanes faltaren de decir las misas que son 
obligados por sus capellanías, para que den cuenta de ello a nuestros provisores y visitadores, los cuales 
hagan que se cumplan y castiguen a los negligentes según la calidad de su culpa, y de la tal capellanía haga 
que se pague al sacristán o al que tuviere cargo de apuntar su trabajo, como les pareciere, y los curas tengan 
especial cuidado de declarar los domingos al tiempo que dicen las fiestas, las tales memorias y aniversarios, el 
día que se han de hacer, para que los parientes y amigos y los que quisieren, puedan hallarse presentes”. 
Primer concilio provincial mexicano, título XVII, “De las capellanías y memorias que dejan los difuntos”, en 
Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos...
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ayudó a estudiantes estuvieron los nombramientos de Jerónimo de Castilla, en diciembre de 

1580;772 Pedro de Ledesma, en agosto de 1588;773 Tomás Pérez, en 1596;774 y Prudencio de 

Armenta, en 1599.775

Esta reserva que tuvo el cabildo sobre la asignación de las capellanías bajo su 

patronazgo se debió a que las utilizó para subsanar las deficiencias económicas de la 

catedral. La Corona parece no haber estado muy de acuerdo con ello pues por real cédula 

del 14 de agosto de 1579 señaló que se le había hecho llegar una relación de las capellanías 

fundadas “en esta tierra de que son patronos” y que sabía que éstas se encargaban a 

prebendados de la iglesia y, aunque no dudaba en que ello se hacía con celo y cuidado, 

recomendaba que para que la catedral fuera mejor servida y con mayor número de clérigos 

“sería conveniente se proveyesen en clérigos útiles y de buena vida y ejemplo de los que 

hubiere en esa tierra que no sean prebendados ni tengan otros beneficios” y que así se 

provea en las capellanías instituidas como en las que se instituyan adelante.776 La orden, 

claro está, no fue acatada por el cabildo que en 1586 por medio de su procurador seguía 

apelando aquella resolución argumentando para ello las necesidades de los prebendados por

772 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 2 de diciembre de 1580, f. 107.
773 A este personaje se le dio la capellanía de Francisco de Hoyos que atendía entonces el racionero Rodrigo 
Muñoz quien había sido elegido como procurador en la corte. Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo de 
16 de agosto de 1588, f. 15v.
774 Se trató de un músico que servía en la catedral y que a su vez estaba estudiando para cura. Ibid., sesión de 
cabildo de 18 de octubre de 1596, f. 164.
775 “[^ ] estudiante hábil y virtuoso para que a titulo de ella se pueda ordenar”. Ibid., sesión de cabildo de 27 
de julio de 1599.
776 Real cédula de 14 de agosto de 1579, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
X V I^  , p. 180. El tercer concilio provincial de 1585 pretendió que se respetará dicha cédula cuando ordenó: 
“Fundándose este concilio en la autoridad del que se celebró en la ciudad de Trento, que prohibió se reunieran 
en un mismo individuo dos beneficios, para consultar en esta disposición al aumento del culto divino, 
establece y manda que no se confiera en manera alguna a un capitular o beneficiado el cuidado de las capillas 
establecidas en las catedrales o en las parroquias, con tal de que no hayan estado anexas desde el principio de 
su fundación a alguna dignidad, canonjía o beneficio, sino que se encargue el gobierno de ellas a otros 
clérigos que puedan atenderlas, y por este medio se aumenten el culto de las iglesias y el número de los 
ministros.” Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título III, capítulo IV, “No se encargue a los 
prebendados el cuidado de las capillas”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios 
Provinciales Mexicano.



la disminución de los diezmos y los grandes gastos de la ciudad, así como el descargo que 

de ello se hacía de los gastos de fábrica al ser atendidas muchas de estas capellanías por 

“cantores de la capilla y otros ministros” el culto.777

Por tal razón el cabildo reforzó su control sobre las capellanías a partir de la década 

de 1570, haciendo de ellas una pieza clave de la economía catedralicia. Dicha corporación 

había vivido ya algunos inconvenientes en 1562 cuando el canónigo Alonso Bravo, sobrino 

del arzobispo Montúfar, había tratado de apropiarse de la capellanía fundada por el 

conquistador y bachiller Juan Ortega. Tras ser elegido procurador para ir a la corte en dicho 

año, pretendió nombrar un sustituto que atendiera la capellanía por lo que, de inmediato, el 

cabildo reclamó que ésta volvía a su posesión. A pesar de los intentos del canónigo, quien 

argumentó tener colación canónica de la misma, el cabildo señaló que la capellanía se le 

había dado “como era costumbre”, para ayudar a los recién llegados, pero que ninguna se 

daba en colación y de haberse hecho así el arzobispo se la habría dado sin autorización del 

cuerpo capitular.778 Aunque en ese momento el cabildo salió vencedor, unos meses más 

tarde el arzobispo trató de nombrar capellán para la misma capellanía lo que levantó 

nuevamente las protestas de los capitulares pues, dijeron, dichos nombramientos no le 

correspondían al arzobispo de manera individual.779 Por esa razón es que desde dicho año 

se acordó que se llevaría una relación de las capellanías existentes tanto en la catedral como

777 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 20 de junio de 1586, fs. 224-230v.
778 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 10 de abril de 1562, fs. 70v-72v. en 
ese momento se argumentó que incluso la Erección de la Iglesia de México prohibía que sirvieran como 
capellanes aquellos que fueran familiares del obispo o de alguna persona del cabildo, pero que así se había 
aceptado por ayudar a incrementar el ingreso de los recién llegados. “Erección de la iglesia de México. La que 
es igual a las demás de la provincia”, estatuto XII, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios 
Provinciales Mexicanos.
779 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 13 de octubre de 1562, fs. 164v-165.



en el hospital y de quiénes las servían780. Ante problemas como éste no es raro que los 

mismos capitulares hayan elegido otras iglesias para fundar sus propias capellanías.

Pero, a pesar del interés por controlar las capellanías en aquella ocasión, las 

primeras medidas formales se tomaron sólo bajo el gobierno del arzobispo Moya de 

Contreras, cuando se empezó a hacer lo mismo con las rentas decimales. El 27 de julio de 

1576 se ordenó que dado que en la catedral había fundadas ya muchas capellanías y para 

que se cumpliera la voluntad de sus fundadores, se pusiera a un colector (con 40 pesos de 

salario que se pagaría de la renta de las capellanías) que llevaría registro de las capellanías 

fundadas, de sus capellanes y del número de misas que tuvieran que decirse cada semana. 

Dicho colector debería también llevar la cuenta de los aniversarios y del estado de las 

rentas de las capellanías para asegurar su buena administración.781 En esta ocasión no se 

trataba sólo de buenas intenciones pues incluso se recurrió al arzobispo para que, dando su

780 Ibid., sesión de cabildo de 14 de abril de 1562, f. 72v.
781 “[Por cuanto] hay fundadas muchas capellanías y aniversarios y otras memorias para obras pías que han 
dejado muchas personas para que en ellas se haga y cumpla la voluntad de dichas personas que así las 
fundaron y lo mismo se haga en las que adelante se deparen en esta santa iglesia mandaron que de aquí 
adelante haya una persona que sea del cabildo o fuera de él cual pareciere a los dichos señores que se llame 
colector el que se encargue de hacer memoria y tener una tabla en que se asienten todas las capellanías que 
están fundadas en esta santa iglesia y el número de las misas que tienen cada semana y se pongan en ella 
tantas cintas para que estas se vayan sacando como se vayan diciendo y asimismo tenga particular cuenta de 
los aniversarios que se han de decir y misas cantadas en esta santa iglesia y fuera de ella y advertir a los 
señores de este ilustre cabildo dos días antes haciendo toda la diligencia posible dentro de estos dichos dos 
días para que venga a noticia de todos los señores que a la sazón estuvieren en la ciudad para que se hallen 
presentes a la dicha obvención [_ ]  ordenaron asimismo los señores que el beneficiado o persona que fuere 
nombrado para cualquiera de las dichas capellanías sea obligado a tener luego que la dicha capellanía se le 
diese, un libro blanco en el que asiente el día en que se le encargó la dicha capellanía y las misas que va 
diciendo para que cuando las rezare o se le pidiere razón la pueda dar [_ ]  y porque en este particular era 
necesario autoridad del prelado para que este año dicho estatuto tenga fuerza de ley de aquí adelante pidieron 
y suplicaron los dichos señores de este ilustre cabildo a sus señoría ilustrísima del señor arzobispo y al señor 
provisor en su nombre interponga su autoridad y lo confirme y así lo dijeron y mandaron a sentar por auto el 
dicho señor presidente”. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 27 de julio de
1576, fs. 3-4.



aprobación, dicha resolución tuviera “fuerza de ley”, lo que aprobó Moya de Contreras por 

medio de su provisor, el tesorero Esteban del Portillo, el 11 de agosto del mismo año.782

Para enero de 1577 se ordenó que todo prebendado u otro sacerdote que sirviera 

alguna capellanía de la cual fuera patrón el cabildo, sacara testimonio ante el secretario de 

la misma corporación señalando las misas que estaban a su cargo.783 Pero no fue sino al año 

siguiente cuando se elaboró la primera lista detallada de las capellanías fundadas en la 

catedral, los capellanes que las atendían, sus fundadores, sus rentas y las cantidades que 

pertenecían a la fábrica y al cabido por concepto de aniversarios.784 Dichas capellanías 

rentaban entonces en promedio 150 pesos de oro común de los cuales la décima parte era 

para la fábrica por concepto de ornamentos y cera.785 Además de lo anterior algunas 

capellanías conllevaban el rezo de un aniversario por parte del cabildo lo que le redituaba a

782 La autorización fue incluso rubricada por el notario público Lope Arias. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 
(1576-1588), sesión de cabildo del 11 de agosto de 1576. F. 4v. Fue también bajo el arzobispo Moya cuando 
se creó, debido al aumento de las capellanías, el Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías en el 
arzobispado. Al frente tendría a un juez, por lo general un miembro del cabildo, encargado de solucionar los 
pleitos referentes a dichas materias.
783 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 18 de enero de 1577, fs. 24v-25.
784 “[^ ] Mandaron que se haga memoria de las capellanías que están fundadas en esta dicha iglesia de que 
son patrones los dicho señores atento que hasta ahora las dichas capellanías no han estado asentadas por orden 
en este libro principal de cabildo sino tan solamente se han tenido en las escrituras y títulos de las fundaciones 
de ellas las cuales porque se podrían perder al sacarlas del dicho cabildo para presentarlas en pleitos y 
negocios que a esta santa iglesia se podían ofrecer por tanto que para que perpetuamente dure la memoria de 
las dichas capellanías y se sepa que cargas y condiciones tiene cada una de ellas, quién las fundó y quién las 
sirve, mandaron que aquí inmediatamente se saque la dicha memoria de los títulos y escrituras”. En ese 
momento se registraron 15 capellanías, hemos hecho un resumen de las mismas en el apéndice 5. Ibid., sesión 
de cabildo de 18 de marzo de 1578, fs. 49-51. Se ordenó asimismo que todas las escrituras de las mismas se 
entregaran al secretario del cabildo y quien tuviera que cobrar algo de las misas se presentara ante él con 
constancia de haber cumplido las obligaciones de las mismas. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576
1588), sesión de cabildo del 22 de abril de 1578, f. 51v.
785 Aquel intento de control involucraba también el resguardo de las propiedades de la catedral que entonces, 
ya por vía de capellanías o por donaciones, empezaban a crecer en la ciudad. En agosto de dicho año el 
cabildo ordenó que se llevara a cabo una revisión del estado de las casas que pertenecían a la corporación por 
parte del alarife, escribano y contadores para realizar las reparaciones necesarias. Era importante mantener 
dichas posesiones en buen estado pues de esa manera las rentas obtenidas podían ser mayores. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 22 de agosto de 1578, f. 59v. Hubo casos en que, 
para evitar el gasto por parte del cabildo, se acordó dar las casas que estuvieran dañadas a menor costo de 
censo a cambio de que el arrendador invirtiera en ellas determinada cantidad mientras la ocupaba. Un ejemplo 
fue el de las casas de Hernando de Guadalupe de las que dijeron se esperaba que cada año “vendrían a más 
deteriorarse”, razón por la cual ofrecieron que quien las tomara diera 80 pesos al año, obligándose a gastar en 
ellas mil pesos a lo largo de 4 años que duraría el arrendamiento. Ibid., sesión de cabildo de 9 de enero de 
1579, fs. 67v.



éste dos decimas partes de la renta. El cabildo, por supuesto, fue muy exigente en el pago 

de dichas sumas que, en ocasiones, los capellanes retardaban. El 12 de abril de 1583, por 

ejemplo, se pidió a los mayordomos Francisco de Paz y Andrés de la Rosa que debido a que 

el racionero Pedro de Peñas debía mucho dinero de aniversarios y a que su prebenda la 

tenía embargada por deudas, no le dieran nada de los repartimientos de los diezmos hasta 

que se presentara a realizar las cuentas correspondientes con el cabildo.786 Al mes siguiente 

se ordenó el mismo procedimiento se siguiera contra cualquier prebendado que tuviera 

pagos atrasados a la fábrica y aniversarios.787 Los siguientes en ser ejecutados por ello al 

año siguiente fueron los racioneros Serván Ribero y Juan Hernández, para lo cual se ordenó 

que si los entonces mayordomos Andrés de la Rosa y Diego de Palencia no pagaban de sus 

prebendas las cantidades atrasadas por aniversarios serían multados con 20 pesos.788 Las 

mismas ordenes se expidieron en 1591 para que se llevara un riguroso control de las 

escrituras de las capellanías, no sólo para que no hubiera faltas en las obligaciones para con 

las mismas sino para que no se dejaran pagos atrasados al cabildo y la fábrica.789

La cuestión de las rentas implicó además que el cabildo procurará recibir sólo 

capellanías con las rentas necesarias para su funcionamiento. En 1573, por ejemplo, el 

cabildo se negó a aceptar la capellanía que pretendió fundar el chantre Rodrigo de Barbosa 

para que todos los días la misa de prima se dedicara en su memoria790 y en 1575 se hizo lo

786 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 12 de abril de 1583, fs. 169-169v.
787 Entonces se ordenó a los mayordomos juntar todas las escrituras de las capellanías para cobrar las rentas y 
censos de las mismas y tomar de las prebendas de los capellanes capitulares los pagos atrasados. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 10 de mayo de 1583, fs. 171-171v.
788 “[^ ] se le notifique al mayordomo Andrés de la Rosa que dentro de tres días dé y pague la cantidad de 
pesos de oro que están en su poder de los aniversarios que debe al señor racionero Serván Ribero so pena de 
veinte pesos [^ ]”. Ibid., sesión de cabildo del 24 de julio de 1584, fs. 200-201v. Todavía al año siguiente se 
seguía exigiendo a Serván Ribero que pagara los aniversarios que debía de la capellanía de Juan Jiménez. 
Ibid., sesión de cabildo de 30 de abril de 1585, f. 211v.
789 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 10 de mayo de 1591, f. 48. Véase 
también la sesión de 3 de septiembre, fs. 57-57v.
790 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 4 de septiembre de 1573, f.281v.



mismo con la capellanía fundada en el hospital del Amor de Dios por un tal Fulano de 

Rodas de la cual era patrono el obispo de Nueva Galicia, Francisco de Mendiola.791 Con el 

paso del tiempo igual tuvo que ir haciendo ajustes con otras capellanías cuyas rentas fueron 

disminuyendo. En 1588, por ejemplo, el racionero Pedro de Peñas, quien servía entonces la 

capellanía de Jerónimo Frago, se quejó porque dicha fundación estaba rentando apenas 56 

pesos de oro común de los cuales 26 eran para el aniversario y 6 para la fábrica. El cabildo 

determinó entonces una redistribución de las rentas de manera que 20 fueran para el 

aniversario, cuatro para la fábrica y el resto para el capellán.792 Otro caso ejemplar fue el 

sucedido con el aniversario del padre Francisco de Olivera cuya renta pasó de 40 pesos de 

minas a 50 de tepuzque por lo que se decidió quitar al mismo la solemnidad que se le daba 

con canto de órgano.793 Este derecho del cabildo de limitar en la medida que considerara 

necesario el culto en alguna capellanía si sus rentas disminuían lo reconoció también el

791 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 8 de enero de 1575, fs. 302v-303. 
En abril de 1600 también se rechazó otra capellanía que pretendía instituir Álvaro Rodríguez para que se le 
celebraran dos misas, una los lunes y otra los viernes, lo cual rechazó el cabildo por ser poca la renta de 1500 
para ponerse a censo que es lo que había ofrecido. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesiones 
de cabildo del 14 y 18 de abril de 1600, f. 236v. En 1585 el Tercer concilio provincial mexicano ordenó: “[^ ]  
que en adelante no se funde capilla alguna sin expreso consentimiento del obispo y sin la suficiente dotación 
de bienes, con que se afirmen y aseguren las rentas y salarios competentes del capellán en proporción de las 
cargas que se impongan a las capillas que han de servir. Pero si el fundador no señalase otros bienes, 
entiéndase fundada la capilla sobre los demás bienes que posea, y de ellos hágase el correspondiente 
inventario para este efecto. De ninguna manera se admita en estas fundaciones e instituciones lo condición de 
que esta capilla quede libre de que la visite el ordinario [^ ]”. De esta orden, sin embargo, el cabildo apeló la 
necesaria autorización del obispo para fundar capellanías, medida que, junto con varias otras, consideró 
atentaban contra sus derechos. El concilio de cualquier manera quedó suspenso hasta la década de 1620, 
además de que Moya regresó al año siguiente a la península, quedando el cabildo en pleno control de las 
decisiones en la materia. Tercer Concilio provincial mexicano, libro III, título VII, capítulo I, “De las 
fundaciones y del derecho de patronato”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios 
Provinciales Mexicanos.
792 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 10 de junio de 1588, fs. 256v-257v.
793 “y desobligaron a la iglesia de la solemnidad del canto de órgano y de cinco misas más [^ ] lo cual se 
hacía atento la cantidad de la limosna y ahora es razón que pues el aniversario no se aventaja de los otros por 
la detracción y disminución que se ha hecho, no se diga con más solemnidad ni autoridad que ellos sino que 
todos sean iguales dándoles lo que es suficiente al sufragio de la ánimas y al cumplimiento de la voluntad de 
los instituidores”. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de agosto de 
1589, f. 21v.



tercer concilio provincial mexicano.794 Derecho que ejerció plenamente el cabildo a lo largo 

de todo el siglo XVI.

De manera que dichas fundaciones quedaron bajo control de los capitulares y les 

permitieron no sólo reforzar su presencia en la ciudad y el culto público, sino de reforzar la 

economía catedralicia. Para el último tercio del XVI las propiedades raíces que 

administraba el cabildo en la ciudad habían aumentado considerablemente pues no sólo le 

llagaron por vía de capellanías sino también como donaciones testamentarias (legados 

piadosos). Estamos conscientes de que hace falta un trabajo más a fondo de dicho tema para 

conocer el impacto real de estas propiedades para el cabildo, pero es un hecho que se 

administraban entonces al menos unas 50 casas. Estas propiedades le permitían al cabildo 

establecer lazos con diversos miembros de la ciudad pues se ofrecieron a censo (previa 

demostración de bienes con los cuales respaldar el préstamo) capitales que fueron entre los 

500 y los 17 mil pesos a personajes variados: miembros de la audiencia, hacendados, 

comerciantes, panaderos (cuadro 45).795 Los mismos miembros del cabildo solicitaron con 

frecuencia cantidades a censo. Por dar sólo uno ejemplo en 1581 el racionero Juan 

Hernández obtuvo a censo 2 mil pesos de la obra pía de García de Vega sobre sus 

haciendas y posesiones que eran “muy cuantiosas y de valor”;796 y en 1601 se dieron 7 mil 

pesos a censo al canónigo Antonio de Salazar sobre “las posesiones y casas que el dicho 

canónigo tiene en la calle de Tacuba de esta ciudad”.797

794 Tercer Concilio provincial mexicano, libro III, título VII, capítulo I, “De las fundaciones y del derecho de 
patronato”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicano.
795 El cabildo ponía, en lugares públicos, avisos de las cantidades que pretendía otorgar para que los 
candidatos a éstas presentaran sus propuestas y fiadores y demostrara que sus propiedades no tuvieran otros 
censos impuestos o, al menos, dichos censos fueran menores que el valor de los bienes, garantizando así su 
solvencia. Una vez seleccionado un ganador se otorgaba el contrato ante escribano de los montos y plazos en 
que se cubriría la cantidad.
796 ACCMM, actas capitulares, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 19 de mayo de 1581, fs. 118-119.
797 ACCMM, actas capitulares, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 29 de marzo de 1601, f. 258v.



Nombre del comprador del 
censo

Fecha Cantidad prestada Propiedad que respalda el censo

Juan de la Serna 07/1577 1,000 pesos de oro de 
minas

Casas junto al monasterio de San 
Agustín

Hernán Sánchez de Muñón 07/1577 1,000 pesos de oro de 
minas

Doctor Torres, médico 05/1580 1,000 pesos de oro 
común

Casas

Racionero Juan Hernández 05/1581 2,000 pesos Casas

Canónigo Alonso López de 
Cárdenas

08/1581 1,800 pesos de oro 
común

Casas cerca del colegio de las 
doncellas

Doña María de Trujillo 09/1582 1,100 pesos Casas
Arcediano Juan Zurnero 12/1582 1,400 pesos de oro 

común
Don Francisco de las Casas 04/1583 1,000 pesos

Doña María de Trujillo 02/1584 2,000 pesos Casas

Cristóbal Cotán 02/1584 600 pesos

Juan Rodríguez Zambrano 03/1584 1,300 pesos

Almodóvar 03/1589 800 pesos Propiedades en Guadalupe: casas y 
estancia

Pedro Ortiz de Urbina 05/1591 500 pesos “Propiedades cuantiosas”
Ana de Rosales, viuda 05/1591 700 pesos Casas

Lucas de Lara Cervantes, 
hermano del arcediano Juan 
de Cervantes

07/1591 1,000 pesos de tepuzque Casas del regidor Alonso Gómez de 
Cervantes y estancia de ganado 
menor llamada Tecuyuca en la 
provincia de Zacatlán.

Joseph de Trapana, panadero 11/1591 1,000 pesos de oro 
común

Francisco Margariño, 
sobrino del arcediano Juan 
de Cervantes

01/1592 1,000 pesos Casas

Atanasio de Solís, 
presbítero

09/1592 252 pesos Casas

Juan Bautista Moreno, 
escribano

04/1594 252 pesos Casas

Bartolomé de la 01/1598 500 pesos Casas en la calle de la Compañía

Miguel González, portero 
de la real audiencia

09/1598 700 pesos Casas en el barrio de la Trinidad

798 Hemos tomado sólo las cantidades que se aprobó otorgar en efectivo entre 1575-1602, pero hay varias 
referencias de cantidades otorgadas a censo de las cuales no tenemos datos, incluso cantidades que fueron 
otorgadas dentro de este periodo pero que no se asentaron en las actas. Ofrecemos aquí un panorama ejemplar 
de aquellos censos otorgados en efectivo pero reconocemos el sesgo que podría tener dicho cuadro.



Canónigo Alonso de 
Villanueva Alarcón

Padre Marcos de Arteaga 02/1599 500 pesos

Gaspar Ortiz Magarino 08/1600 8,000 pesos “Casas de hacienda”

Canónigo Antonio de 
Salazar

03/1601 7,000 pesos Posesiones y casas en la calle de 
Tacuba

Antonio Maldonado 04/1602 17,000 pesos Casas en Tacuba

Pastrana 04/1602 17,000 pesos Ingenio

Monto total de los réditos, 
calculados al 7% sobre estas 
cantidades.

5,103 pesos de un capital de 72 900 pesos de oro común

Fuente: ACCMM.

De manera que a finales del siglo XVI las fundaciones piadosas aumentaron en la 

catedral como consecuencia del arraigo local de la población, ocasionando a su vez el 

control del cabildo sobre diversas propiedades. Esto le valió al cabildo la capacidad de 

convertirse en una de las instituciones prestamistas más importantes de la ciudad. Dicho 

reposicionamiento de la catedral permitió también reforzar la imagen del cabildo como 

cuerpo colegiado en la ciudad y aumentar el esplendor del culto, de ello hablaremos en el 

siguiente capítulo.

Poco sabemos, como hemos señalado líneas arriba, del monto total anual de los diezmos 

entre 1570-1600, sin embargo, sabemos que de promediar unos 17 mil pesos en 1570 se 

pasó a los 40 mil de la década de 1590. Aquella proeza administrativa fue resultado de un 

trabajo conjunto de los miembros del cabildo eclesiástico. A la par que la sociedad 

novohispana, y los prebendados mismos, fueron arraigando a la tierra, los diezmos



aumentaron. Se decidió entonces que el cabildo debía tener el control sobre la recaudación 

por lo que se buscó que fuera uno de sus miembros quien se ocupara de la administración y 

cobro de las rentas. La muerte del arzobispo Montúfar, con quien se habían enfrentado 

diversos conflictos, y la llegada del nuevo arzobispo, Moya de Contreras, quien buscó 

llevar a cabo una reorganización de la corporación tanto a nivel administrativo como 

religioso, motivaron este vuelco hacia el interior del cuerpo capitular. De la consolidación 

del aparato administrativo dependía el arraigo del proyecto secular, por lo que fue en este 

periodo cuando se crearon los primeros reglamentos en torno a todo lo referente a la 

administración decimal. El cabildo, pues, había tomado las riendas de su propia 

consolidación.

Reflejo de aquello fue el creciente interés por sepultarse en la catedral y fundar 

capellanías en ella. La misa perpetuaba el recuerdo y creaba asimismo una “consciencia 

colectiva” alrededor de los muertos que, por cierto, eran los primeros conquistadores y 

pobladores. Lejos se estaba de aquellos primeros años en que los habitantes de la ciudad 

preferían sepultarse en los conventos dado que la catedral era apenas un viejo edificio 

improvisado con materiales perecederos. La importancia de las obras pías no sólo era 

económica sino (y más importante quizá) un claro síntoma de que la catedral y su cabildo 

empezaban a ocupar un lugar preponderante en el espacio social, religioso y político de la 

ciudad.



Capítulo VI 
INTENTOS POR CONSTRUIR UN ESPÍRITU DE CUERPO

Con una mayoría de naturales de la tierra y con un aparato administrativo saneado, el 
cabildo eclesiástico pronto centró su atención en los demás asuntos catedralicios. Uno de 
los más importantes fue su consolidación como cuerpo, lo cual no resultó difícil en tanto la 
mayoría de los prebendados tenían filiación de grupo y en ocasiones hasta familiar. Se puso 
mucha atención a la imagen que los prebendados debían proyectar tanto a nivel personal 
como de grupo. Fue de suma importancia marcar una clara línea que diferenciara a los 
clérigos de los seglares acentuando la dignidad sacerdotal. Esto llevó pronto al cabildo a 
buscar diferenciarse de las demás corporaciones religiosas de la ciudad, particularmente de 
las órdenes religiosas. Hacia el último tercio del siglo los capitulares buscaron hacer del 
cabildo la instancia religiosa de mayor presencia en la ciudad a fin de elevar la estima que 
se tenía sobre su corporación. La fiesta y el ritual catedralicio fueron dos pilares 
fundamentales para ello. Al despuntar el siglo XVII nadie en la ciudad dudaba del peso del 
cabildo eclesiástico y del papel protagónico que jugaba la catedral de México dentro del 
concierto de catedrales novohispanas. Este reforzamiento del espíritu de cuerpo y los 
arduos trabajos por consolidar la imagen pública de la catedral serán los temas que 
analizaremos en este capítulo. Con ello esperamos demostrar la importancia que cobró la 
catedral y su cabildo hacia finales del siglo XVI. Luego de 70 años el proyecto diocesano 
había arraigado en tierras nuevas, y las élites locales habían cumplido un papel de suma 
importancia en ello.

El reforzamiento de la identidad capitular

Entre 1575 y 1600 el cabildo vivió varios procesos que nos hablan de un reforzamiento de 

la “identidad” capitular. Si entre 1554-1572 la corporación se había envuelto en diversos 

conflictos internos con su arzobispo Montúfar (como vimos en el capítulo II), bajo Pedro 

Moya las cosas se serenaron. A finales del siglo el cabildo se hizo consciente de la 

importancia de esta identidad que fincó en la imagen del obispo fundador, fray Juan de 

Zumárraga, como en su momento lo hizo el cabildo de Michoacán alrededor de Vasco de 

Quiroga.799 Desde 1574 se ordenó hacer un “dosel de terciopelo negro con las armas del 

Rmo. Sr. arzobispo don fray Juan de Zumárraga de buena memoria para que el dicho dosel



se ponga en la pared junto a su entierro donde hasta ahora ha estado puesto”.800 Pero fue en 

1595 cuando el cabildo dejó clara la importancia de la imagen de su fundador:

“[^ ] tratado acerca de dar sepulcro a los huesos del Rmo. Sr. Don fray Juan de Zumárraga primer 
prelado y esposo de esta santa y metropolitana iglesia, dijeron que teniendo atención a las grandes 
obligaciones con que dejó a esta santa iglesia así en el ejercicio de su oficio pastoral como en haber 
procurado todo el tiempo que vivió el aumento de la fábrica y proveyéndola a costa suya y labor de sus 
manos de ornamentos de que hoy se sirve y queriendo en alguna manera satisfacer para que de tan 
santa persona haya memoria en esta santa iglesia y esposa [se determinó] que en el último arco que 
está del lado del evangelio pegado con el altar mayor, se hincha aquél hueco con un suntuoso entierro 
y en él se pongan sus huesos conforme a la traza que el doctor Dionisio de Ribera Flores tiene hecha y 
que para el día de la colación dellos se le diga su vigilia y misa habiendo sermón con la solemnidad 
que se pudiere, adornando esta santa iglesia con túmulo honesto y grave donde estén puestos los dichos 
huesos con pompa y [^ ] y así lo pronunciaron y mandaron asentar por auto y que para este día se 
convide al señor visorrey y audiencia, nobleza de la ciudad y demás gente que pareciere”.801

Para este último año había un cabildo muy diferente al que conoció Zumárraga: 

conformado en su mayoría por naturales de la tierra y con un número de prebendas casi 

cubiertas en su totalidad: 26 de las 27; por cierto que de todos los capitulares de entonces, 

ninguno había vivido lo suficiente para conocer al obispo fundador. ¿Habrá sido mera 

casualidad que justo en este periodo se recurriera al origen? A lo largo del siguiente 

apartado, veremos cómo en el último tercio del siglo XVI el cabildo llevó a cabo una serie 

de acciones que buscaron reforzar su imagen al exterior de la catedral y consolidarse como 

cuerpo al interior de la misma.

La catedral como espejo

Probablemente el arzobispo Pedro Moya exageró cuando habló de la iglesia de México 

como “espejo de toda esta Nueva España”, pero no cabe duda que para entonces (1584) 

aquella afirmación era muy bien comprendida por los miembros del cabildo. De manera

800 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1536-1559), sesión de cabildo del 13 de julio de 1574, f. 292v. En 
1586 se ordenó, además, que se realizara una caja de madera especial para los huesos de dicho obispo. Ibid., 
libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 7 de febrero de 1586, f. 220v.
801 Ibid., libro 4 (1576-1588), sesión de cabildo del 8 de agosto de 1595, fs. 129-129v.



que la invitación del arzobispo para que la catedral se “reformase así en estatutos como en 

cosas tocantes al servicio del culto divino y gobierno y administración” no caía en tierra 

infértil.802

El orden, por supuesto, empezaba en casa. Durante el último cuarto del siglo XVI el 

cabildo tomó mayores medidas para que quienes pertenecieran al ámbito sacerdotal 

guardaran el debido cuidado de su persona y vestimenta, en especial si se trataba de 

prebendados o sirvientes de la catedral. En julio de 1573 el fiscal del arzobispado, Pedro 

Díaz de Agüero, señaló en cabildo su preocupación porque:

[^ ] muchos cantores, sacristanes y otros personas que sirven en esta santa iglesia y en las demás de 
esta ciudad y arzobispado y no traen el hábito que conviene a los oficios que tienen y así mismo contra 
otras personas que sin ser de orden sacro traen manteo y sotana [^ ] y andan a caballo y hacen otros 
excesos profanando el hábito sacerdotal lo cual visto por los dichos señores dijeron que en cuanto a los 
sirvientes de esta santa iglesia y las demás [^ ] se notifique a los que trajeren sotanas y manteos que 
anden en todo lo demás con la decencia que está mandado [^ ]803

Se acordó entonces que se hiciera edicto ordenándolo así, el cual se leyera en el 

primer día de fiesta y se pusiera en las puertas de la iglesia para que nadie alegara 

desconocimiento del mismo. Cuatro años después empezaron las consecuencias para los 

remisos. En 1577 se señaló en cabildo que muchas veces se había advertido al canónigo 

Juan Cabello

[^ ] de algunos descuidos en que había caído en lo tocante al ornato y decencia de su persona y no se 
había corregido, antes bien había reincidido muchas otras veces en sus descuidos de los cuales 
resultaba causa de menosprecio a su persona y al muy ilustre cabildo de esta santa iglesia cuyo 
miembro es [por lo que] le penaban y penaron en quince días de puntos para los señores prebendados 
que estuvieron este día en cabildo.804

802 Previo a la celebración del tercer concilio provincial Moya dio instrucciones al cabildo, las cuales se 
trataron en sesión capitular: “[_ ]  su señoría ilustrísima del dicho señor arzobispo propuso y dijo que 
determinaba hacer el concilio provincial y que pues esta dicha santa iglesia es metropolitana y espejo de toda 
esta nueva España sería bien se de esta dicha santa iglesia y que para ello mandasen llamar y llamasen para un 
día señalado y habiendo ido el dicho señor arzobispo los dichos señores mandaron llamar de atedien para el 
sábado primero siguiente que se contarán tres de marzo de este presente año de ochenta y cuatro para tratar 
todas las cosas sobredichas”. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 28 de 
febrero de 1584, f. 694.
803 Ibid., libro 2 (1536-1559), sesión de cabildo del 28 de julio de 1573, f. 280v.
804 Ibid., libro 3 (1559-1576), sesión de cabildo del 20 de septiembre de 1577, f. 38v.



Lo que sobresale es la toma de consciencia del cabildo sobre cada uno de sus 

miembros que, a su vez, representaban al cuerpo en su conjunto. El mismo cabildo argumentó 

la importancia del vestuario en 1586 cuando por medio de su procurador en la corte intentó que se 

diera un aumento en los salarios de los prebendados de México: “[_] por ser metrópoli de esta 

nueva España y México ciudad tan populosa y donde tanta gente de todas partes y provincias 

acuden a sus negocios [lo cual] les obliga a que anden con mejor hábito y traje que todos los demás 

de las sufragáneas”. 805

La intención de establecer una clara línea que separara a los laicos de los clérigos y 

que puntualizara la dignidad de estos últimos se había establecido ya desde el concilio de 

Trento y fue retomada por el tercer concilio provincial mexicano de 15 8 5.806 Si bien hemos 

señalado que dicho concilio no se publicó sino hasta 1620,807 la intención era bastante clara, 

además de que el cabildo ya estaba tomando medidas sobre dicho tema que afectaba su 

propia imagen. El tercer concilio fue muy claro en su objetivo:

Considerando que los clérigos han de ser propuestos como un modelo que deben imitar los que no lo 
son, y deseando también que se aplique en orden a ellos con toda propiedad la sentencia del Señor, en 
que llamó a sus discípulos luz del mundo, se infiere que es absolutamente necesario que no solo 
arreglen su alma en lo interior, sino que usen en lo exterior de un traje que manifieste honestidad, 
modestia y compostura, para que no escandalicen a los hombres que solo juzgan por las apariencias, y 
caigan en menosprecio su estado y ministerio.808

Por dicha razón el cabildo no sólo legisló en torno al vestido de los clérigos, que 

debería ser honesto y sin lujos, sino que sus indicaciones comprendieron la imagen física y

805 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 20 de junio de 1586, fs. 224-230v.
806 Para este tema en particular véase Antonio Irigoyen López, “Los tratados de perfección sacerdotal y la 
construcción de la identidad social del clero en la España del siglo XVII”, en Hispania. Revista Española de 
Historia, 2008, vol. LXVIII, núm. 230, septiembre-diciembre, págs. 707-734.
807 Leticia Pérez Puente, “El poder de la norma” ̂ ,  pp. 363-387.
808 Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título V, “De la vida y honestidad de los clérigos”, Concilios 
Provinciales Mexicanos. Previamente el concilio de Trento había estipulado sobre los prebendados que 
cuidaran de portaran un vestido decente, no participar en cacerías, bailes o juegos, “distinguiéndose de modo 
tal por su integridad de costumbres, que con justicia se los pueda llamar el senado de la Iglesia”. Concilio de 
Trento, Sesión XXIV, capítulo XII, “Cualidades que deben tener los que sean promovidos a las dignidades y a 
los canonicatos de las iglesias catedrales, y qué obligaciones tienen los agraciados”, en Anastasio Machuca 
Díez, Los sacrosantos ecuménicos concilios.



hasta sus actividades lúdicas. Se insistió en que llevaran bien marcada la corona, se quitarán 

la barba, no trajeran lujos, evitaran corridas de toros, así como salir a la calle con máscaras, 

andar por la noche con traje secular, cantar canciones deshonestas y profanas, bailar, andar 

con instrumentos musicales o armas, jugar juegos de azar (y menos con mujeres), entre 

otras prohibiciones.809 ¿Recomendaciones generales o prohibición precisas de prácticas que 

eran comunes en la Nueva España? Probablemente ambas, de la forma que fuera, era 

necesario corregir la imagen del clero para reforzar su presencia, más aún si se trataba de 

prebendados de la catedral.

Otro de los problemas de primer orden fue el asunto de la colegialidad, tan 

abandonada en tiempos del arzobispo Montúfar. Es claro que en el último cuarto de siglo 

hubo una mayor preocupación por cohesionar al cabildo; a esto colaboró, como veremos 

adelante, que en dicho periodo los prebendados tuvieron que enfrentar diversos problemas 

y pleitos que debían ser tratados por el cuerpo capitular en su conjunto. Sin embargo, no 

por ello dejaron de existir conflictos internos que surgieron, por lo general, por diferencias 

entre algunos prebendados en las obligaciones cotidianas. En 1583 las penalizaciones 

cayeron sobre el canónigo Diego de Fuentes, por ejemplo, por “ciertas palabras” que tuvo 

con los canónigos Pedro de Nava y Diego López de Agurto810 y, en 1595, se multó al 

racionero Francisco de los Ríos por su manera de hablar “muy desmedida” en cabildo.811

Dichos conflictos entre los capitulares, sin embargo, estuvieron lejos de ser fracturas 

severas. Incluso la segunda pena impuesta al canónigo Cárdenas y las señaladas para 

Fuentes y Ríos fueron suspendidas luego de que se exculparan ante el cabildo. El cuidado 

puesto a las ofensas entre prebendados quedó patente en los estatutos elaborados por orden

809 Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título V, “De la vida y honestidad de los clérigos”.
810 Ibid., sesión de cabildo del 3 de septiembre de 1583, f. 181.
811 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 4 de abril de 1595, f. 116.



del arzobispo Moya que se anexaron al tercer concilio provincial.812 Los mismos 

prebendados hicieron referencia a dichos estatutos para defender la necesidad de respetar la 

jerarquía interna del cabildo y evitar conflictos. El capítulo X, por ejemplo, “De las injurias 

inferidas por palabra o por obra”,813 puntualizó en la necesidad de multar a los prebendados 

que “contiendan o riñan” para que se “ocurra a los daños mayores que podrían sobrevenir, y 

se guarde la paz y unión propias de personas eclesiásticas”. Dichas multas las pondría el 

presidente según las faltas cometidas por lo que se debería acatar a dicho personaje en favor 

del correcto orden tanto en el coro como en las sesiones capitulares. Dichos estatutos 

señalaron, además, la necesidad de perdonar a los otros “cualesquiera injurias que les 

hubieren hecho”. De ahí que para el último cuarto de siglo el cabildo pusiera suma atención 

a la ceremonia de reconciliación que se llevaba a cabo entre los prebendados en la semana 

santa. En dicha ceremonia todos los capitulares pedirían perdón en general y a sus prójimos 

para reconciliarse. No cabe duda que mañas las hubo para evitar en ocasiones dicho acto. 

Los mismos capitulares reconocen a fin de siglo los descuidos en el mismo.814 No era para

812 Aunque dichos estatutos se anexaron en dicho año, hay constancia de que estaban terminadas, por lo 
menos, desde 1581. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 31 de marzo de 
1581, f. 113v.
813 “Y el mismo presidente mande a los prebendados que tanto en cabildo como en otra parte se abstengan de 
palabras duras y movimientos de manos, de donde nacen muchos de los absurdos, y si fuere necesario haga 
multar a los pertinaces”. Véase el anexo 2 del tercer concilio provincial mexicano, en Pilar Martínez López- 
Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
814 En 1591 la ceremonia de reconciliación se registró de la siguiente manera: “Estando congregados 
capitularmente en cabildo conforme a la erección guardando la loable antigua costumbre en que esta santa 
iglesia se ha guardado, todos los dichos señores se reconciliaron y concordaron en más perfecta hermandad 
haciéndose los unos a los otros indulgencia de las cosas que conforme a derecho debían y podían hacer con lo 
cual después de acordado la hora en que se habían de celebrar los oficios en el triduo de la semana santa se 
acordó el cabildo”. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 9 de abril de 1591, 
f. 47. Para 1598 parece que algunas omisiones obligaron a señalar la importancia de la ceremonia: “Por ser 
martes santos no se acostumbra este día tratar de negocio sino sólo reconocer cada uno sus faltas y defectos y 
confesándolos cada uno pide perdón en general de ellos reconciliándose como hermano con sus hermanos que 
porque en esta ceremonias tan loable y tan devota de algunos años a esta parte ha habido quiebra y no se ha 
hecho, para que no cese y se guarde costumbre tan en servicio de Dios y del prójimo se ordenó y mandó que 
el que este día faltare a cabildo sea multado en todo el día de puntos y que estos sean irremisibles y en 
ninguna manera se trate de quitar ni moderar la dicha pena con apercibimiento que sea multado en otro día 
más de patitur el que pretendiere por sí o por tercera persona se le remiten y porque está claro que con los que



menos: precisamente en los últimos cinco años del siglo varios conflictos marcaron la vida 

capitular pero sin mayores riesgos para la colegialidad como veremos adelante.

Otro de los aspectos interesantes del reforzamiento del grupo capitular puede verse 

alrededor de la fundación de una ceremonia anual en favor de todos los prebendados, vivos 

y difuntos, que se realizaría en la víspera de la celebración de los difuntos. El 31 de octubre 

de 1586 se acordó en sesión capitular dicha celebración que constaría de:

“[^ ] una vigilia de difuntos con la solemnidad de canto de órgano que pueda ser y luego el día 
siguiente con la dicha solemnidad una misa de difuntos por las ánimas de todos los prebendados de 
esta santa iglesia que hasta ahora son fallecidos y de aquí adelante fallecieren y por las ánimas de sus 
pasados y hermanos difuntos y de los padres y hermanos que al presente sirven en esta dicha iglesia y 
sirvieren de aquí adelante y que las misas se vayan celebrando en la forma susodicha de aquí adelante 
en cada un año la vigilia el día de la conmemoración general de los difuntos en la tarde y la misa luego 
otro día siguiente y que se vaya diciendo por su turno empezando del señor deán y que a ello se hallen 
presentes todos los dichos señores prebendados so pena de ser en el cuadrante puntados en las vísperas 
del día en la tarde y en tercia y sexta de la mañana y que así mismo se hallen el maestro de capilla con 
todos los cantores so pena de ser puntados cada uno de ellos que no se hallare presente en los salarios 
que tienen de esta santa iglesia y que así mismo so las dichas penas vengan los dichos señores 
prebendados con sus capas de coro y así lo dijeron y ordenaron y lo mandaron asentar por auto”.815

Aquella celebración se volvió de gran importancia para los capitulares, al grado que 

quienes fueron ascendidos a mejores prebendas en otras catedrales solicitaron no dejar de 

ser considerados en dicha memoria. Dos casos conocidos fueron los del canónigo Melchor 

de la Cadena y el deán Alonso de la Mota. El primero fue promovido a deán de la catedral 

de Tlaxcala en 1594; al despedirse de los miembros del cabildo en enero de 1595 para ir a 

ocupar su prebenda suplicó, atento a lo mucho y bien que había servido siempre en la 

catedral, “se le hiciera merced” que en la “misa universal que se dice el tercer día de 

noviembre por los prebendados difuntos no se perdiese su memoria”.816 Lo mismo sucedió 

años más tarde cuando el entonces deán de México, Alonso de la Mota, fue nombrado

estuvieren enfermos o ausentes no se entienda esta ley, con todo se mandó declarar así”. ACCMM, actas 
capitulares, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo de 17 de marzo de 1598, f. 195.
815 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 31 de octubre de 1586, fs. 236v-237.
816 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 31 de enero de 1595, f. 112v-113.



obispo de Guadalajara.817 Ambos personajes pidieron, además, ser considerados por los 

capitulares en las misas que solían hacerse tras la muerte de algún capitular.818 Alonso de la 

Mota pidió se le considerara “como si personalmente estuviere sirviendo su deanato”. Esto 

nos muestra que, para entonces, pertenecer al cabildo representaba ya un vínculo 

importante para sus miembros.

Este cierre de filas en el cabildo era acaso una muestra de lo que ocurría con el clero 

diocesano en general. No es extraño que fuera justo en el último cuarto del siglo cuando, 

bajo el amparo del arzobispo Moya, se fundara la Congregación de San Pedro. Dicha 

corporación se estableció en 1577 y tuvo como propósito el servir al clero diocesano: 

apoyar en la enfermedad y la muerte y ayudar a clérigos viajeros, presos o pobres. Al año 

de su fundación, señala Asunción Lavrín, la congregación contaba con 78 miembros.819 El 

apoyo brindado por Moya, quien fuera su primer cofrade, fue correspondido en 1584 

cuando la congregación se unió a las peticiones las peticiones que se hacían ante la corte 

para solicitar la aplicación de la secularización de las parroquias ordenadas por cédula de

817 Ibid., sesión de cabildo del 28 de mayo de 1599, f. 224.
818 Como vimos en otro capítulo, desde 1561 se había ordenado que, al morir un capitular, asistieran todos los 
prebendados y el cabildo dijera tres misas por su alma con presencia de la capilla de música. Ibid., libro 2 
(1559-1576), sesión de cabildo del 28 de marzo de 1561, fs. 50v-51. Pero las discordias frecuentes en el 
arzobispado de Montúfar poco espacio habían dejado para cumplir muchos de los acuerdos, incluyendo la 
caridad por los difuntos de bandos contrarios. No fue sino para 1580 cuando en los estatutos que se integraron 
al tercer concilio se estipuló claramente la obligación de los prebendados para con sus compañeros de cabildo 
desde el momento de la enfermedad hasta la muerte. Entre otras cosas, cada capitular quedaba obligado a 
decir tres misas por el alma del prebendado difunto. “Estatutos ordenados por el Santo Concilio III Provincial 
Mexicano, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
819 La congregación se estableció en 1577 en la iglesia de la Purísima Concepción a iniciativa de don Pedro 
Gutiérrez de Pisa, vicario general de indios y chinos del obispado de México y dignatario de Tlaxcala, con el 
apoyo del arzobispo Moya de Contreras. Aunque era para clérigos, pronto diversos seglares pidieron entrar; la 
pareja más importante que lo hizo en 1580 fue la conformada por el virrey don Lorenzo Suárez de Mendoza, 
conde de la Coruña, y su esposa doña Catalina de la Cerda. Más tarde se afiliaría a ella el también virrey don 
Gaspar Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey (1595-1603). Asunción Lavrín, “La Congregación de San 
Pedro, una cofradía urbana del México colonial, 1604-1730”, en Historia Mexicana, volumen 29, número 4, 
México, El Colegio de México, abril-junio de 1980, pp. 562-601. Véase también John F. Schwaller, “Los 
miembros fundadores de la Congregación de San Pedro, México, 1577”, en María del Pilar Martínez López- 
Cano, et al (coordinadores), Cofradías, capellanías y  obras pías ̂ ,  pp. 109-117. Un trabajo reciente sobre el 
tema es el de Víctor Hernández Vázquez, “La cofradía de San Pedro: imagen y voz del clero secular”, tesis de 
Licenciatura en Historia, México, UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2011.



1583. Dicho año se eligió como representantes de los clérigos del arzobispado al futuro 

canónigo, Hernando Ortiz, y al cura Antonio Herrera, quienes elaboraron un cuestionario 

demostrando la importancia de aplicar la cédula y resaltando las virtudes del clero secular y 

la falta que había de beneficio para aliviar su pobreza.820 Si bien entonces no se logró el 

cometido, queda claro que se trataba de un clero secular, la mayoría de origen local, con 

mayor fuerza y cohesión.

En cuanto al cabildo eclesiástico, fue precisamente este interés en reforzar su papel 

como grupo el que lo llevó a oponerse a la publicación del tercer concilio provincial 

mexicano. Si bien muchas de las cosas que establecieron los obispos en dicha reunión ya 

eran contempladas especialmente en materia de culto y disciplina, fue el reforzamiento del 

papel del obispo, como lo mandó Trento, y la sujeción de los cabildos a éste, lo que no fue 

bien recibido. Razón por la cual decidió apelar de él por medio de su procurador en la corte. 

En 1586 cuando Rodrigo Muñoz se disponía a partir con dicho cargo, se le indicó aquel 

negocio como uno de los principales que debería atender. En dicha ocasión todos los 

cabildos eclesiásticos de la provincia decidieron unirse para apelar de varios decretos y 

constituciones que consideraron gravosos para los prebendados. Se acordó incluso que 

entre los diversos cabildo cooperarían para el sueldo del procurador en la corte.821

820 Pérez Puente, Leticia, El concierto imposible., p. 95.
821 “Uno de los negocios que con más [^ ] cuidado se ha de tratar luego es del concilio provincial que en esta 
ciudad se publicó por octubre del año pasado de que todas las gentes se sintieron agraviadas y particularmente 
los cabildos de las catedrales de esta provincia y clerecía en muchos decretos y constituciones del y como 
tales acudieron a este sus procuradores en su nombre pidiendo con instancia y ruegos se tratase en el remedio 
[^ ] habiendo visto una petición dada a los señores obispos en veintiuno del dicho mes de octubre en que se 
les pidió copia del dicho concilio por verle atento a que muchos decretos y palabras de otros no se habían 
podido entender ni percibir la cual no quisieron proveer fue que se apelase en forma de él con protestación de 
expresar agravios [^ ] por lo cual fue necesario hacer particulares presentaciones de ellas a cada uno de por 
sí en su casa para que de ellas tuviesen noticia con harto riesgo de las personas que fueron a hacerlas y 
hallarse presentes a ello a quien maltrataron algunos de ellos con muchas palabras y amenazaron con obras 
mostrando más sentimiento y brío de que se hiciese la defensa que parecía necesaria, de la que la autoridad de 
sus personas, letras, religión y habito pedía y habiendo denegado sus respuestas la apelación que así se 
interponía la parte de los dichos cabildos y nuestra se presentó en la real audiencia de esta ciudad por vía de



De acuerdo con Leticia Pérez Puente, tanto el primer concilio como el segundo 

habían tocado apenas a los cabildos eclesiásticos. El primero les había dedicado apenas 3 

de sus 93 títulos y el segundo 4 de sus 28, mientras que el tercer concilio utilizó 19 de sus 

569 parágrafos a reformas concernientes al culto, orden y disciplina de los mismos.822 

Prohibiciones como que los prebendados no tuvieran capellanías, que se hicieran gastos 

mayores a 20 pesos sin autorización del prelado o que nada se pudiera extraer del archivo 

sin su consentimiento son apenas unos ejemplos de la oposición encabezada por los 

capitulares. Diversos factores, además de la oposición de los cabildos, llevó a la suspensión 

de la publicación de los decretos conciliares, pero no cabe duda que lo anterior dejaba claro 

que los cabildos empezaban a cobrar fuerza y que la mayor identificación entre sus 

miembros, con fuerte arraigo local, empezaba a ser un factor que ayudaba a su 

consolidación.

Luego de la muerte del arzobispo Moya en 1591 el cabildo estuvo al frente del 

arzobispado hasta 1602. El maestrescuela Sancho Sánchez sirvió como gobernador de la 

arquidiócesis hasta 1594 en que el nuevo arzobispo, Alonso Fernández de Bonilla, nombró 

en el cargo al entonces arcediano, doctor Juan de Cervantes.823 La muerte de Bonilla en 

1600 sin que tomara posesión de su prelacía mantuvo al cabildo al frente del arzobispado; 

todavía en 1601 el mismo Cervantes volvió a quedar como gobernador luego de que el

fuerza donde se había mandado llevar el dicho concilio provincial original apelación e instancia del fiscal de 
su majestad que había contradicho la publicación antes de estar hecha y reclamo desde luego que se hizo y por 
una real cédula que el señor virrey envió del camino [^ ] con el cual testimonio se ha de presentar el dicho 
racionero ante el nuncio de su santidad en el dicho grado de apelación afirmándose en las hechas acá o ante 
quien con derecho deba consultando primero los letrados para el orden que en esto a de tener para que ni su 
majestad se desirva ni los señores de su consejo se disgusten a quien pareciéndoles necesario a los dichos 
letrados se pedirá beneplácito pues sólo nuestro intento es proseguir nuestro derecho y defensa y mostrar 
somos agraviados [^ ] hacer la contradicción posible para que el dicho concilio no se mande guardar sin que 
nos oigan y vean nuestras obligaciones y razones [^ ]”. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), 
sesión de cabildo del 20 de junio de 1586, fs. 224-230v.
822 Leticia Pérez Puente, “El poder de la norma” ̂ ,  pp. 17-45.
823 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de marzo de 1594, f. 101v.



nuevo arzobispo, García de Santa María, tomara poder de su cargo por medio de dicho 

personaje,824 prolongando al cabildo en el gobierno arzobispal hasta enero de 1602 en que, 

por primera, vez hizo acto de presencia un nuevo arzobispo. Este largo periodo sin 

arzobispo, 1586-1602, fue, sin duda, la base para que el cabildo cobrara fuerza local, en 

especial luego de que los la mayoría de sus miembros fue de origen novohispano. Por esa 

razón no resulta extraño que, una vez que llegó el nuevo arzobispo y pretendió imponer 

nuevas reglas, amparado en el reconocimiento que les había dado Trento a los prelados, los 

conflictos con su cabildo estallaran rápidamente.

Estrategias disciplinares

Reforzar la imagen del cabildo implicó también reconocer la necesidad de ordenar primero 

varios de los asuntos internos del cuerpo capitular. Uno de los más importantes era cumplir 

con la asistencia a las obligaciones cotidianas. El ausentismo fue, desde la fundación del 

cabildo, uno de sus mayores problemas. Si bien en el último cuarto de siglo hubo una 

mayor presencia de capitulares en las sesiones y mayores acuerdos, no por ello el 

ausentismo fue erradicado, más sobresale que esta vez fuera el mismo cabildo quien 

apremiara soluciones para el mismo. Desde 1576 se insistió que para tratar los asuntos 

importantes de la corporación, y más aún cuando el arzobispo estuviera presente, asistieran 

todos los prebendados.825 Al año siguiente se decidió elaborar unos estatutos donde se 

asentó la necesidad y obligación de la presencia de todos los capitulares en diversas 

materias: para realizar cambios o préstamos de bienes de la fábrica, recibir bulas o letras 

apostólicas, atender provisiones ordinarias, cabildos extraordinarios y todo negocio de

824 Ibid., 18 de septiembre de 1601, f. 268v.
825 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 24 de enero de 1576, f. 318v.



importancia común.826 Por esa razón no faltó quien buscara pretextos para evadir la regla. 

En 1583 se ordenó en cabildo que debido a que algunos prebendados:

“[^ ] procuraban comisiones y oficios por faltar al coro poniéndole presente en el cuadrante con 
achaque de las dichas comisiones y oficios [^ ] de hoy en adelante no se le dé oficio ni comisión a 
ningún señor prebendado que lo pidiere so pena de diez pesos de oro común al señor prebendado que 
votare a favor del tal oficio o comisión que pidiere”.827

Además de esto, para 1591 se acordó que ningún prebendado pudiera enviar su voto 

sobre algún asunto tratado en cabildo si no había estado presente y, en 1592, se ordenó que, 

por la importancia de los cabildos extraordinarios, se pusieran dos puntos de penalización a 

quienes faltaran a los mismos.828 El siglo se cerró con nuevos señalamientos para que 

ningún prebendado pidiera licencias para faltar a las sesiones capitulares cuando no fuera 

por razones evidentes y necesarias, para lo cual “se encargaba la conciencia a todos pues no 

parece justo teniendo obligación de estar en cabildo”.829 Se llegó incluso a idear nuevos 

mecanismos que ayudaran a motivar la asistencia de los capitulares; en 1590 se propuso por 

el gobernador del arzobispado que se tomaran 100 pesos de oro común de las prebendas 

vacantes para distribuirlos entre quienes asistieran a cantar los maitines en la noche de 

Navidad,830 fiesta de suma importancia que no convenía descuidar dando de qué hablar a la 

población.

826 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 5 de julio de 1577, fs. 33-33v.
827 Ibid., sesión de cabildo del 18 de junio de 1583, fs. 173v-174.
828 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 22 de febrero de 1591, fs. 45-45v y 
sesión de cabildo del 7 de febrero de 1592, fs. 69v-70.
829 Ibid., sesión de cabildo del 9 de julio de 1599, fs. 225-225v. Desde 1587 se había ordenado, además, que el 
presidente del coro evitara sacar de éste a prebendados si no era con expresa comisión dada por el cabido en 
su conjunto. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 4 de diciembre de 1587, 
f2. 251v-252.
830 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 24 de diciembre de 1590, f. 37v. 
Para 1591 ya no fueron 100 sino 300 pesos los que se tomaron para distribuir entre los asistentes, aunque, eso 
sí, se justificó que era para solemnizar con la presencia del mayor número de prebendados las pascuas de 
navidad y resurrección. Ibid., sesión de cabildo del 24 de diciembre de 1591, fs. 65v-66.



El mismo interés puesto en que todos los capitulares asistieran a las sesiones de 

cabildo se puso en que lo hicieran en ceremonias que atañían a todo el cuerpo colegiado. En 

octubre de 1579, por ejemplo, se pidió que asistieran todos los prebendados “con sus mulas 

para que desde aquí vayan en forma de cabildo” al auto que se haría por el tribunal de la 

Inquisición.831 Dadas algunas resistencias se obligó que dicha presencia fuera obligatoria 

bajo pena de 3 pesos a los faltantes, amenaza que se cumplió contra el canónigo Pedro de 

Nava y los medios racioneros Francisco de los Ríos y Lorenzo de Sola a pesar de sus 

intentos de justificarse.832

Uno de los pretextos más recurridos por los faltantes fue siempre la enfermedad, 

razón por la cual solicitaban patitur, pero los casos de falsos enfermos parecen haber sido 

varios, dando origen a diversos intentos por regular este derecho. La condición general era 

que quien solicitara patitur demostrara la enfermedad por señalamiento médico. Podría 

solicitar el derecho él mismo o por otra persona y cuando estuviera curado debería ir 

directamente a la catedral antes que a cualquier otra parte bajo riesgo de ser sancionado por 

ello. En 1582 la orden fue tajante, mandando sancionar con 10 pesos a quien violara el 

patitur.833 Para esos mismos años los estatutos mandados a elaborar por el arzobispo Moya 

recogieron todos los lineamientos previos sobre el asunto en cuanto a forma de obtenerlo y 

sanciones por violarlo. 834

831 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 9 de octubre de 1579, f. 84.
832 Ibid., sesión de cabildo del 13 de octubre de 1579, f. 84.
833 Ibid., sesión de cabildo del 6 de julio de 1582, fs. 149v-151v. El 10 de octubre, sin embargo, se comprobó 
que había excepciones. Ese día el maestrescuela pidió que se le quitaran los 10 pesos de multa que se le 
habían impuesto por violar el patitur debido a que lo había hecho por ayudar a un fulano a quien le había dado 
una estocada un toro, poniéndolo al borde de la muerte. En aquella ocasión la pena fue omitida pero con la 
protesta de los racioneros Aberruza y Ríos quienes pidieron no pasarla por alto. Debido a ello el cabildo 
ratificó que, de ese momento en adelante, bajo ningún pretexto se excusara la multa. Ibid., sesión de cabildo 
del 12 de octubre de 1582, fs. 156v-157.
834 “Queriendo este santo sínodo agraciar con el favor concedido por los sagrados cánones a los prebendados 
que sufran alguna enfermedad, decreta y manda que cuantas veces se enfermare algún prebendado de este 
arzobispado y provincia, no tenga obligación de venir al coro, y, sin embargo, goce de todos los emolumentos



Las sanciones alcanzaron también a los sirvientes de la catedral. Los estatutos antes 

citados ordenaron que:

Los capellanes también y los acólitos, cuantas veces fueren impedidos por manifiesta enfermedad, 
gocen de semejante beneficio. Pero como muchas veces teniendo buena salud muchos de ellos afirman 
estar enfermos, para darse al ocio, por tanto corresponde al apuntador el principal cuidado de ver y 
examinar sus pretendidas enfermedades, principalmente de aquellos que sin causa manifiesta
frecuentemente faltan.835

Dado que la publicación del concilio, y por lo tanto la de los estatutos, fue 

suspendida, el cabildo siguió un ordenamiento propio, aunque no varió sustancialmente.836 

En 1587 se tomó una medida dura en tanto se determinó que dichos sirvientes no gozaran 

de patitur,837 aquella resolución, ¿quizá reparando en su rudeza?, fue abolida unos meses 

después.838 Pero se señaló que se otorgaría el derecho sólo cuando la enfermedad fuera 

evidente para evitar que se defraudara a la catedral.839 La orden fue repetida unos años más

de su prebenda, y de las obvenciones, aniversarios y manuales que no perciben sino los que actualmente 
asisten, lo mismo que si asistiera a los divinos oficios; y porque por levísima causa muchos, mientras tienen 
buena salud, simulan la enfermedad, para sustraerse del coro con este pretexto, a cuantos fueren de esta clase, 
amonesta este santo sínodo a que atiendan ya al gravamen de su propia conciencia, y al juicio de Dios que 
escudriña los riñones y los corazones, para que pospuesta en lo absoluto toda cavilación [_ ]  restituyan, como 
adquiridos de mala fe y contra la ley de Dios, cualesquiera bienes que hayan percibido por causa de la 
enfermedad simulada”. “Estatutos ordenados por el Santo Concilio III Provincial Mexicano”, cuarta parte, 
capítulo I: “Del patitur concedido a los prebendados enfermos”, en Pilar Martínez López-Cano 
(coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
835 Ibid.
836 Hemos señalado antes que los estatutos mandados a elaborar por Moya de Contreras estuvieron listos 
alrededor de 1580, quizá se agregaron algunos cambios y, ya en forma, fueron puestos como anexo al tercer 
concilio. Varios puntos de dichos estatutos, sin embargo, fueron rebatidos por el mismo cabildo que los 
consideró hostiles a sus prerrogativas. La suspensión de la publicación del concilio, por lo tanto, representó un 
éxito. Quizá esto explique por qué para 1588 se habla de otros estatutos elaborados por el mismo cabildo, los 
cuales se habían encargado al maestrescuela. Es probable que estos estatutos, cuyos originales desconocemos, 
hayan corregido parte de lo estipulado por los elaborados bajo el arzobispo, aunque mucho de los anteriores 
se habría conservado como hemos podido comprobar por resoluciones tomadas por el cabildo. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 10 de junio de 1588, fs. 256v-257v. Las 
coincidencias, además, fueron claras en tanto eran asuntos propios del cabildo y el mismo maestrescuela había 
colaborado con el arzobispo Moya para elaborar los estatutos anteriores que se realizaron entre 1575-1580. El
11 de octubre de 1575 se eligió al maestrescuela y al canónigo Pedro Garcés para que, junto con el arzobispo, 
llevaran a cabo “la reformación y hacer de estatutos así para el coro como para lo que a cada uno le 
perteneciere según su dignidad avisando y estudiando cada cosa de los estatutos”. ACCMM, actas de cabildo, 
libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 11 de octubre de 1575, fs. 315v-316.
837 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 15 de septiembre de 1587, f. 249.
838 Ibid., sesión de cabildo de 20 de noviembre de 1587, f. 251.
839 ACCMM, actas capitulares, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 22 de enero de 1592, fs. 68-68v.



tarde porque, se dijo, eran frecuentes las violaciones por parte de los sirvientes de la 

catedral.840 Y no sólo de ellos, todavía en 1602 se seguía insistiendo a todo el personal que 

el patitur se tomara permaneciendo dentro de casa pues “fuera de ella y paseándose por el 

lugar y por la plaza y visitando” no se ganaba.841

Tampoco faltaron quienes amparados en su jerarquía pretendieron soslayar sus 

obligaciones en el coro y el cabildo. Las primeras quejas sobre el asunto aparecen en 1577 

y se dirigieron en contra del chantre, Alonso Granero Dávalos, y el deán, Alonso Fernández 

de Bonilla. De acuerdo con el cabildo dichos personajes habían tomado posesión el 17 de 

octubre de 1574 pero desde entonces, por estar ocupados en sus labores como inquisidores, 

no asistían a las sesiones capitulares ni sus obligaciones en el coro. En aquella ocasión la 

inconformidad del cabildo se topó con su deber para con el arzobispo Moya, quien abogó 

por los inquisidores que habían llegado con él un par de años antes, razón por la cual se 

aceptó tenerlos “como si actualmente fuesen presentes” y “sin necesidad de formar juicio 

sobre este negocio”.842

Un caso similar enfrentó al cabildo con el maestrescuela Sancho Sánchez de Muñón 

entre 1594-1598 cuando, amparado en su cargo de comisario subdelegado de la Santa 

Cruzada, pretendió tener derecho de ganar su prebenda sin necesidad de asistir a las 

obligaciones de la misma. En 1596 se le advirtió por medio del solicitador de la catedral, el

840 Ibid., sesiones del 6 y 10 de diciembre de 1596, fs. 167-167v.
841 Ibid., sesión de cabildo del 31 de mayo de 1602, fs. 282-282v. en 1595 se había vuelto nuevamente a 
asentar la manera en que al terminar el patitur se debería proceder: “[_ ]  que habiéndole pedido y estándole 
gozando en su casa dentro o fuera de esta ciudad el primero día que salga de su morada tenga obligación 
precisa de venir vía recta a esta santa iglesia a demostrarse lo cual haga ante el señor presidente que a la sazón 
residiere en ella y por su ausencia ante uno de los señores capitulares que acertare estar en el coro o fuera de 
él no siendo hora de asistir a los oficios que entonces bastará enviarlo a decir al presidente y cuando suceda 
venir a tal hora y que no haya ningún capitular en la iglesia bastará que testifique de su venida cualquiera de 
los curas, sacristanes, capellanes u otro cualquier sacerdote honrado que de ello pueda testificar y lo contrario 
haciendo incurra en las penas contenidas en los capítulos citados sin remisión alguna y cuando la haya de 
haber sea llamado de antedien”. Ibid., sesión de cabildo del 28 de febrero de 1595, fs. 118v-119.
842 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 15 de enero de 1577, f. 23v.



bachiller Juan Gutiérrez, que “aunque sea comisario subdelegado de la Santa Cruzada 

puede holgadísimamente despachar los negocios de ella acudiendo de ordinario al coro 

como lo hacen el gobernador y el provisor de este arzobispado”.843 Muñón trató de 

escudarse en una cédula real que mandaba que a los gobernadores y provisores se les 

pusieran ausencias en las horas que dedicaban para atender negocios correspondientes a su 

cargo, y en otra más que ordenaba lo mismo para los asuntos de la Santa Cruzada,844 por 

esa razón el cabildo respondió poniendo el ejemplo del entonces gobernador Juan de 

Cervantes quien atendía su prebenda y faltaba a sus obligaciones sólo en casos necesarios. 

El conflicto fue llevado incluso al Consejo de Indias, en 1597 el solicitador de la catedral 

en Madrid, Gabriel de Arriaga, envió cédula donde dicho Consejo mandaba al inquisidor 

más antiguo hacer una relación secreta del asunto al mismo tiempo que escribió carta a 

Muñón “reprendiéndole acerca de este negocio”.845 La cédula se había expedido el 28 de 

noviembre de 1596 y en ella se advertía que el Rey estaba informado de que el 

maestrescuela solía faltar continuamente al coro y no por faltarle tiempo, “sino por la poca 

afición con que él ha seguido, que en más de treinta años no se halla que haya servido

843 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de enero de 1596, fs. 146v-147.
844 Alguna carta fue enviada a la corte al menos desde principios de 1596 pues en noviembre una real cédula 
fue dirigida al maestrescuela donde se hacía referencia a que éste se amparaba en una cédula expedida en julio 
de 1594 en la cual se le permitía tener ausencias en las horas ocupadas en asuntos de la santa cruzada. Sin 
embargo, la Corona rebatía aquello señalando que se le había informado que tales despachos bien podría 
terminarlos en dos meses, razón por la cual se le pedía asistir al coro el reto del tiempo que estuviera ocupado 
en tales negocios. Real cédula de 9 de noviembre de 1596, en Alberto María Carreño, Un desconocido 
cedulario del sigloXVI^ , pp. 373.
845 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de mayo de 1597, f. 175v. La 
cédula fue vista en sesión de 20 de mayo en cabildo, en ella el rey pedía: “ser informado secretamente del 
inquisidor más antiguo de esta provincia del tiempo que el maestrescuela de esta santa iglesia comisario 
subdelegado de la santa cruzada en este reino gasta [^ ] en la expedición de la bula y si puede acudir al 
despacho de los negocios de ella sin hacer falta en el coro como la hace todo el año so color de que está 
ocupado en este ministerio que como consta y es evidencia lo puede muy bien hacer como lo hacen el 
procurador y provisor de este arzobispado teniendo muchos más negocios a que acudir”. Ibid., sesión de 
cabildo del 20 de mayo de 1597, f. 176.



semana entera”.846 Los ánimos estaban bastante encendidos por lo que la Corona optó por 

una solución política: en 1598 fue nombrado un nuevo comisario subdelegado de la Santa 

Cruzada, se trató del recién nombrado deán de la catedral de México en 1597, Luis de 

Robles, quien entonces se encontraba en la corte como procurador de las catedrales.847 Este 

conflicto es ejemplar de los intentos del cabildo por consolidar su imagen, la cual dependía 

en gran medida de lo que se proyectara al público en las actividades cotidianas.

Usando el pretexto de la necesidad de incentivar a los prebendados a cumplir con su 

oficio, en 1586 ellos mismos acordaron solicitar por medio de quien sería su procurador en 

la corte que se estableciera un sistema de ascensos al interior del cabildo para premiar a 

quienes mejor cumplieran sus obligaciones, por tal razón se acordó hacer relación al 

Consejo de Indias de:

“ [^ ] los muchos años que han servido los más de los prebendados de este cabildo unos en dignidades 
otros en canónigos, racioneros y medios racioneros, en todos los cuales han concurrido y concurren 
muchas partes y calidades para ser mejorados y adelantados en las vacantes que se ofrecieren con que 
todos se animarían a hacer mejor sus oficios, servir su iglesia y tendrán paciencia y sufrimiento en la 
necesidad y escasez con que viven esperando este aumento y [si fueran considerados] con más veras 
trabajarían en sus estudios y letras [^ ]”.848

Para ese momento eran todavía escasos los ascensos que se daban al interior del 

cabildo. Entre 1560-1600 apenas cinco racioneros lograron acceder a las canonjías: 

Gonzalo Hernández (1563), Pedro Garcés (1563), Diego de Fuentes (1569), Alonso de 

Écija (1577) y Antonio de Salazar (1588); el resto de ellas por lo general se repartió a 

nuevos personajes, en su mayoría naturales o de fuerte arraigo en la Nueva España, que 

lograron obtener sus prebendas como premios a sus carreras universitarias y a los servicios 

prestados a la Corona por ellos y sus padres. Entre 1576-1600 vacaron 15 canonjías de las

846 Real cédula de 28 de noviembre de 1596, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
XVI^ , pp. 375-376.
847 AGI, Indiferente, 2104, N.76.
848 Ibid., sesión de cabildo del 20 de junio de 1586, fs. 728-735.



cuales sólo dos fueron entregadas a quienes ya servían como racioneros en la catedral de 

México (Alonso de Écija y Antonio de Salazar), 4 de ellas se otorgaron a quienes servían 

otras prebendas en iglesias de la provincia de México y, las restantes 8, se otorgaron a 

clérigos peninsulares y naturales de Nueva España que no tenían experiencia previa. Los 

cargos más altos, sin embargo, es decir, las dignidades, lo común fue que al quedar 

vacantes se otorgaran a quienes habían servido estos mismos cargos, o canonjías, en otras 

catedrales de la provincia de México. Sólo el cargo de tesorero se entregó entre 1575-1588 

a miembros del mismo cabildo; en 1575 fue ocupado por el canónigo Esteban del Portillo, 

por entonces provisor del arzobispo Moya y, tras la muerte de éste, a su hermano Pedro 

Garcés de Portillo en 1578, convirtiéndose así en el personaje de mayor movilidad interna 

al ascender primero de racionero a canónigo y luego a dignidad. Las cosas eran más lentas 

en la parte inferior de la jerarquía capitular; durante todo el cuarto de siglo apenas dos 

medios racioneros fueron promovidos a raciones enteras: Claudio de la Cueva (1575) y 

Juan Hernández (1577).849

Esta escasa movilidad fue precisamente lo que llevó en su momento al cabildo a 

resistir el establecimiento de las canonjías de oficios.850 La primera vez que se mandó su

849 El alto número de clérigos, hijos de conquistadores o primeros pobladores, con carreras universitarias 
obligó en parte a coartar esta movilidad interna pues fueron preferidos en las canonjías. Las raciones y medias 
raciones fueron utilizadas en lo general para premiar a quienes llevaban años sirviendo en la catedral; el grado 
universitario de quienes ocuparon éstas últimas prebendas por lo general fue de bachiller, lo que limitó su 
acceso a mejores prebendas. Para observar mejor esta movilidad véase el capítulo III.
850 Las canonjías de oficio, o de oposición, eran cuatro: la lectoral (establecida para enseñar a los clérigos las 
sagradas escrituras), la penitenciaria (cuya función era oír las confesiones de los fieles), la doctoral (cuya 
responsabilidad era la defensa legal de la catedral) y la magistral (encargada de la predicación en días 
importantes). De acuerdo con Leticia Pérez Puente, las funciones de las dos primeras quedaron estipuladas en 
el IV concilio de Letrán (1215-1216). Si bien en un principio no estaban incorporadas a los cabildos, el 
concilio de Trento se encargó de hacerlo. La doctoral y la magistral, por su parte, no registradas en Trento, 
eran dos prebendas exclusivas del derecho español, establecidas en las catedrales de Castilla, León, Navarra, 
Granada e Indias. Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  pp. 193-227.



establecimiento fue en 1574 al promulgarse la cédula del real patronato donde se ordenó 

que:

Por lo menos en las partes donde cómodamente se pueda hacer, se presente un jurista graduado en 
estudio general para un canonicato doctoral; y otro letrado teólogo, graduado en estudio general, para 
otro canonicato magistral, que tenga el púlpito; con la obligación que en las iglesias destos reinos 
tienen los canónigos doctorales y magistrales. Preséntese otro letrado teólogo, aprobado por estudio 
general, para leer la lección de la sagrada escritura; y otro letrado jurista o teólogo para el canonicato

851
de penitenciaría, conforme a lo establecido por los decretos del santo concilio tridentino.

En aquella ocasión, sin embargo, la orden no se puso en marcha y es que, razones 

sobraban: la economía catedralicia no era buena y lo fue aún menos tras la epidemia de 

1576, bache económico del que no se salió sino hasta la década de 1580; para 1586 Moya 

regresó a España y la catedral quedó sin arzobispo hasta 1602; por si eso no bastara, los 

capitulares vieron lo que ello implicaría para el escalafón interno del cabildo,852 a esto 

último habría que sumar que la provisión de dichas canonjías implicaría una rápida 

ocupación de esas prebendas dado que opositores los había y muchos a nivel local, 

acabando así con los largos periodos vacantes que permitían a los capitulares hacer uso de 

los montos de las prebendas vacantes.853

La defensa de esto que el cabildo consideró un derecho, sin embargo, habría de 

llegar a su fin. Desde 1582 la Universidad de México empezó a solicitar por su cuenta el 

establecimiento de dichas canonjías de oficio, argumentando para ello la necesidad de

851 “Cédula del patronato real”, 1574, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales 
Mexicanos.
852 Si de por sí con las 10 canonjías era difídl que los racioneros lograran acceder a una de ellas, al eliminar 4 
que serían puestas a concurso entre los letrados locales, se limitaban aún más los posibles ascensos al interior 
del cabildo. No olvidemos, además, que, para entonces, los racioneros poseían, en su mayoría, el grado de 
bachiller.
853 Desde 1586, por ejemplo, el cabildo estaba solicitando al rey que se hiciera merced a los capitulares de 
sumar a sus prebendas los montos de dichas vacantes. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión 
de cabildo del 15 de abril de 1586, f. 222. Si bien para 1591 eso no se había aceptado, sí fue usual que el 
cabildo dispusiera de parte de dichas cantidades para otras necesidades o premios a los mismos capitulares 
(recuérdese el caso de los 300 pesos tomados para repartir entre los prebendados que asistieran a los 
maitines). ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 24 de diciembre de 1591, fs. 
65v-66.



premiar a los graduados universitarios y fomentar su interés en las letras. El objetivo lo 

alcanzaría la Universidad por medio de su procurador don Juan de Castilla, en 1597, año en 

que obtuvo once cédulas, entre ellas la que ordenó que oidores y fiscales de la Real 

Audiencia no ocuparan la rectoría de la misma; otra mandando la alternancia de rectores 

laicos y eclesiásticos; y una más pidiendo el establecimiento de las señaladas canonjías.854 

A pesar de todo, el siglo XVI acabó sin que aquel mandado se materializara, y se prolongó 

todavía varios años más en el siglo XVII, los conflictos con el nuevo arzobispo mucho 

tuvieron que ver en ello como veremos más adelante.

Ceremonia y representación: el cabildo ante las celebraciones públicas

Las medidas tomadas por el cabildo para consolidarse como grupo implicaron también 

reforzar su imagen al exterior de la catedral. El cabildo empezó por darse el lugar que creyó 

le correspondía como una de las corporaciones más importantes de la ciudad. Esta toma de 

conciencia habría llegado en parte por el nuevo lugar que empezó a ocupar la catedral en la 

vida (y la muerte) de los habitantes de la ciudad. Hemos señalado, por ejemplo, que la 

fundación de capellanías aumentó en el último cuarto del siglo XVI, lo que vino 

acompañado de un creciente interés de la población por sepultarse en la catedral. Atrás 

habían quedado aquellos tiempos en que el obispo Zumárraga se quejaba porque los 

habitantes de la ciudad no iban a la catedral a oír misa ni se enterraban en ella, prefiriendo 

los monasterios, por lo mal edificada que estaba y porque sabían que se cambiaría de 

lugar.855 Para 1559 el cabildo se dio el lujo de ordenar lo siguiente:

854 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  pp. 200-204.
855 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 1 de marzo de 1536, f. 2.



Por cuanto en los reinos de Castilla los cabildos de las iglesias catedrales no salen a enterrar a los 
difuntos si no son personas calificadas que lo mismo se cumpla y guarde por los capitulares de esta 
santa iglesia atento a la calidad y preeminencia de esta dicha santa iglesia sobre las demás de esta 
Nueva España”.856

Ya dos años antes se había señalado que como iba aumentando el número de 

entierros, y para que el cabildo no perdiera autoridad y dignidad, se asistiera a éstos sólo si 

se daban 100 pesos de minas si el entierro se realizaba fuera de catedral y 60 si era dentro 

de ella. Aquel intento del cabildo por reposicionarse fue criticado por los habitantes de la 

ciudad, quienes hicieron llegar sus quejas al Ayuntamiento. En agosto de 1559 en sesión 

capitular de dicha corporación se advirtió que había disgusto por los excesivos precios que 

cobraban los curas y el cabildo por los entierros y velaciones, por lo que se acordó hablar 

con el arzobispo y mostrarle la cédula real que indicaba que lo máximo que se debería 

cobrar era el triple de lo que se cobraba en Sevilla.857 A pesar de que el Ayuntamiento llevó 

su queja ante el virrey nada se logró, antes bien, en 1565 el cabildo incluso subió los 

precios de las honras a 40 pesos de minas y 50 por las que se realizaran fuera de la 

catedral.858 Ya para 1575 el cabildo señaló un nuevo aumento para los entierros: 150 para 

los celebrados al interior de la catedral y 150 para los realizados en otras iglesias, de 

manera independiente, quien así lo quisiera, podría concertar el pago de la “capilla, maestro 

de capilla y cantores”.859 Este último señalamiento estaba acorde con los intentos del cabildo 

de que la capilla de música fuera exclusiva de la catedral, evitando su participación en

856 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 9 de mayo de 1559, f. 4.
857 Sesión de cabildo del 4 de agosto de 1559, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 351.
858 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 1 de junio de 1565, f. 151.
859 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 13 de mayo de 1575, f. 308.



eventos fuera de la misma, en especial si eran profanos, pues ello afectaba la imagen del 

cabildo.860

Para 1576 el cabildo estipuló una nueva prohibición para garantizar la preeminencia 

de la catedral ordenando que “ningún negro esclavo ni libre de cualquier calidad que sea se 

entierre dentro de la Iglesia”861, ello sirvió como complemento a una orden anterior sobre 

que la manga de cruz que se había mandado elaborar para los entierros, no se ocupara por 

los curas de la catedral para enterrar mestizos ni mulatos.862

Para 1583 el alza en los precios y el aumento de prerrogativas por parte del cabildo 

volvió a desatar las críticas del Ayuntamiento. Por medio del regidor Juan Vázquez de 

Salazar, se apeló ante la Real Audiencia lo que consideraron “excesivos derechos en 

enterramientos y honras” para los vecinos.863 El cabildo, sin embargo, no se quedó con los 

brazos cruzados; en sesión de diciembre del mismo año acordó responder por medio de su 

solicitador para que el pleito “[ ^ ]  con mucho calor se siga”.864 Como en la ocasión 

anterior, nada puedo hacer otra vez el Ayuntamiento que en 1592 se seguía quejando, esta 

vez con el gobernador del arzobispado, por el aumento de precios para los entierros en la 

catedral y las parroquias.865 Pero los intentos de distinción, como sucedía en la Península,

860 El 2 de mayo de 1562 se dio una de las primeras prohibiciones señalándose que ni el maestro de capilla ni 
los cantores fueran a ningún entierro o cabo de año sin licencia del cabildo so pena de seis pesos para el 
primero y tres para los cantores desobedientes. Asistir a este tipo de ceremonias había sido frecuente pues 
representaba ingresos extras para los músicos. ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de de 
cabildo de 2 de mayo de 1562, f. 52.
861 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de de cabildo del 27 de noviembre de 1576, f. 18v.
862 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 7 de octubre de 1575, f. 315v.
863 En sesión del 12 de diciembre el Ayuntamiento ordenó que se prosiguiera con dicho pleito, por lo que el 
inicio del mismo debió ser anterior a este mes, aunque desconocemos el momento exacto en que se inició. 
Sesión de cabildo de 12 de diciembre de 1583, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 613.
864 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 6 de diciembre de 1583, f. 185v- 
186.
865 Sesión de cabildo del 17 de enero de 1592, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 739.



no eran mal vistos por los vecinos, a lo menos por aquellos que buscaban el mismo 

reconocimiento.866 En 1601, por ejemplo, el cabildo había prohibido sepultar a cualquier 

persona en el Sagrario a menos que se diera una licencia especial, la cual no se tuvo 

inconveniente en otorgar al mercader Alonso Díaz de la Barrera, quien la solicitó para 

enterrar ahí a su sobrina, a cambio de 200 pesos de limosna.867

Esta búsqueda de preeminencia se manifestó también en las fiestas, momentos clave 

donde el boato era parte de la representación social. Veamos únicamente dos ejemplos en 

torno a las principales fiestas de la ciudad: San Hipólito868 y Corpus. Sobre la primera, fue

866 Como sucedía en la península, y quizá aún con mayor interés, las principales familias novohispanas 
buscaron destacar en medio de una sociedad pluriétnica. El creciente aumento de las familias naturales de 
México tuvieron la ardua tarea de construir una jerarquía identificada con espacios y símbolos propios. No es 
extraño que la catedral, principal recinto religioso de la provincia de México, buscara posicionarse también 
dentro de esta lógica político-social. Hay apuntes interesantes sobre este tema en John H. Elliott, Imperios del 
mundo atlántico. España y  Gran Bretaña en América (1492-1830), traducción de Marta Balcells, México, 
editorial Taurus, 2009; véase particularmente el capítulo 6, pp. 239-280.
867 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 14 de septiembre de 1601. f. 268.
868 La fiesta de san Hipólito se celebraba el 13 de agosto (día del santo) para conmemorar la toma de la ciudad 
de México ocurrida dicho día en 1521. Cada año el Ayuntamiento nombraba un alférez que se encargaba de 
sacar el pendón y organizar la fiesta en la cual eran imprescindibles la ceremonia religiosa en la ermita del 
santo, música, cera, comedias, salvas, corrida de toros y juegos de cañas. En 1571 llegaron de España las 
primeras reliquias del santo que fueron puestas con solemnidad en su iglesia. Sesión de cabildo del 5 de 
noviembre de 1571, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México..., p. 486. 
Los gastos solían ser altos, por poner un ejemplo, en 1577, se invitó a diversos individuos de la ciudad para 
formas 12 cuadrillas de 6 miembros cada una (a todos ellos se les dotaba de los necesario) y se utilizaron 24 
toros para las corridas. Sesiones de cabildo del 28 de junio y 5 de julio de 1577, Ibid., p. 539. En 1578 se 
decidió, además, invitar a las principales damas de la ciudad y darles colación. Sesión de cabildo de 5 de 
agosto de 1578, Ibid., p. 550. Los gastos, sin embargo, contrastaban con la ayuda que se daba al alférez que 
organizaba la fiesta que era de 100 pesos. Para 1584 se propuso subir la ayuda a 500 pesos pero se terminaron 
aprobando apenas 200. Ello podría explicar, al menos en parte, la resistencia que empezaron a oponer los 
regidores a quienes, “por rueda”, correspondía dicha obligación. Para 1589 el Ayuntamiento se quejaba de lo 
mucho que iba decayendo la celebración de San Hipólito (¿Algo tendría que ver el aumento de los grupos 
locales a quienes, posiblemente, una fiesta que les recordaba su tierra vencida ya no les venía muy bien?). 
Dicho año se pidió al virrey aprobar algunas medidas: que los regidores estuvieran en la ciudad 10 días antes 
de las mencionadas fiestas; que el regidor que faltara a los festejos perdiera su derecho de voz y voto por un 
año así como su salario de regidor y además pagara 200 pesos de multa que se destinarían para reparaciones 
de la iglesia de san Hipólito; que el virrey, la real Audiencia y el procurador mayor del cabildo, dieran las 
velas que se acostumbraba dar para las vísperas y día de san Hipólito. Se ordenó a todos los regidores 
firmaran dicha petición pero algunos regidores argumentaron en las ordenanzas reales en las que se otorga el 
cargo de regidor no estaban incluidos tales gravámenes y en muchas ocasiones los regidores, contra su 
voluntad, tenían que salir de la ciudad para atender sus haciendas debido a que el sueldo de regidores no era 
suficiente. Dado que el corregidor volvió a ordenar que de inmediato se firmara el documento, el regidor 
Mejía señaló que apelaría ante la Audiencia. Sesión de cabildo del 1 de septiembre de 1589, Ibid., p. 692. 
Todavía en 1592 el Ayuntamiento estaba tratando de evitar que en la fiesta se celebraran toros y juego de 
cañas por los muchos gastos, pero las presiones del virrey obligaron a celebrar la fiesta como hasta entonces



costumbre en el último cuarto de siglo que el cabildo asistiera a decir las vísperas y la misa, 

acompañado por la capilla de música, a cambio de 30 pesos de minas que pagaba por ello el 

Ayuntamiento de la ciudad. Desde 1581, sin embargo, los prebendados habían empezado 

intentos por evadir dicha celebración, argumentando que no era posible en esos días 

descuidar el culto en la catedral que era la principal iglesia de la ciudad, además de que por 

esas fechas solía haber lluvias, lo que causaba inconvenientes a los capitulares. En esa 

ocasión, sin embargo, el canónigo Alonso de Écija señaló “el gusto que recibiría su señoría 

del ilustrísimo señor arzobispo de su ida y que no se eximiesen de ella”,869 razón por la cual 

se acordó que dos prebendados fueran a hablar con el arzobispo y le diesen las causas que 

tenían para no poder asistir. Sin embargo, se aclaró que si dicho prelado ordenaba asistir, se 

le complacería siempre y cuando el cabildo de la ciudad enviara personas “rogándole a este 

muy ilustre cabildo” su asistencia.870 El arzobispo ordenó entonces asistir a la fiesta por lo 

que no hubo mucho por hacer, más no por ello cesó el cabildo en sus intentos. En julio del 

año siguiente volvió repitió sus intentos, pero esta vez el arzobispo pareció menos tolerante, 

ordenando que a quien no asistiera:

“[^ ] le penaría y aún le pondría en la cárcel atento a lo cual fueron todos de parecer y de un acuerdo 
que fuesen los dichos señores deán y cabildo a la dicha fiesta de San Hipólito como han acostumbrado 
y acostumbraban ir antiguamente [^ ]”.871

El cabildo continuaría sus intentos, pero esta vez en la corte. Cuando Rodrigo 

Muñoz se marchó a Castilla, en 1586, con el cargo de procurador, llevó consigo una 

petición del cabildo para excusar el día y vísperas de San Hipólito ante la falta que

se hacía. Sesión de cabildo de 26 de junio de 1592, Ibid., p. 753. La fiesta, sin embargo, no decayó en el XVI, 
indulgencias concedidas a la ermita y diversos estímulos soslayaron los diversos problemas.
869 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 8 de agosto de 1581, f. 124v.
870 Ya desde 1571 se había ordenado que el cabildo no asistiera como cuerpo a ninguna procesión, salvo a san 
Hipólito, “por ser ya devoción del pueblo introducida”. Ibid., sesión de cabildo del 16 de agosto de 1583, fs. 
179-179v.
871 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 30 de julio de 1584, fs. 703-704.



representaba el que no se hicieran ese día los oficios divinos en la catedral porque la iglesia 

de San Hipólito se encontraba “casi fuera del pueblo”, además de que “hay grandes soles o 

aguas con que los ministros de la iglesia y aún los prebendados que no tienen mulas reciben 

mucho daño”.872 Pero los pedimentos de la catedral en esta materia volvieron a caer en 

terreno poco fértil. El nombramiento del arzobispo Moya como virrey interino de la Nueva 

España, entre 1584-1585,873 y los posteriores gobiernos del marqués de Villamanrique 

(1585-1590) y Luis de Velasco (1590-1595), quienes dieron su apoyo a la festividad (a fin 

de cuentas ceremonia de profundo simbolismo político para la Monarquía), habrían jugado 

su papel en contra. Resignado, el cabildo no tuvo más que tratar de imponer algunas 

condiciones a su favor. En 1592, por ejemplo, se acordó que a dicha fiesta ya no asistiría 

todo el cabildo sino sólo uno de los coros (ya fuera el del deán o el del arcediano), los 

cuales se alternarían cada año para evitar que la catedral se quedara sin los oficios y misa

dicho día.874

Pero si aquella fiesta se buscó evadir, no pasó lo mismo con Corpus Christi, antes 

bien, todo lo contrario; se trataba de una fiesta establecida hacia el siglo XIII y de fuerte 

importancia para la Iglesia católica,875 especialmente en aquellos tiempos de conflictos 

religiosos en Europa. La fiesta se celebraba en México desde al menos 1526 por parte del 

Ayuntamiento de la ciudad y para 1539 aparecen las primeras referencias en las actas

872 Ibid., sesión de cabildo del 20 de junio de 1586, fs. 224-230v.
873 Hemos señalado en el capítulo anterior el peso político de Pedro Moya al estar ligado a las altas esferas del 
poder en el último cuarto de siglo. Para profundizar en el tema véase Stafford Poole, Pedro Moya de 
Contreras... y Enrique González González, “La ira y la sombra. Los arzobispos Alonso de Montúfar y Moya 
de Contreras en la implantación de la contrarreforma en México”, en María del Pilar Martínez López-Cano y 
Francisco Javier Cervantes Bello (coordinadores), Los concilios provinciales en Nueva España, reflexiones e 
influencias, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2005, pp, 91-122.
874 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 28 de julio de 1592, fs. 844-845.
875 Sobre los orígenes de la fiesta y las discusiones religiosas y políticas que la circundaron véase Nelly 
Sigaut, “La fiesta del Corpus Cristi”, en Lo sagrado y  lo profano en la festividad de Corpus Christi, tercer 
coloquio musicat, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 2008, pp. 19-40.



capitulares de la participación de la catedral en ella.876 Durante el gobierno del obispo 

Zumárraga la celebración había sido bastante modesta, en cuanto al ceremonial público, 

pues él mismo había buscado erradicar de ella toda presencia pagana, como juegos y bailes, 

que antes, decía, incitaban a la deshonestidad que a la devoción, prohibiciones que el 

Ayuntamiento de la ciudad había buscado impedir sin mucho éxito.877 Sin embargo, fue 

también Zumárraga quien buscó solemnizar la fiesta elaborando las andas donde se 

transportaba el Santísimo Sacramento.878 Portar el palio donde iba el Santísimo en la fiesta 

no era cosa menor, en 1556 el cabildo secular insistió en que el virrey solicitara a su 

majestad que se cumpliera lo establecido acerca de que, en la procesión de corpus, las varas 

del palio las llevaran el virrey, presidente, oidores y regidores de la ciudad, es decir, 

oficiales propietarios.879

876 ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 2 de mayo de 1539, f. 15v.
877 Nelly Sigaut, “Procesión de Corpus Christi: La muralla simbólica de un reino de conquista. Valencia y 
México-Tenochtitlán”, en Óscar Mazín (editor), México en el mundo hispánico, 2 tomos, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 2000, pp. 427-484, p. 387. Todavía en 1550 el cabildo decidió que “[^ ] la procesión del 
Corpus Christi [^ ] se haga de la misma manera que se hacía en vida del señor obispo, sin danzas, ni bailes, ni 
juegos, ni invenciones, excepto las cruces de las parroquias [^ ]”. ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536
1559), sesión de cabildo del 10 de julio de 1550, f. 93v. Incluso en 1555 el Ayuntamiento ordenó que no 
hubiera nadie con máscaras ni en las ventanas de las casas por donde pasara la procesión so pena de 8 pesos 
de multa. Ordenó, eso sí, que participaran todos los oficiales y obreros de oficios mecánicos de la ciudad 
portando velas, cirios y el pendón de su oficio, imágenes y devociones. Sesión de cabildo del 17 de mayo de 
1555, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México..., p. 302.
878 Nelly Sigaut, “Procesión de Corpus Christi: La muralla simbólica de un reino de conquista” ̂ ,  p. 385.
879 Sesión de cabildo del 1 de junio de 1556, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 317. Un ejemplo alrededor del tema del palio se suscitó entre los prebendados y los 
regidores por 1580. Desde 1554 se instituyó en la catedral una procesión al interior de la misma, en honor al 
santísimo sacramento, que se llevaría a cabo el tercer domingo de cada mes. Dicha ceremonia estaría apoyada 
por la cofradía del santísimo sacramento. Para la década de 1580 surgieron algunos problemas entre el cabildo 
y el ayuntamiento porque los miembros de éste último pretendían que cuando estuvieran presentes debían 
ellos portar las varas del palio (a semejanza de cómo lo hacían las autoridades seculares en la fiesta de 
Corpus), sin embargo, los capitulares defendieron su derecho de preeminencia y llevaron el pleito a la corte. 
En 1583 una real cédula dirigida al arzobispo le ordenó que fuera él quien organizara la ceremonia como le 
pareciera. Real cédula de 19 de marzo de 1583, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., pp. 349-350. Pero no fue sino hasta 1590 cuando, ante la persistencia del Ayuntamiento, 
el rey ordenó claramente que las autoridades seculares no tenían ningún derecho para portar las varas del palio 
en dicha ceremonia. Real cédula de 16 de marzo de 1590, Ibid., pp. 366-367.



Las cosas cambiarían hacia la década de 1560 cuando toda una actividad musical y 

poética rodeó la festividad de Corpus. La capilla de música de la catedral empezó a 

participar entonces para solemnizar la fiesta. De acuerdo con Israel Álvarez, es 

probablemente de esta fecha de cuando daten los primeros villancicos dedicados al Corpus 

en México.880 Fue también a mediados de esta década cuando el cabildo decidió premiar 

con “una joya de plata o de oro”, de hasta 30 pesos de oro común, a la mejor representación 

que se hiciera en la fiesta.881 Mientras la Iglesia premiaba las letras, el cabildo secular, 

desde al menos un año antes, había decidido también otorgar una joya en recompensa al 

gremio que sacara la mejor “invención” en dicha procesión.882

Fue así que se pusieron las bases para el esplendor que se daría a la fiesta en el 

último tercio de siglo. El cabildo cuidó mucho su posición en aquella ceremonia por lo que, 

desde 1583, ordenó que se dejara de poner tablado por parte de la catedral debido a que era 

frecuente que se subieran en él “hombres y mujeres con poco comedimiento”, usurpando la 

preeminencia de los prebendados.883 Para esa misma década se ordenó que en Corpus y su 

octava no faltara ninguno de los sirvientes de la catedral y que los cantores se prepararan 

previamente con el maestro de capilla para dicha celebración884. Para la década de 1590 la 

fiesta era ya todo un espectáculo en la ciudad. En 1593 Chimapáhin se jactaba de haberse 

celebrado la fiesta como nunca antes pero con algunos sucesos curiosos. En aquel año,

880 Israel Álvarez Moctezuma, “Civitas Templum. La fundación de la fiesta de Corpus en la ciudad de México 
(1539-1587), en Lo sagrado y  lo profano en la festividad de Corpus Christi, tercer coloquio musicat, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 2008, pp. 41-60.
881 ACCMM, actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 15 de mayo de 1565, f. 150.
882 Sesión de cabildo del 4 de febrero de 1564, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la 
ciudad de México..., p. 405. De acuerdo con Nelly Sigaut, las invenciones eran ingeniosas creaciones que 
servían para divertir y asombrar al público, se trataba de complicadas maquinarias relacionadas con el teatro 
medieval que permitían abrir mecanismos de donde surgían palomas, imágenes de santos y demás elementos 
que la imaginación pudiera crear. Nelly Sigaut, “La fiesta del Corpus Cristi” ̂ ,  p. 38.
883 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 14 de mayo de 1583, f. 171v.
884 Ibid., sesión de cabildo del 10 de junio de 1588, fs. 256v-257v.



debido a las fuertes lluvias, la procesión pública no se había podido realizar el 17 de junio, 

fecha que correspondía, razón por la cual dicho día se tuvo que realizar únicamente al 

interior de la catedral. En dicho año, señala el cronista, incluso el corregidor ordenó que, 

quien no celebrara la fiesta fuera multado. Fue unos días después, el 20 de junio, cuando 

por fin la procesión salió a la calle: fue a la iglesia de San José, donde se rompió el estrado 

en que se habían puesto las imágenes de San Francisco y San Diego sufriendo algunos 

daños. Para el 27 de junio se hizo otra procesión con el Santísimo en San Francisco, San 

Agustín, Santo Domingo y Tlatelolco, donde participaron todos los gremios poniendo cada 

uno su estrado; ahí realizaron su festejos, continúa Chimalpáhin, con “danzas los 

mercaderes, los herreros, los cantores de la iglesia y los carpinteros, y los soldados 

escaramuzaron con sus canoas de combate en las acequias [ ^ ]  se hizo una fiesta muy 

grande, como nunca se había hecho”.885

El siglo cerró con claras demostraciones de lo que la fiesta de Corpus significaba 

para la catedral; en 1601 se señaló la necesidad de que:

[^ ] esta metrópoli cabeza de la Nueva España haga toda la demostración de fiesta, regocijo y alegría 
que este día pide y el santo concilio de Trento encarga, no decayendo de lo que hasta aquí se ha hecho 
en esta iglesia, sino añadiendo más fiestas y demostraciones de ella con cuidado particular”.886

Se pidió asimismo tener más regocijo para toda la octava. Para ello había que 

ponerse de acuerdo con los “diputados del Santísimo Sacramento por lo que toca a la cera y 

hacer traer indios músicos de fuera”, y con el cabildo de la ciudad para usar pendones y

885 Domingo Chimalpáhin, D iario^, pp. 45-47. La música en Corpus era un elemento fundamental de 
autorrepresentación. Era común que cada corporación y gremio tuviera (y se distinguiera por) sus músicos, la 
catedral, por ejemplo, se caracterizaba por sus cantores mientras que el Ayuntamiento por sus trompetistas. 
De ahí el interés de la catedral por tener y llevar una capilla de música notable. Pilar Ramos López, “Música y 
autorrepresentación en las procesiones del Corpus de la España moderna”, en A. Bombi, Juan J. Carreras y 
Miguel A. Marín (editores), Música y  cultura urbana en la edad moderna, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2005, pp. 243-254.
886 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 22 de mayo de 1601, f. 261.



aderezos en las calles. En cuanto a la música se pedía a Juan Hernández, maestro de capilla, 

que acudiera con los cantores “de manera que Dios sea muy servido y este pueblo se 

edifique y acuda con más devoción a esta solemnidad para confusión de los que la 

niegan”.887 Este tenor se seguía todavía un año después cuando se encargó al canónigo y 

mayordomo de fábrica, Francisco de Paz, organizar la fiesta según convenía a “esta 

metrópoli”, “sin reparar en poco o mucho, que desde luego mandaban que lo que en esta 

razón diese parte se le pasase en data por gasto de la fábrica”.888

Fue así como, para finales del XVI, las ceremonias empezaron a demostrar la 

importancia de su papel político. La presencia o ausencia del cabildo se fue convirtiendo en 

signo de prestigio o, por lo menos, en señal de equilibrio de fuerzas. Así quedó demostrado 

en el uso que se hizo de las ceremonias religiosas que solían celebrarse con procesión a 

algunos conventos de religiosos. En medio de los acalorados pleitos con las órdenes 

religiosas por el pago de diezmos de sus posesiones y la secularización de las parroquias, en 

abril de 1573 se ordenó que las procesiones que solían ir a los monasterios de las tres 

órdenes, los días de las letanías, fueran a las parroquias seculares fundadas en la ciudad 

(Santa Catalina y Veracruz) y a la Compañía de Jesús.889 A pesar de que poco después 

aquellas procesiones y misa volvieron a hacerse como de costumbre en los tres 

monasterios, en 1596 el conflicto estalló volviendo a retomar lo que ya se había empezado. 

El 16 de enero se dijo en cabildo que el día de año nuevo, en la procesión que se había 

hecho por la salud del pueblo de la catedral a la Compañía de Jesús:

[^ ] se había experimentado el cuidado con que los religiosos de todas ordenes proceden en 
adelantarse a tomar los lugares [^ ] señalados y diputados a este muy ilustre cabildo y que en

887 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 22 de mayo de 1601, f. 261.
888 Ibid., sesión de cabildo del 26 de abril de 1602, fs. 280v-281.
889 ACCMM actas de cabildo, libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 17 de abril de 1573, fs. 277v-278.



confirmación de esto este día se habían sentado en los lugares más eminentes, dejando [a los] 
prebendados así sin poder hallar donde sentarse de que hubo murmuración y si se procediera a 
quitárselos se diera escándalo que porque esto se excusase sería bien remediarlo y habiéndose 
conferido quedó acordado por la mayor parte que para acudir al remedio en este caso necesario [^ ]890

Como respuesta a aquel insulto que había generado murmuraciones en el público y 

había dejado mal posicionado al cuerpo capitular, se ordenó que las procesiones de las 

letanías no fueran a los conventos de Santo Domingo (por lo mal que los religiosos 

dominicos acudían a lo que deben a su obligación) ni San Francisco.891 Todavía en 1599 la 

orden volvía a repetirse para evitar el mal ejemplo y “nota” que se causaba en el pueblo en 

las procesiones dichas:

[^ ] en que el pueblo está a la mira para ver si los religiosos todavía porfían en no dar el lugar debido 
en ellas a las parroquias, ordenaron y mandaron que mientras no se allanaren los religiosos a que las 
cruces de las parroquias de esta ciudad vayan en mejor lugar que las suyas como el derecho lo dispone
y manda y uso y costumbre en Roma y en todas las iglesias de presente no se vaya a sus conventos en

892
procesión.

Para 1602 las medidas afectaron ahora al Convento del Carmen, sitio al que se solía 

ir en procesión el día de San Sebastián,893 quedando claro que el cabildo empezaba a cerrar 

filas con sus parroquias de la ciudad y utilizando a su favor algunas de las ceremonias 

religiosas más importantes.

890 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de enero de 1596, fs. 146v-147.
891 Ibid., sesiones de cabildo del 23 de abril y 24 de mayo de 1596, fs. 155 y 157. El 20 de mayo de 1596 
Domingo Chimalpáhin apuntó en su Diario que se había realizado una procesión por la Ascensión de Nuestro 
Señor, pero no había llegado a san Francisco sino sólo a la Trinidad y a San Agustín y al día siguiente a la 
casa profesa de los teatinos. Debido a ello, señaló, se dieron disensiones entre los religiosos, los clérigos, los 
dominicos y franciscanos, al grado que se había llegado hasta la excomunión impuesta por el gobernador 
Cervantes. Domingo Chimalpáhin, D iario^, p. 63.
892 Ibid., sesión de cabildo del 11 de mayo de 1599, f. 223.
893 Ibid., sesión de cabildo del 18 de enero de 1602, f. 276.



Los mencionados conflictos con las órdenes religiosas fueron un claro asunto de 

preeminencia (que se alimentaba, claro, de anteriores rencores entre los cleros).894 El 

cabildo había re-posicionado su papel como una de las principales corporaciones 

novohispanas a fines de siglo. La corporación que dejó atrás Moya, al marcharse a la 

Península, poseía ya una renovada conciencia de grupo, lo que no significa que estuviera 

por ello, como ninguna otra corporación lo estaba, exenta de conflictos internos. Pero más 

allá de éstos, importaron más los problemas externos que, a su vez, sirvieron para 

cohesionar a la corporación al tener que enfrentarlos de manera colectiva. En la década de 

1590 el cabildo vivió otros conflictos de preeminencia, además de los ya relatados, que son 

buenos ejemplos de las tensiones que resultaban en la ciudad por las cotidianas relaciones 

entre corporaciones y autoridades políticas y religiosas.

En 1591, por ejemplo, se vivió un nuevo conflicto con el maestrescuela Sancho 

Sánchez de Muñón, quien ostentaba entonces el cargo de gobernador del arzobispado. Los 

deseos de preeminencia habrían llevado al maestrescuela a solicitar al cabildo una serie de 

prerrogativas que, por supuesto, fueron rechazadas por el cuerpo capitular. Solicitó, en 

enero de dicho año, que en el coro se le diera el primer asiento, y más importante, como 

gobernador y provisor, además de que debería ser él quien convocara y presidiera los 

cabildos, como lo hiciera el arzobispo. Esta preeminencia, según Muñón, debería respetarse 

también en las procesiones y actos públicos donde el cabildo acudiera como cuerpo;

894 No es extraño que precisamente en 1599 cuando se daban estas discordias con la orden de Santo Domingo 
de México, el cabildo decidiera rechazar el apoyo que le pedían los dominicos de Oaxaca para establecer un 
colegio en la ciudad para quienes de aquella provincia vinieran a la capital “así a negocios como a estudiar”. 
Ibid., sesión de cabildo del 17 de agosto 1599, f. 227v.



cerraba sus peticiones solicitando que se le pusiera silla en catedral cuando se realizaran

895sermones, lavatorios, comedias y demás actos.

En reunión capitular los prebendados hicieron notoria su común opinión al respecto 

la cual plasmaron en una serie de puntos que se hicieron saber al gobernador por medio del 

secretario. Se ordenaba que, para “conservar la paz y uniformidad cristiana”, cuando el 

gobernador entrara al coro con sobrepelliz debería ocupar su silla de maestrescuela y no 

más; cuando entrara con manteo, sin embargo, podría tomar la silla del deán “por estar 

ausente”, pero no tendría el derecho de colocar “alfombra ni cojín” u “otra demostración” 

ni debería presidir el coro; lo mismo se aplicaría en procesiones públicas donde, a menos 

que asistiera como gobernador, tomaría el lugar del deán y no más; también podría ocupar 

la silla del deán cuando se tratara de cabildos extraordinarios para atender asuntos 

importantes, como la lectura de cédulas reales; se aclaró asimismo que si dicho gobernador 

nombraba un provisor éste último no tendría derecho a un asiento en el coro (usualmente le 

correspondería el del arcediano) por no ostentar las facultades de vicario general, las cuales 

obtiene sólo si es nombrado por el arzobispo; por último, se ordenó que todas la veces que 

Muñón asistiera como gobernador, se le puntara en su prebenda como maestrescuela. El 

conflicto, claro, estaba más que declarado.

No sólo estaba de fondo un conflicto por la alteración de la jerarquía interna (como 

los experimentados por el arzobispo Montúfar cuando pretendió dar preeminencia a los 

sustitutos nombrados por él: ver capítulo II) sino externa en tanto el reclamo que hacía 

Muñón puntualizaba en su derecho de preeminencia en las ceremonias públicas. Los roces 

calaron hondo, de nada sirvió la petición que le hizo el cabildo para que no “acudiese a



novedades” pues Muñón hizo saber, según señaló el secretario y racionero Peñas, que 

usaría de “todo rigor” contra quien intentara evitar que pusiera silla en los actos públicos de 

la catedral.896 La solución tomada entonces fue contundente: el 12 de junio se ordenó que 

en toda ceremonia no deberían estar sino las tres sillas usuales que ocupan el preste y 

ministros; pero si en algún acto el gobernador osaba poner su silla entonces ninguno de los 

miembros del cabildo debería subir al tablado sino permanecer junto al Santísimo 

Sacramento, en el coro o cualquier otro lugar que indicara el presidente. Ahora que, si el 

gobernador, mandaba subir su silla cuando el cabildo ya estuviera en el tablado, entonces 

todos los prebendados deberían bajarse del mismo y seguir al presidente al lugar

indicado.897

Los pleitos fueron a parar, como era usual, al Consejo de Indias pero, sin duda, fue 

la muerte del arzobispo Moya, en enero de 1592, y el nombramiento de un nuevo arzobispo 

que poco tiempo después nombró otro gobernador898 lo que permitió conservar la calma. 

Más aquello era otra clara muestra de que el cabildo pensaba defender sus prerrogativas 

contra quien fuera, como también lo hizo frente al tribunal de la Inquisición cuando 

pretendió ciertas prerrogativas al momento de tomar la paz en algunas ceremonias 

religiosas. Los conflictos surgieron el día de los apóstoles San Pedro y San Pablo de 1595; 

el 14 de julio se presentó en el cabildo el secretario del Santo Oficio, Pedro de Mañozca, 

para advertir que los inquisidores estaban molestos porque dicho día no se les dio la paz, lo 

que habían considerado un desacato que, de volver a ocurrir, “proveerán el remedio que

896 Ibid., sesión de cabildo del 12 de junio de 1591, fs. 49v-50.
897 Idem.

898 De acuerdo con Chimalpáhin, el 11 de marzo de 1594, para la toma de posesión del arzobispado por parte 
de Cervantes, “Se adornó la iglesia mayor y se hizo gran fiesta, toda la noche duró el festejo, y se 
encendieron teas arriba de la iglesia; tomaron parte en el festejo los españoles, el cabildo, el deán, el 
arcediano, el provisor, los canónigos y todos los clérigos”. Domingo Chimalpáhin, D iario^, p. 77.



convenga”.899 Una semana más tarde el cabildo discutía la respuesta para el Santo Oficio, 

amparado en las sugerencias de sus letrados. Se acordó informar a dicho tribunal que en la 

catedral no se había acostumbrado nunca darle paz a dicha corporación:

[^ ] así por no haber regla en el misal que lo mande como porque esta ceremonia sólo se debe a la real 
persona o su lugarteniente en estos reinos que habiendo de innovarla sin causa caería en mucho 
descuido este cabildo y el prelado que está ausente hallando en su iglesia nuevas ceremonias instituidas 
y no conformes a las reglas del misal y concilio de Trento que acerca de esto dispone.900

Se acordó también responder a la acusación hecha por la Inquisición acerca de que 

se había hecho “desacato y escándalo en no habérseles dado paz a aquellos señores el día de 

San Pedro y San Pablo que asistieron en esta santa iglesia”, lo cual se haría, eso sí, “con las 

palabras humildes, sumisión y gravedad que a aquel santo tribunal se deben”.901 Además de 

la respuesta se acordó solicitar el apoyo del entonces gobernador del arzobispado, Juan de 

Cervantes, para que, en ausencia del prelado, no se introdujeran nuevas ceremonias.902 

Dicho gobernador y arcediano, que tuvo buenas relaciones con el cabildo durante su 

gestión, respaldó la propuesta que, en el fondo, equivalía a dejar todo como estaba para 

beneficio del cuerpo capitular, lo que así se mantuvo hasta 1602 en que llegó un nuevo 

prelado.

En el entramado mundo corporativo de la ciudad no faltó, por supuesto, algún roce 

con las principales autoridades seculares, la Real Audiencia y el virrey, en materia de

899 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 14 de julio de 1595, fs. 126v-127.
900 Ibid., sesión de cabildo del 21 de julio de 1595, fs. 127v-128. También en 1591 se había enfrentado un 
episodio similar con el entonces gobernador Sancho Sánchez de Muñón. En aquella ocasión estaba pidiendo 
ser el primero en recibir la palma en la ceremonia del Domingo de Ramos por estar revestido con cargo tan 
importante. El cabildo, empero, tras revisar el misal acordó que ésta se debía dar primero al preste que 
oficiara dicho día y posteriormente al presidente del coro y no a dicho gobernador. Ibid., sesión de cabildo del 
4 de abril de 1591, f. 46v.
901 “[^ ] que dos capitulares de este cabildo vayan con legacía a los señores inquisidores en la cual expresen 
el agravio que hicieron a esta congregación en tratarlos de escandalosos y desacatados no habiéndolo sido ni 
tenido culpa en la que se les imputa de no habérseles dado paz pues nunca jamás se les ha dado, y hecho esto, 
de la respuesta que dieren se verá si conviene responder al dicho auto”. ACCMM, actas capitulares, libro 4 
(1588-1605), sesión de cabildo del 24 de julio de 1595, fs. 128-128v.
902 Idem .



preeminencia. La confrontación más importante en esta materia se inició en agosto de 1593 

cuando los prebendados se negaron a salir a acompañar al virrey en su entrada a la iglesia 

de San Hipólito el día de la fiesta de aquel Santo; hecho que se repitió unos días más tarde 

en la catedral durante la festividad de la Asunción. Aquel acto, señalaría unos meses más 

tarde el virrey en una carta a la Corona, había causado mucha “nota y murmuración” entre 

los habitantes de la ciudad por haber innovado en una costumbre que se había mantenido 

desde los tiempos del virrey marqués de Villamanrique (1585-1590).903 El cabildo, sin 

embargo, se amparó en una cédula real de marzo de 1592 en que se había mandado por el 

Rey que en el acompañamiento del virrey y Audiencia se guardara lo que hacía en tiempos 

del conde de la Coruña y marqués de Villamanrique. Dado que el cabildo argumentó que 

con dichos virreyes no se acostumbraba salir a acompañar a la puerta de la iglesia a las 

autoridades virreinales, se acordó que aquello no se volvería a llevar a cabo pues, se 

reconoció, que se había hecho en algunas ocasiones pero “por voluntad”.904

El pleito entonces se acordó que sería llevado a la corte de su majestad tanto por el 

cabildo como por el virrey, a lo cual éste último dijo que estaba de acuerdo en esperar la 

resolución. En septiembre del mismo año, el virrey Luis de Velasco levantó una serie de 

declaraciones de diversos individuos, entre ellos Alonso Ramírez de Arellano, alcalde 

mayor de la provincia de Chalco, el bachiller Juan de la Cueva, ex-relator de la Real 

Audiencia, y Cristóbal de Miranda, quien había servido como secretario del virrey Martín 

Enríquez y mayordomo del marqués de Villamanrique. En términos generales todos ellos 

estuvieron de acuerdo en las “murmuraciones” que se habían dado entre los vecinos de la 

ciudad por la “mudanza” de la costumbre hecha por el cabildo eclesiástico. Señalaron,

903 “Carta del virrey Luis de Velasco, el joven”, de 5 de octubre de 1593, en AGI, México, 22, N.116.
904 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de agosto de 1593, fs. 94-94v.



especialmente Miranda, que si bien en tiempos del virrey Martín Enríquez (1568-1580) no 

se acostumbraba que salieran algunos prebendados a la puerta de la iglesia para acompañar 

al virrey a su asiento, dicho protocolo se había instalado con el virrey Villamanrique y se 

había continuado con Luis de Velasco desde 15 90.905 Los testigos sumaban la queja 

unánime de que no entendían por qué los prebendados se escudaban diciendo que si no se 

hacía el acompañamiento era para no descuidar las tareas del coro, si los oficios empezaban 

hasta que llegara el virrey y el tiempo anterior lo gastaban los prebendados paseándose por 

la iglesia y platicando sentados en los escaños. En dicho escrito el virrey Velasco 

denunciaba que con este acto el cabildo se estaba retrayendo de respetar la figura del Rey, 

quien como patrono otorgaba a los prebendados sus mercedes. Advertía, además, que los 

alegatos de los prebendados no estaban fundamentados al decir que saliendo se desatendía 

el coro, pues pasaban de 30 ministros entre prebendados y capellanes además de los 

cantores. Por si esto fuera poco, dicho cabildo solía enojarse porque cuando el virrey asistía 

algunos de los conventos, el prior y los religiosos sí le hacían el señalado acompañamiento

al entrar y salir.906

La respuesta de la Corona sobre el asunto llegó al año siguiente. En ella se retomó 

particularmente lo expuesto por el virrey acerca de la violación del real patronato y del 

reconocimiento que se le debía al Monarca. Se señalaba que en las cancillerías de Granada 

y Valladolid se acostumbraba hacer dicho recibimiento al presidente y oidores y que el 

cabildo de la catedral de México tenía incluso mayor obligación de hacerla al virrey y 

audiencia:

[^ ] así por representar mi persona como por ser yo patrón de esa iglesia y de las demás de las Indias
y haberos dado las presentaciones de mi mano os ruego y encargo que de aquí adelante cuando el

905 AGI, México, 22, N.116.
906 Idem.



dicho mi virrey y audiencia fueran a oír los divinos oficios a esa iglesia o a otra donde vosotros 
concurráis a oficiarlos salgáis a recibirlos hasta la puerta de la iglesia cuatro o seis de los prebendados 
y lo mismo acompañarlos cuando salgan.907

A pesar de que la orden fue bastante clara, sin embargo, el cabildo no aceptó aquella 

resolución tan fácilmente. Al año siguiente, 1595, se encontraba solicitando al virrey que le 

mostrara dicha cédula para que el cabildo procediera según sus intereses y que, mientras no 

lo hiciera, no se innovara en nada.908 Pero el virrey no quiso mostrar la cédula sino que la 

reservó, según dijeron los emisarios por el cabildo, para evitar problemas con el cabildo.909 

Más apenas unos días después quien empezó a exigir el cumplimiento de dicha cédula fue 

la Real Audiencia. Por medio de su secretario, Sancho López de Agurto, comunicó a los 

prebendados la necesidad de hacer cumplir la cédula para que se acompañara, de la entrada 

a sus asientos, al virrey y Audiencia cuando fueran a la catedral u otras iglesias en que 

estuviera presente el cabildo eclesiástico. Pero los prebendados acordaron, nuevamente, 

solicitar con las palabras “más humildes y sustanciales” que dicha orden no se aplicara y 

que, de ser necesario, se acudiera nuevamente ante la real persona.910 Era de esperar la 

respuesta que dio la Real Audiencia: solicitó que, sin embargo de la suplicación interpuesta, 

se cumpliera con la real cédula.911 En aquella ocasión el maestrescuela solicitó al cabildo

907 Real cédula de 29 de mayo de 1594, en Edmundo O'Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de 
México..., pp. 372-373.
908 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión del cabildo del 15 de septiembre de 1595, f. 133v.
909 Ibid., sesión de 19 de septiembre de 1595, f. 134. Las relaciones relativamente estables entre Luis de 
Velasco y el cabildo probablemente aminoraron los conflictos, en junio de 1595 incluso había muerto uno de 
los hijos del virrey, don Martín, a quien todos los prebendados honraron con vigilia y misa “con la 
solemnidad de pompa y aparato” que el caso ameritó; acudió también la capilla de música se puso túmulo y 
cera, todo a costa de la congregación. ¿Habrán tenido que ver en algo estas demostraciones al virrey en su 
afán de reservar la cédula en aquella ocasión? Ibid., sesión de cabildo del 20 de junio de 1595, f. 124.
910 Ibid., sesión de cabildo del 30 de septiembre de 1595, fs. 135-135v. En aquella ocasión varios miembros 
del cabildo empezaban a optar porque se acatara la orden, como fue el caso de los canónigos Ortiz de 
Hinojosa y Francisco de Paz y de los racioneros Luis de Toro, Francisco de Covarrubias, Francisco de los 
Ríos y Pedro de Peñas, pero se terminó imponiendo la opinión general.
911 Ibid., sesión de cabildo del 11 de octubre de 1595, fs. 137v-138.



que “sin alegar más de él” se cumpliera con el mandato de su majestad; sin embargo, el 

maestrescuela no estaba en la mejor posición para pedir aquello.

En octubre de 1595 Luis de Velasco se preparaba para abandonar la Nueva España 

con rumbo a Perú donde ejercería el cargo de virrey. Parece que esto enfrió un poco las 

cosas. El día 20 de dicho mes cuatro capitulares fueron enviados como representantes “de 

esta congregación a significar al virrey el sentimiento que les queda de su ida, respecto de 

haber representado en estos reinos la real persona”.912 Se preparaba el cabildo, por otro 

lado, para recibir al nuevo virrey conde de Monterrey. Todavía en 1597 el cabildo estaba 

tratando en la corte el asunto del acompañamiento pues en dicho año se ratificó aquella 

orden de 1594.913 A pesar de ello, para octubre de 1599 el pleito seguía en la corte porque 

el cabildo no acompañaba al virrey y Audiencia al asistir a los divinos oficios.914

La guerra epistolar continuó entre el cabildo y varias corporaciones en el intento de 

hacer valer su preeminencia en los actos públicos. Ya fuera con autoridades eclesiásticas o 

seculares, el cabildo en sede vacante buscó reforzar su autoridad en el espacio de la ciudad 

y en el campo político. Este aumento de poder es precisamente lo que explica las fuertes 

confrontaciones que vivió al iniciar el siglo XVII cuando un nuevo arzobispo ocupó la silla 

arzobispal tras 16 largos años de estar vacía. Si, en el caso de los acompañamientos, se 

habían enfrentado fuertes disputas para no tener que acompañar al virrey y Audiencia a la 

entrada de la catedral, imaginemos lo ocurrido cuando el arzobispo, García de Santa María, 

pretendió que el cabildo fuera a buscarle a su casa antes de iniciar los oficios y le llevara a 

la misma una vez terminados.

912 Ibid., sesión de cabildo del 20 de octubre de 1595, f. 140.
913 AGI, México, 1, N.76 y ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de mayo 
de 1597, f. 175v.
914 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 26 de octubre de 1599, f. 230.



Porque de tal manera juzgaban las naciones ser necesario el rito 
de las ceremonias, que colocaban sus esperanzas en la debida 
observancia de ellas, e imputaban los eventos adversos a descuido 
y negligencia cometida en ellas, calificando de hombres más 
religiosos y más piadosos que los demás, a aquellos que más 
diligentes y observantes se hubiesen manifestado en su rito. 
Además, tanto por la fe divina, cuanto por la experiencia común 
consta que el espíritu se excita sobremanera, y es llevado 
suavísimamente a la contemplación de las cosas divinas por el 
culto exterior de las ceremonias.

Estatutos del tercer concilio provincial mexicano, 1585.

Las ceremonias religiosas ocuparon un lugar central en la vida del cabildo, el rezo del 

oficio divino era de hecho tu tarea primordial a lo que sumaba la celebración de una serie 

de fiestas a lo largo del año. De ahí precisamente que en el último tercio de siglo, a la par 

con otras medidas tomadas para reforzar la imagen del cabildo, se buscara dar el boato y 

cuidado necesarios a las mismas. Aquello se veía como una obligación en tanto la catedral, 

decían, era “metropolitana y regla de donde es justo tomen dechado las demás iglesias 

sufragáneas así en las ceremonias que se deben guardar en el coro como en todas las demás 

cosas anejas y pertenecientes”.915 En la frase anterior se denota no sólo el interés porque la 

catedral fuera la principal iglesia del reino sino la necesidad de homologar el culto, tal 

como se había mandado por el concilio celebrado en Trento. Esta religiosidad postridentina 

llamaba a exaltar las ceremonias públicas (aquello tan criticado por Lutero) a fin de 

propiciar la fe en los asistentes a las mismas.916

915 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 28 de enero de 1578, fs. 45-45v.
916 Retomando Trento, el tercer concilio provincial mexicano ordenó la presencia de todos los habitantes en 
las fiestas, además de que se buscara estandarizar el culto en todas las iglesias apegándose al misal y breviario 
romanos: “Para que el santísimo sacrificio de la misa, en que se ofrece al Padre eterno en olor de suavidad la 
ofrenda de que tanto se complace, Jesucristo, su hijo, se celebre por los sacerdotes, y se reverencie por el 
pueblo con singular religión y piedad, dispone y manda este sínodo que así en las catedrales como en todas las 
iglesias parroquiales de este arzobispado y provincia, los prebendados, párrocos y beneficiados y demás 
sacerdotes y ministros se conformen enteramente en la celebración de las misas y rezo del oficio divino al 
misal y breviario publicados por decreto del concilio tridentino, y a lo establecido en sus iglesias, con tal que 
en nada se oponga al misal y breviario romano.” Tercer concilio provincial mexicano, libro II, título XV,



El cabildo buscó realzar determinadas fiestas917 que tenía como principales, entre 

ellas, Navidad, Reyes, Ascensión, Pentecostés, Semana Santa, Corpus, San Pedro y San 

Pablo, Asunción, Santa Ana, San Miguel y Todos Santos, días cuyas vísperas se 

solemnizaban con canto de órgano918 y la misa se realizaba con la capilla de música y

capítulo I, “Celébrese el oficio divino según lo prevenido en el misal y breviario romano, y todos se 
conformen a él”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicano.
917 Además de todos los domingos del año, el Tercer concilio mandó guardar los siguientes días: Fiestas de 
enero: La circuncisión de nuestro señor Jesucristo, La epifanía del Señor y Santos Sebastián y Fabián. Fiestas 
de febrero: La purificación de María santísima y San Matías apóstol. Fiestas de marzo: Santo Tomás de 
Aquino, El castísimo patriarca señor san José, esposo de la santísima Virgen y La encarnación del divino 
Verbo. Fiestas de abril: San Marcos evangelista. Fiestas de mayo: Santos Felipe y Santiago, apóstoles y La 
invención de la santa cruz. Fiestas de junio: San Bernabé apóstol, La natividad de san Juan Bautista y Los 
santos apóstoles Pedro y Pablo. Fiestas de julio: La visitación de María santísima, Santa María Magdalena, 
Santiago apóstol y Señora santa Ana. Fiestas de agosto: Santo Domingo, La transfiguración del Señor, San 
Lorenzo mártir, San Hipólito, La asunción de María santísima, San Bartolomé apóstol y San Agustín. Fiestas 
de septiembre: La natividad de nuestra Señora, San Mateo apóstol y evangelista y San Miguel Arcángel 
Fiestas de octubre: San Francisco, San Lucas evangelista y Los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo 
Fiestas de noviembre: Festividad de todos los santos, Santa Catalina virgen y mártir y San Andrés apóstol 
Fiestas de diciembre: La inmaculada concepción de María santísima, La expectación del parto de nuestra 
Señora, Santo Tomás apóstol, La natividad de nuestro señor Jesucristo, San Esteban protomártir y San Juan 
apóstol y evangelista. Como complemento a los días anteriores, se ordenó guardar algunos días móviles: el 
domingo de resurrección, “y los dos días siguientes”; la ascensión del señor; y el domingo de pentecostés con 
sus “dos días siguientes”. Tercer concilio provincial mexicano, libro II, título III, capítulo I, “Días de fiesta 
que se han de guardar de precepto”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales 
Mexicano.
918 El órgano era el instrumento eclesiástico por excelencia, se contó con órganos desde fechas muy tempranas 
como puede verse en el capítulo I. Para 1599 el cabildo se daba el gusto de decir que contaba con un órgano 
grande que era de los “buenos que hay en este reino”, aunque estaba maltratado y estragado. En ese año se 
acordó mandar a hacer un nuevo órgano, pequeño, para solemnizar las fiestas menos importantes. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 16 de julio de 1599, f. 226. El cabildo buscó 
siempre contar con buenos organistas; desde enero 1567, hasta su muerte en 1594(circa), contó con Manuel 
Rodríguez, quien había servido antes en la catedral de Puebla. “Se recibió por organista Manuel Rodríguez y 
que su salario corra desde 29 de enero y que a Pedro Vargas organista que fue de esta santa iglesia gane 
salario hasta finales de enero [^ ]” Ibid., libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo del 28 de enero de 1567. Era 
muy importante contar con buenos organistas pues ello igual daba renombre a la catedral. Tras la muerte de 
Manuel Rodríguez el cabildo recibió en su puesto a su hijo Alonso de Mesa “atento a lo bien que sirvió 
Manuel Rodríguez de Mesa [^ ] y considerando la mucha estrechesa (sic) y pobreza que tuvo en treinta y más 
años que sirvió [^ ] que habiéndose de dar este oficio a persona que a él convenga a esta santa iglesia si se 
hubiese de buscar en todo este reino no se hallaría ninguna más a propósito ni de más suficiencia en el órgano 
que Alonso Rodríguez de Mesa hijo del dicho difunto, ni que mejor pueda acudir a servir el dicho oficio por 
ser de tan buena mano que la del dicho su padre no se echa menos [^ ]” Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de 
cabildo de 13 de junio de 1595, f. 123. Tampoco faltó la presencia de organistas en los conventos tanto 
masculinos como femeninos. Ejemplos de algunas mujeres organistas los tenemos en Inés de la Cruz y 
Francisca de la Natividad, ambas organistas y maestras de coro en sus respectivos conventos; la primera en el 
de San José de la ciudad de México (1588-1633) y la segunda en el de La Consolación de Yucatán (1596). 
Véase Josefina Muriel y Luis Lledías, La música en las instituciones femeninas novohispanas, México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad del Claustro de Sor Juana, 2009, pp. 544-545.



portando capas los prebendados.919 Se daban incluso unos días de licencia para faltar al 

cabildo al maestro de capilla para que compusiera las letras para tales celebraciones. En 

1591, por ejemplo, se acordó que dicho maestro contara con 40 días previos a Navidad y 

Corpus, 4 antes de San Miguel y 3 anteriores a las fiestas de San Pedro y la Asunción.920

Para que en dichas celebraciones se guardara el orden y solemnidad debidos, el 

cabildo ordenó que no faltaran los prebendados, por lo que se prohibió que dicho día se 

otorgara recle y que el patitur se diera sólo bajo evidente enfermedad. Los mismo aplicó 

para los demás sirvientes de la catedral pues se denunció lo mal que se servía el culto por 

las licencias que solían darse al sochantre, capellanes y curas.921 Con más razón aún, dichos 

señalamientos se dirigieron a la capilla de música, la cual hasta 1560 fue común que saliera 

a solemnizar otras ceremonias, o incluso a amenizar fiestas profanas, a fin de hacerse de 

ingresos extras. A partir de 1571, sin embargo, se empezó a exigir de manera tajante que 

dicha capilla no saliera de la catedral sino bajo licencia de todo el cabildo922. Lo cierto es 

que para entonces la capilla no tenía la importancia que cobraría bajo el arzobispo Moya de 

Contreras. Para 1579 aún seguía sin tener la calidad necesaria y sus músicos parecían

919 En julio de 1587 el cabildo ordenó que, a “[^ ] imitación del orden que la iglesia católica tiene dispuesto 
en la celebración de los divinos oficios haciendo distinción y diferencia de unas fiestas a otras en las vísperas 
que se ofician en canto de órgano el maestro de capilla que es o fuere no cante en canto de órgano más de el 
primero y el quinto salmo salvo en vísperas de navidad, la víspera de los reyes, las vísperas de la ascensión, 
las vísperas de pentecostés, las vísperas de corpus cristi, las vísperas de san Pedro y san Pablo, las vísperas de 
la asunción de Nuestra Señora y las vísperas de todos santos que en estos días aquí señalados podrán cantar 
primero tercero y quinto salmo y haciendo lo contrario sea puntado a la voluntad del señor presidente^” 
ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 24 de julio de 1587, f. 248.
920 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de noviembre de 1591, f. 62v.
921 Ibid., libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 2 de octubre de 1579, f. 83v.
922 “[^ ] se proveyó por la mayor parte de los dichos señores deán y cabildo que el maestro de capilla de esta 
santa iglesia [no vaya a] ninguna parte fuera de ella sin expresa licencia de los dichos señores deán y cabildo, 
so pena que si de este mando excediere él y todos los cantores que allá fueren serán multados en cuatro pesos 
cada uno”. Ibid., libro 2 (1559-1576), sesión de cabildo de 22 de junio de 1571, fs.267v-268. El 2 de mayo de 
1562 se dio una de las primeras prohibiciones señalándose que ni el maestro de capilla ni los cantores fueran a 
ningún entierro o cabo de año sin licencia del cabildo so pena de seis pesos para el primero y tres para los 
cantores desobedientes. Asistir a este tipo de ceremonias era frecuente en tanto representaban ingresos para 
los músicos. Ibid., sesión de 2 de mayo de 1562, f. 52.



atender poco a las órdenes del cabildo, razón por la cual decidió despedirlos a todos “atento 

a que no había de toda la copia más de dos”.923

Fue a partir de 1580 cuando la capilla de música empezó a tener la jerarquía 

deseada, no sin algunas resistencias del cabildo debido a los costos de mantenerla, 

especialmente en este periodo de recuperación tras de la epidemia de 1576 que habría 

generado algunas bajas en los diezmos.924 Lo primero en lo que se insistió fue en encontrar 

ministriles capaces;925 en 1581, por ejemplo, se estaba tratando de traer de Pátzcuaro a un 

bajón.926 Hubo ocasiones en que también los buenos cantores de la catedral, como Juan 

Hernández, recibieron propuestas por otras catedrales, en este caso Puebla, para que 

sirvieran en ellas con mejor salario que el que tenían en México y la no menos atractiva 

propuesta de una ración entera. Pero el interés de Moya por mantener en México buenos 

cantores le hizo prometer a Hernández abogar por él para obtener una prebenda en dicha 

catedral. Moya cumplió su promesa luego de marcharse a la Península donde consiguió que 

dicho cantor obtuviera su ración a cambio de servir también como maestro de capilla,927 en

923 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 7 de abril de 1579, fs. 72v-73.
924 En 1582, por ejemplo, el cabildo decidió bajar los sueldos que ganaban maestro de capilla, cantores y 
ministriles. Dicho maestro ganaría apenas 300 pesos de los 600 que tenía, mientras que los cantores tuvieron, 
en promedio, una rebaja de 50 pesos a sus salarios de 200. Los ministriles perdieron otro tanto de alrededor de 
una tercera parte de los mismos. Entonces servía como maestro el racionero Hernando Franco; como cantores 
Pero Martín, Juan Hernández, Bartolomé Franco, Luis de Toro, padre Pero López, Marcos Tello, Agustín 
Díaz, Antonio Ortiz y el canónigo Écija; y como ministriles Bernardino Rodríguez, Álvaro de Covarrubias, 
Francisco de Covarrubias, Miguel de los Reyes y Julián Hurtado de Mendoza. Ibid, sesión de cabildo del 6 de 
julio de 1582, fs. 651-653. La mayoría de ellos renunció luego de aquellas rebajas, más el arzobispo solicitó al 
cabildo que mantuviera a la capilla por la importancia que revestía para el culto, razón por la cual el cabildo 
decidió mantener dicha capilla. Lo que jugó a favor del arzobispo y la capilla en esta ocasión fue que el rey 
donó sus dos novenos para la fábrica por seis años que correrían de enero de 1583 a 1589. Ibid., sesión de 
cabildo de 22 de agosto de 1582, fs. 655-656. Sobre los dos novenos véase ACCMM, libro 4 (1588-1605), 
sesión de cabildo del 20 de diciembre de 1588, fs. 10v-11.
925 De acuerdo con las actas del cabildo eclesiástico, el primer ministril contratado fue Bartolomé de Luna, el 
8 de octubre de 1574, a quien se le pagarían 200 pesos de oro común al año a fin de que sirviera también 
como cantor y diera “lección a los indios chirimías tres veces en la semana”. Ibid., libro 2 (1559-1576), sesión 
de cabildo de 8 de octubre de 1574, f. 296.
926 ACCMM, actas capitulares, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo de 21 de abril de 1581, fs. 115v-116.
927 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo de 28 de julio de 1589, fs. 20-21.



sustitución del anterior maestro, Hernando Franco, a quien igualmente Moya le había 

conseguido su prebenda (ver capítulo III).928

Pero el más claro interés puesto por la catedral y el arzobispo para tener una capilla 

de calidad se dio en 1590, cuando el ex procurador de la catedral, Rodrigo Muñoz, trajo 

consigo 6 ministriles de castilla “para el ornato y servicio del culto divino en esta dicha 

santa iglesia”, los cuales venían obligados a “servir por cierto tiempo sin que en él pudieren 

servir en otra iglesia en esta nueva España”.929 Venían, además, con dichos ministriles, dos 

niños capados que servirían como tiples en dicha catedral, se trataba de Tomás López y 

Pedro de Salcedo.930 Entre los ministriles venía Antonio de Yllana quien venía presentado 

como racionero “^atento a su mucha habilidad en la música en especial para enseñar a los 

mozos de coro de esta dicha santa iglesia”.931

Las últimas dos décadas del siglo se caracterizaron por buscar que la capilla fuera 

exclusiva de la catedral.932 En 1595 se advirtió a todos los cantores y ministriles que 

estaban sujetos al maestro de capilla, quien los puntaría por todas la faltas que cometieran y 

por ausentarse cuando se celebrara alguna de las fiestas, ya fuera solemne o no, en la

928 Franco laboraba como maestro de capilla desde el 20 de mayo de 1575 cuando sustituyó al anterior 
maestro Juan de Victoria, con 600 pesos de oro común de salario al año. CCMM, actas de cabildo, libro 2 
(1559-1576), sesión de cabildo del 20 de mayo de 1575, f. 308v. Hernando Franco contó con el apoyo del 
arzobispo Moya de Contreras quien lo recomendó ante el Consejo de Indias en 1581. En marzo de de ese año 
dicho Consejo propuso a Franco para la ración en México.
929 Se trataba de Juan Sánchez Maldonado, Juan Bautista, Lorenzo Martín, Andrés de Molina, Mateo de 
Arellano y Antonio de Yllana. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 4 de 
diciembre de 1590, fs. 801-802, fs. 35v-36v.
930 Idem.

931 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de enero de 1591, fs. 38v-39. 
Todavía en 1594 el cabildo ordenó que el mayordomo de fábrica enviara 100 ducados de Castilla a España 
para ver si “Juan de Villarubia músico tiple capón quisiera venir a servir a esta santa iglesia con trescientos 
pesos de tepuzque de salario en cada un año”. Ibid., sesión de cabildo de 7 de abril de 1594, fs. 866-867.
932 En 1589 se ordenó notificar a la capilla “^que si quisieren de hoy en adelante ir a cantar fuera de esta 
santa iglesia a otra parte que habiendo de haber música en esta santa iglesia no vayan fuera a cantar so pena 
de ser puntados”. Ibid., sesión de cabildo de 31 de enero de 1589, fs. 13v-14. Y en 1601 se mandó que dicha 
capilla asistiera con el cabildo a donde quiera que éste fuera, tales como procesiones, misas y funerales. Ibid., 
sesión de cabildo del 12 de junio de 1601, f. 240v.



catedral.933 Se puso especial cuidado en la fiesta del Santísimo Sacramento pues era 

entonces una de las fiestas que más representaba al cabildo eclesiástico. En mayo de 1595 

(en medio de aquellos conflictos con las órdenes que hemos relatado arriba) se dio el 

primer decreto que prohibía que la capilla saliera a otras iglesias en la celebración de dicha 

fiesta y su octava:

[^ ] teniendo atención y consideración a su oficio y obligación y que más en particular les obliga en la 
celebridad del día del Santísimo Sacramento con toda su octava cerrada en la cual es necesario 
precisamente la asistencia de la capilla, ministriles y órgano y porque el domingo infraoctavas han 
acudido de parte del convento de Santo Domingo de esta ciudad a pedir para el dicho día la dicha 
capilla y ministriles y de haberse dado ha [^ ] causado nota y escándalo en el pueblo cristiano 
juzgando al dicho cabildo por menos providente de desnudarse de los ministros que tan necesario le 
son para aquel día por acudir a la contemplación del tercero y para que esto cese y el servicio de Dios 
nuestro señor vaya adelante y la celebridad de la octava se celebre con la puntualidad, ornato, 
asistencia y devoción que se debe y conviene [..] declaraba por negada ahora y para siempre la dicha 
capilla y ministriles para que no puedan faltar ni falten de esta dicha santa iglesia a hora ninguna sin 
embargo que por cualquier monasterio o monasterios se pida porque en concurrencia semejante corre 
la obligación en consciencia haber de acudir primero a esta dicha catedral.934

Aquella prohibición estuvo a punto de extenderse a los conventos de monjas en 

1601. En sesión capitular de junio los prebendados se quejaron porque, si bien se exigía que 

se diera mayor solemnidad a la fiesta de Corpus y su octava, parecía contradictorio que 

dicho día se diera licencia a la capilla para que dejando la catedral como “negocio accesorio 

acudiesen a celebrarla a las monjas de Concepción”, lo que generaba “murmuración” entre 

la población y a la fábrica se causaba daño. Más en aquella ocasión se acordó que se 

mantendría la costumbre con dicho convento por ser el más antiguo de la ciudad. Aquel

933 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 28 de febrero de 1595, fs. 118v-119. 
En 1588 se había ordenado incluso que quienes sirvieran como ministriles acudieran a casa del maestro unos 
días antes de la fiesta de corpus para aprender el canto y ser aprobados en el mismo por dicho maestro o 
serían penados. Ibid., sesión de cabildo del 10 de junio de 1588, fs. 256v-157v.
934 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de mayo de 1595, fs. 120-120v. 
servían entonces como cantores los presbíteros Francisco de Barrientos, Gabriel López y Juan Galiano y los 
seglares Francisco de Suazo, Tomás López, Juan de Salcedo, Nicolás Crespo, Alonso de Herrera. Como 
ministriles se encontraban laborando Francisco de Covarrubias, Juan Maldonado, Lorenzo Martínez y Andrés 
de Molina.



acuerdo no dejó satisfecho al deán, Luis de Robles, quien dijo que apelaría dicha resolución

por medio de la fuerza.935

Corpus absorbía, pues, el mayor interés del cabildo además de que Moya dio un 

fuerte impulso a la celebración. En 1584 el arzobispo propuso mandar hacer una custodia 

que serviría para el Santísimo Sacramento y la cual se pretendía estuviera lista para la 

celebración del tercer concilio provincial.936 Dicha pieza quedó a cargo del platero 

Pesquera y el cabildo acordó aportar 2 mil pesos de los diezmos de Pánuco para la 

misma.937 Dos años después también se inició el proyecto de elaborar un monumento que 

serviría para poner dicha custodia en la fiesta del Santísimo Sacramento, cuando solía 

exhibirse a la puerta de la iglesia.938 Para 1595, empero, aquel proyecto seguía sin poder 

realizarse debido a su costo. Dicho año, sin embargo, se acordó iniciarlo gracias a que el 

Ayuntamiento de la ciudad se ofrecía a cooperar con mil pesos para el mismo, además, la 

cofradía de la caridad dijo sumar otros 500 y el virrey encargarse de la mano de obra y 

materiales.939 A pesar de todo, en mayo de 1597 se seguía insistiendo en cabildo en que no 

era justo que la catedral, por ser la metropolitana, “donde todas las demás iglesias tienen la 

mira”, estuviera “tan desacomodada como hoy lo está de monumento”.940 Y así continuaron 

las cosas aún para finales de siglo. En 1598 se presentó el problema del costo nuevamente 

pues se dijo que su valor alcanzaría los 14 mil pesos, más los prebendados insistieron en

935 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 19 de junio de 1601, f. 262v.
936 Ibid., libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 27 de enero de 1584, fs. 189v-190.
937 Ibid., sesión de cabildo del 31 de enero de 1584, fs. 190-190v.
938 Ibid., sesión de cabildo del 18 de marzo de 1586, f. 221v.
939 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 14 de abril de 1597, f. 117v.
940 Ibid., sesión de cabildo del 6 de mayo de 1597, f. 175.



que no pasara de 8 mil941 y, todavía en 1601, se mandaba apresurar a los oficiales que 

tenían a su cargo el monumento porque llevaban ya mucho tiempo sin terminar.942

El recinto catedralicio

Pero, ¿hasta qué punto un cabildo eclesiástico sin una catedral terminada podía ufanarse de 

aquellos aires de solemnidad? Aquel inconveniente no era menor. Para 1570 la catedral no 

había cambiado mucho, seguía siendo aquel sencillo templo construido en tiempos de la 

conquista con adobe, maderas y piedras, algunas de ellas pertenecientes a antiguos templos 

indígenas. En la década de 1550 diversas cédulas reales dirigidas al virrey ordenaron la 

forma en que se cubriría el costo del edificio, cantidad que, sin embargo, era desconocida 

en tanto no había un proyecto definitivo para su construcción.943 En 1551 la Corona 

advertía la necesidad de construir una nueva catedral:

“[^ ] porque siendo esa ciudad tan insigne y cabeza de todas esas provincias, y la iglesia de ella 
catedral, y la cabeza de arzobispado y metropolitana, es cosa justa y necesaria que el edificio y ornato 
de ella sea conforme a la dignidad y de tal capacidad que pueda recibir en sí sus parroquianos 
ciudadanos y a otros que a ella concurrieren”.944

Las buenas intenciones, sin embargo, no bastaron. Es ya muy conocido aquel 

diálogo que introduce Cervantes en su obra México en 1554 donde uno de los personajes 

que visitaba la ciudad, un tal Alfaro, cuestionaba:

941 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 21 de abril de 1598, f. 197.
942 Ibid., sesión de cabildo del 27 de noviembre de 1601. Este año el cabildo aceptó una propuesta de Alonso 
Arias quien propuso, debido al “poco respeto” con que se sacaba y metía el santísimo sacramento cuando se 
renovaba, hacer gratis algún artefacto para dicho efecto. Ibid., sesión de cabildo de 14 de agosto de 1601, f. 
266v.
943 En marzo de 1550 una real cédula se expidió para señalar la manera en que se obtendrían recursos para su
conclusión. Se juntarían hasta 12 mil ducados anuales aportada una tercera parte por la Real Hacienda, otra 
por los indios del arzobispado y una última por los españoles vecinos y encomenderos. En el caso de los 
pueblos bajo encomienda de la Corona deberían seguir el mismo orden. Real cédula de 11 de marzo de 1550, 
en Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, p. 146. Una cédula de agosto de 1552 ordenó que el 
mismo orden se siguiera para la catedral de México. Ibid., p. 133.



Da lástima que en una ciudad a cuya fama no sé si llega la de alguna otra, y con vecindario tan rico, se 
haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, humilde y pobremente adornado; 
mientras que en España no hay cosa que a Toledo (ciudad por demás nobilísima) ilustre tanto como su 
rica y hermosa catedral. Sevilla, ciudad opulentísima, es ennoblecida por su excelso y aún mucho más 
rico templo. Pero qué mucho, si hasta las iglesias de los pueblos son tan notables y tan superiores a los 
demás edificios, que siempre es lo más digno de ver que hay en cada lugar.945

Zamora, su guía, respondía entonces a aquel cuestionamiento señalando que por las 

cortas rentas no se había podido edificar una catedral “correspondiente a la grandeza de la 

ciudad”, además de encontrarse aquella iglesia en sede vacante desde hacía ya 5 años. Más 

la llegada del nuevo arzobispo, fray Alonso de Montufar, abría esperanzas para que muy 

pronto se edificara como merecía. Pero aquellas palabras de Cervantes estuvieron lejos de 

ser proféticas. A pesar de los esfuerzos del nuevo arzobispo muy poco se avanzó en la obra 

de la nueva catedral. En 1554 dicho arzobispo llegó con los planes de elaborar un edificio 

semejante al de Sevilla, de siete naves, pero en 1555 ya había notado que aquel proyecto 

era imposible por el tipo de suelo y la falta de dineros.946 Se conformaba entonces con una 

catedral más pequeña pero suntuosa a semejanza de las catedrales de Segovia o

Salamanca.947

Pero todavía en 1572 el cabildo estaba reclamando en la corte aquellos fondos que 

se habían mandado juntar desde 1550. La Audiencia señaló que lo cobrado llegaba sólo 

hasta 1563 pues de ahí a la fecha nada se había reunido, razón por la cual la Corona solicitó 

que se juntara lo que se pudiera de los pagos atrasados y desde 1569 en adelante se

945 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, , p. 77.
946 Magnus Lundberg, Unificación y  conflicto., p. 217.
947 El arzobispo reconocía que para dicha obra se deberían de juntar al año unos 20 mil ducados y que ni aún 
así se lograría acabar antes de 100 o 200 años pues la naturaleza y precio herramientas, materiales y obreros 
no lo permitían. Montúfar reconocía que aquella primera propuesta la había hecho como hombre nuevo en 
estas tierras y que bastaría tener de modelo Salamanca o Segovia, traza que podría acabarse en unos 30 años. 
Toussaint señala, sin embargo, que la planta fue más bien parecida a la de Jaén. Manuel Toussaint, La 
catedral de México y  el sagrario metropolitano. Su historia, su tesoro, su arte, México, Editorial Porrúa, 
segunda edición 1973 (1948), p. 23.



mandara cobrar la cantidad señalada de hasta 12 mil ducados.948 Señal clara de que no 

habían empezado los trabajos fue que en dicha cédula ordenó que la catedral nueva se 

construyera no donde se habían colocado los cimientos en la parte noreste de la plaza por 

“no ser muy cómodos” y por los daños que podrían causar a las casas reales y calle 

principal sino que se construyeran en la parte noroeste de la dicha plaza, “delante de las 

casas del marqués del valle”.949

Im a g e n  12 . P laza  de la  ciudad de M é x ic o  a lrededor de 1596
950

948 Real cédula de 15 de febrero de 1572, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo 
XVI^ , pp. 420-422.
949 Ibid. Se ordenó también que los nuevos cimientos se harían en dirección norte sur para que dicho templo 
tuviera la puerta del perdón hacia la plaza y no de oriente a poniente (dirección que tenía la antigua catedral). 
Posteriormente el virrey mandó consultar a peritos en el asunto los que estuvieron de acuerdo en la forma en 
que se harían los nuevos cimientos. Reales cédulas de 15 de marzo y 4 de julio de 1570, Ibid.
950 AGI, MP-México, 47.



Poco sabemos del impacto que tuvieron en estos retrasos las relaciones inestables de 

Montúfar con su cabildo y con el virrey durante su gobierno, pero es evidente que debió 

tenerlo. Para 1574 Moya de Contreras se quejaba de la manera en que los virreyes habían 

llevado el asunto de la construcción de la catedral con toda libertad sin intromisión del 

prelado, algo que no pasaba con las órdenes religiosas cuyos principales estaban al frente 

de las construcciones de sus templos.951 A pesar de ello, el virrey continuó al frente de la 

obra y mandó elaborar otra vez los cimientos de la catedral nueva. Para 1581 una carta del 

virrey conde de la Coruña señalaba que había visitado la obra nueva de la catedral y que 

estaban “sacados los cimientos poco más de la haz de la tierra”.952 Para la década de 1590 

la obra del nuevo edificio avanzaba a paso lento pero seguro, un plano de alrededor de 1596 

(imagen 2) reproducía ya los fustes de las columnas y las jambas de las puertas.

Sin embargo, a pesar de aquellos avances, en dicho plano puede observarse también 

la catedral vieja que, por cierto, era donde el cabildo continuaba realizando el culto 

cotidiano. En 1580, por ejemplo, el cabildo ordenó al mayordomo de fábrica que mandara a 

reparar las azoteas de la iglesia (que eran de madera y de dos aguas) para evitar las goteras 

que se ocasionaban en la temporada de lluvias.953 Para 1590 se advirtió, además, que se 

mandara “aderezar el campanario por costa de la iglesia nueva respecto de estar muy 

arruinado y con mucho peligro las campanas”,954 situación de la que no escaba la sacristía 

de la misma catedral que para 1601 se encontraba “muy arruinada”.955 Por tal razón, el 

cabildo presionó en la corte desde 1597 para que, una parte de los fondos reunidos para la 

catedral nueva, se destinaran a reparaciones en la vieja catedral, pues aquella, se

951 Manuel Toussaint, La catedral de México^ , p. 24.
952 Ibid., p. 29.
953 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 15 de marzo de 1580, fs. 92-92v
954 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 27 de junio de 1595.
955 Ibid., sesión de cabildo del 27 de noviembre de 1601.



argumentaba, no se acabaría sino “en muchos años”.956 Es probable que aquel intento 

fracasara pues aún en 1602 la sacristía tuvo que repararse al menor costo posible, utilizando 

incluso las mismas vigas que ya tenía.957

La catedral vieja había sido reparada en 1585 por orden del arzobispo Moya de 

Contreras, previamente a la celebración del tercer concilio provincial; en aquella ocasión 

dijo que la iglesia era “muy antigua y de ruin mezcla”, pero que aguantaría aún varios 

años.958 Si bien tuvo razón, mantenerla en pie no fue trabajo fácil. No pocos observaban 

aquel estado, es cierto, más los nuevos cimientos y los inicios de algunos muros en la nueva 

catedral eran un buen augurio. Además de ello, el cabildo no por tener una iglesia 

provisional la dejó caer, antes bien en este último tercio buscó realizar las adecuaciones 

necesarias y obtener los ornamentos necesarios para mantener la solemnidad de la misma. 

Entre 1600 y 1601 se decidió, por ejemplo, mover el coro y el altar mayor para acercarlos 

un poco. Aquella medida permitiría que desde el coro se oyeran mejor los sermones pues, 

en ocasiones, las dignidades debían salirse del mismo para poder hacerlo, lo que restaba 

dignidad a dichos prebendados. Además, el espacio liberado detrás del altar mayor, 

permitiría construir un nuevo altar a San Pedro y San Pablo.959 Para estas mismas fechas se 

acordó que para que la sala capitular estuviera con el:

[^ ] ornamento y autoridad que es razón se quiten los escaños en que hasta ahora se han sentado los
dichos señores y en su lugar se hagan y asienten sillas que llaman imperiales gravadas en madera de

956 Ibid., sesión de cabildo del 14 de febrero de 1597, f. 171v.
957 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 21 de febrero de 1602, f. 278. Para 
aquello gastos había servido más bien los 2 novenos que el rey donaba de sus diezmos. Luego de un periodo 
de no hacerlo, a partir de 1583 volvió a otorgarlos a la catedral. En dicho año los donó por 6 años. En 1589 
renovó la donación otros 4 años; y lo hizo nuevamente por el mismo lapso de tiempo en 1593 y 1597. Reales 
cédulas de 20-09-1589, 2-02-1593 y 21-11-1596, en Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del 
sigloXVI^  , pp. 365-366, 370-371 y 373-375.
958 Manuel Toussaint, La catedral de México^ , p.18.
959 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesiones de cabildo del 7 de julio, 25 de agosto y 15 de 
diciembre de 1600 y de 9 y 23 de enero de 1601.



manera que no se puedan sacar de la dicha sala y que sean con la curiosidad y costa que los señores 
canónigos Salazar y Rivera Flores concertaren.960

Aquellas medida estaban acorde con los intentos del cabildo por adquirir la 

solemnidad necesaria. En ese mismo sentido el interior de la catedral debía también ser 

atendido. En 1576 se mandó elaborar “confesionarios [ ^ ]  donde con la decencia debida se 

pongan y recojan los penitentes y confesores”961 y en los años subsecuentes se adquirieron 

(y mandaron “aderezar y remendar”) una serie de ornamentos para solemnizar las fiestas y 

adornar el recito. Ciriales, telas de oro y seda, libros, “ornamentos ricos de brocado y 

cenefas”, casullas, dalmáticas, candeleros, cetros, andas para las imágenes,962 paños, entre 

otros ornamentos y objetos de y para el culto, fueron adquiridos para la fábrica de la 

catedral. En 1600, por ejemplo, se pidió conseguir las “colgaduras [y] cortinaje” que eran 

necesarias para la Semana Santa y otras fiestas solemnes, pues no se contaban con ellas.963 

El interés puesto en la adquisición de dichos bienes se puso también en su conservación. 

Hasta 1583 había sido común que la catedral prestara sus ornamentos a otras iglesias, más 

en aquella ocasión se advirtió que considerando a que dichos bienes estaban “maltratados 

por prestarlos a otras iglesias cuando los pedían para las fiestas votivas”, no se volverían a 

prestar.964

Aquel interés por la protección de los bienes de fábrica venía asimismo de un 

interés del cabildo por mantenerlos bajo su supervisión, esa fue precisamente la razón por 

la que a partir de 1592 se decidió que fuera un capitular quien estuviera al frente de la

960 Ibid., sesión de cabildo del 2 de octubre de 1600. f. 248v. En julio del año siguiente se liberaron 500 pesos 
de la fábrica para dichas sillas. Ibid., sesión de cabildo del 6 de julio de 1601, f. 263.
961 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 11 de agosto de 1579, fs. 80v-81.
962 En 1598 se advirtió la falta que tenía la iglesia “de unas andas e imágenes de nuestra señora de la Asunción 
y señor san Pedro para sacarlas en sus días en procesión como se debe hacer”. ACCMM, actas de cabildo, 
libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 7 de agosto de 1598, fs. 200v-201.
963 Ibid., sesión de cabildo del 2 de octubre de 1600, f. 248v.
964 Ibid., libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 4 de enero de 1583, f. 163v.



mayordomía de fábrica, cargo que recayó desde entonces y hasta finales de siglo en el 

canónigo Francisco de Paz.965 Con esa medida se buscaba evitar incidentes tan 

desagradables como aquel cuando se descubrió que Luis López, sacristán mayor, había 

empeñado por 20 pesos la “bola de plata” en la que se “consagraban las formas” en la 

Semana Santa.966 Esa era apenas una de las razones por las que el cabildo decidió tomar el 

control sobre la sacristía y sus posesiones. No por eso, sin embargo, dejó de haber 

descuidos; ya desde 1588 se había acordado que nada se sacara de la misma sin 

autorización del cabildo967 pero los sacristanes se las ingeniaban para ello. También se supo 

en 1595 que, a pesar de las claras prohibiciones del cabildo, los sacristanes seguían 

mandando a indios y negros a poner los frontales en los altares y a encender las velas en el 

altar mayor, así como poniendo a los campaneros a elaborar las hostias.968 Más allá de tales 

violaciones, empero, se demuestra el interés de los prebendados por hacer valer su 

autoridad dentro del recinto catedralicio. Proteger el tesoro de la catedral implicaba 

reconocer el valor del mismo y la importancia que éste revestía para el culto y para la 

imagen del cabildo y la catedral misma. Una catedral rica en ornamentos era más atractiva 

para el público. Si bien la catedral seguía siendo aquella vieja catedral de materiales 

sencillos, el cabildo buscó darle la solemnidad necesaria reconociendo que de ello dependía 

su propia imagen.

965 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 20 de abril de 1592, fs. 74-74v.
966 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 31 de enero de 1584, fs. 190-190v.
967 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 1 de julio de 1588, fs. 2-2v.
968 Ibid., sesión de cabildo de 7 de julio de 1595, f. 126.



Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno 
su incensario, les pusieron brasas, les echaron 
incienso y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano, 
que él no les había mandado. Entonces salió de la 
presencia de Yahvé un fuego que los devoró.

Levítico 10, 1-2.

La importancia que revestía el ritual ponía a los actores del mismo en primer plano, razón 

por la cual el cabildo dedicó buena parte de sus sesiones a ordenar todo lo referente a las 

tareas y obligaciones de los ministros y oficiales de la catedral. En primer lugar se puso 

suma atención a las labores de los prebendados. Los estatutos publicados junto con el tercer 

concilio, por el arzobispo Moya, dejaba ver el claro interés puesto en las ceremonias. En él 

se ordenó que acatarlas con “decencia, honestidad y ornato” era obligación de todo 

prebendado y cura párroco, razón por la cual todo clérigo, antes de ser recibido a su 

beneficio o prebenda, debía ser examinado en el rito de las ceremonias y, en caso de no 

saberlas, aprenderlas, a riesgo de perder dicho beneficio.969 Fue precisamente en el tercer 

concilio donde se ordenó que en cada catedral hubiera un maestro de ceremonias970 pues,

969 “Conviene mucho que los prebendados estén muy bien instruidos, principalmente en aquellas cosas que 
corresponden al ministerio del culto divino y al servicio de sus prebendas. Por tanto, determinándolo este 
sínodo, se decreta y ordena que todo prebendado, habiendo sido recibido en el cabildo, aprenda y entienda no 
solo las ceremonias de su orden, prescritas en el misal publicado por decreto del santo concilio tridentino, sino 
también por la frecuente lección de estos estatutos y de nuestro ceremonial, aquellas que conciernen al rezo 
del oficio divino, y al canto y orden del coro. Para lo cual también sea examinado en el título de la 
celebración de las misas, por el maestro de ceremonias, que ha de nombrarse por semejante decreto de este 
santo sínodo provincial. Ni se le crea estar instruido en ellas suficientemente, y en el debido oficio de su 
prebenda, sin que primero se pruebe por fe y testimonio del mismo maestro de ceremonias. Y si después de 
seis meses corridos desde el día que tomó posesión, ignorare las ceremonias y el debido ministerio de su 
prebenda, y fuere negligente en aprenderlo pueda y deba ser compelido a ello por el prelado (en lo que se le 
encarga la conciencia) por rigor oportuno, hasta la suspensión del beneficio y privación de los frutos.” 
“Estatutos ordenados por el Santo Concilio III Provincial Mexicano, en Pilar Martínez López-Cano 
(coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos.
970“Establézcase en cada catedral por el obispo y cabildo un maestro de ceremonias, que sea sacerdote de 
buenas costumbres y muy ejercitado en los divinos oficios y ceremonias, dotándole por iguales partes el 
cabildo, obispo y fábrica. Será oficio del maestro de ceremonias advertir de sus deberes tanto a los que asisten 
al coro, como a los que sirven en el altar, para que en uno y otro se observe el rito de las ceremonias. 
Obedézcase a este maestro de ceremonias, y todos le atiendan en los divinos oficios para celebrarlos con las 
debidas ceremonias, porque de lo contrario procederíase con confusión y desorden. Será también oficio del 
maestro de ceremonias examinar y aprobar a los sacerdotes recién ordenados, y concederles licencia para



en algunas de ellas, no se contaba con el cargo. La catedral de México, por ejemplo, no le 

tenía como un cargo fijo. Si bien había contado con dicho maestro desde, al menos, 1554 en 

que se nombró como tal a Alonso de Vargas, 971 para el último tercio de siglo seguía sin 

contarse con un maestro de ceremonias adecuado. Moya de Contreras no pudo evitar hacer 

un señalamiento despectivo en contra del canónigo Diego López de Agurto quien, en 1575, 

servía el cargo; “preciase de maestro de ceremonias y de eclesiástico”, dijo el arzobispo en 

su informe, más “es hombre sin letras y apenas sabe leer, muestra poco entendimiento y 

mal asiento de juicio”.972 Las cosas no habían cambiado mucho para 1595 cuando se 

decidió no nombrar maestro de ceremonias hasta que llegara el nuevo arzobispo.973

No por ello cada cual hizo su gusto. El cabildo reconocía la importancia del culto al 

interior de la catedral y la importancia de ello para una imagen del cabildo, de manera que 

se dedicó a poner orden en la casa. Se reguló incluso desde los sirvientes. Se pidió que 

hasta los indios que laboraban con los sacristanes,974 el negro perrero, o el negro que aleaba 

los órganos, anduvieran correctamente vestidos en sus oficios cotidianos. Se mandó a 

hacer, por ejemplo, “una hopa azul con sus llaves blancas en el pecho y espalda” para dicho

celebrar la primera misa”. Tercer concilio provincial mexicano, libro III, título XV, capítulo III, “Oficios del 
maestro de ceremonias”, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales Mexicanos. 
También fue durante el último tercio de siglo cuando se colocó, de manera frecuente, a un corista, encargado 
de poner en orden y guardar los libros que se utilizaban en los oficios divinos por parte del cabildo. Un 
inventario de libros de música de 1585 nos habla de cerca de 400 entre libros y papeles que se tenían a 
disposición del cabildo. “Inventario de los libros de música que hay en esta santa iglesia así de molde como 
de mano hasta hoy nueve de diciembre de mil y quinientos y ochenta y nueve años”. Asimismo otro 
inventario menciona ACCMM, Inventarios, legajo 2 (1541-1677), fs. 89-92v.
971ACCMM, actas de cabildo, libro 1 (1536-1559), sesión de cabildo del 25 de septiembre de 1554, f. 104. 
Dicho personaje fue quien más años sirvió, si bien de manera intermitente, en dicho cargo, todavía en 1584 
fue nombrado nuevamente, luego de haber servido como tal el racionero Alonso de Écija.
972 “Carta del arzobispo de México remitiendo informes sobre clérigos.
973 En agosto de 1595 se citó a cabildo para ver si era necesario nombrar un maestro de ceremonias “como le 
ha habido y le acostumbran tener las catedrales de España”, se acordó entonces suspender por ese momento el 
nombramiento y se ordenó no tratar más de él “hasta que el arzobispo que se aguarda venga”. ACCMM, actas 
de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de agosto de 1595, f. 130.
974 En diciembre de 1582 recibieron a Diego de Mendoza, indio, para el servicio de la sacristía, ganando 3 
pesos al mes. ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 4 de diciembre de 1582.



perrero.975 Con la misma intención, en 1586, se ordenó que los sacristanes, al estar en el 

servicio de la catedral, anduvieran siempre con sobrepellices so pena de 4 tomines por cada 

vez que cometieran la falta; lo mismo se pidió para los mozos de coro, aunque éstos los 

portarían únicamente en las fiestas que usaran capas los prebendados.976

Este interés por la imagen de los sirvientes abarcó también la de los espacios más 

importantes de la catedral: los altares.977 Los sacristanes estaban obligados a encender las 

“candelas” del altar mayor siempre que empezaban los oficios divinos, más no debían subir 

sin sobrepellices y, menos aún, mandar a hacer dicha tarea a los indios o negros.978 A lo 

anterior el cabildo sumó su preocupación por el estado de dichos altares. En 1579, por 

ejemplo, ordenó que se mandaran a elaborar peañas de madera para los altares de la iglesia 

pues las que tenían eran de tierra y se sumían, además de los daños que causaban a las 

alfombras y petates que se ponían sobre ellas.979 Esto último, lo de los petates, 

evidentemente fue también un problema que merecía atención. ¿Cómo podía una catedral y 

su cabildo tener la suficiente jerarquía cuando en varios de sus altares se veían sólo petates? 

Fue por esa razón que, además de mandar a asear980 todos los altares y adornarlos con 

manteles, corporales, palios, paños y purificadores, “conforme las festividades y tiempos

975 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 14 de agosto de 1571, f. 271.
976 En agosto de dicho año se ordenó que se mandaran a hacer 6 sobrepellices de lienzo para los mozos, los 
cuales se guardarían en la sacristía y deberían utilizarlos dichos mozos en los días de fiesta cuando se portaran 
capas por el cabildo. Ibid., sesiones de cabildo del 22 de agosto y 7 de noviembre de 1586, fs. 133v-134 y 
237-238v.
977 Hasta ahora desconocemos el número y ubicación exactos de dichos altares. Para 1600 sabemos que 
existían los siguientes: el de la Quinta angustia, San Miguel, del perdón (o Nuestra Señora del Socorro), de 
Nuestra Señora de los Remedios, de San Jerónimo, del Ánima, de la Indulgencia, del Santo crucifijo. Además, 
en 1600 se planeaban construir los de San Antonio y San Pedro y San Pablo.
978 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesiones de cabildo del 7 de noviembre de 1586, fs. 237- 
238v.
979 Ibid., sesiones de cabildo del 11 de agosto de 1579, fs. 80v-81.
'9̂ °Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 27 de octubre de 1600, f. 250. Dicho día se advirtió en 
cabildo “de la poca limpieza y curiosidad que hay así en el altar mayor como en todos los demás colaterales”, 
por lo que se mandó al tesorero y al racionero Serván Ribero que atendieran dicho asunto.



del año y reglas del misal”,981 se ordenó comprar alfombras para sustituir aquellos indignos

ornamentos.982

Aquellas medidas, pues, eran parte de una especie de recuperación de la parte 

interna de la catedral por parte del cabildo. No tardaron las quejas en contra de los curas de 

la catedral que solían adueñarse de los altares (como sucedió en 1581 con el de San Miguel) 

para decir misas particulares desplazando al cabildo de dichos espacios, lo que, a decir de 

los prebendados, generaba fuertes “escándalos”.983 Pocos años después se sumó a estos 

problemas el hecho de que los curas de la catedral evadían continuamente su obligación de 

estar en el coro en las horas, así como acompañar al preste a incensar el altar mayor y tomar 

capas cuando hacía falta para las ceremonias. Por todo ello se tomó la resolución de 

notificar a los sacristanes y a Gonzalo de Villalobos, “guarda de los libros del coro”, que de 

ese momento en adelante no se daría vino, cera, hostias o alguna otra cosa para su capilla 

hasta que cumplieran con sus obligaciones.984 Es probable que las faltas hayan continuado 

pues en 1589 se ordenó que quedaba prohibida la utilización de cualquiera de los altares de 

la iglesia a los curas, reservando para sus misas únicamente la capilla del Sacramento.985 

Esta última orden se completó con el señalamiento de que ni los sacristanes ni los 

capellanes de coro salieran de la iglesia durante sus horas de servicio.

De ahí que lo menos extraño sean las muchas disposiciones que se dieron para que 

se tuviera una correcta celebración dentro del coro y de varias de las cuales hemos hablado 

antes. La asistencia de los capitulares, el respeto al presidente y el cumplimiento de las

981 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de diciembre de 1600, f. 252v.
982 Ibid., sesión de cabildo del 30 de enero de 1601, f. 256. Se ordenó entonces que el sacristán mayor las 
pusiera y quitara de los altares “por la mucha indecencia con que están empetatados encargándole la limpieza 
en todo de los altares y su ornamento”.
983 Ibid., libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 14 de febrero de 1581, f. 112v.
984 Ibid., sesión de cabildo del 7 de noviembre de 1586, fs. 237-238v.
985 Ibid., libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 3 de octubre de 1589, fs. 45-46v.



obligaciones fueron las tres medidas fundamentales que se tomaron. Desde 1585 se buscó, 

además, reservar el coro únicamente para los ministros de lo sagrado, el tercer concilio, por 

ejemplo, ordenó que no hubiera seglares dentro del mismo y, menos aún, mujeres. Dicha 

orden fue seguida por el cabildo y aclarada en 1600 cuando mandó que únicamente se 

aceptara a seglares si eran “de los privilegiados”, en cuanto a los religiosos, se acataría lo 

que el presidente dispusiera.986 Asimismo, se ordenó que el sochantre pusiera, en una tabla 

en el coro, el rol de los días y prebendados que deberían ocupar capas y cantar para evitar 

confrontaciones, como aquella que se suscitó en 1581 cuando el canónigo Cárdenas y el 

racionero Claudio de la Cueva se negaron a bajar al facistol por orden del arcediano. En 

aquella ocasión y para tener claras las formas y obligaciones en las celebraciones, se acordó 

que todos los viernes primeros de cada mes los canónigos Cadena y Écija se juntaran para 

“tratar de las ceremonias” que se deberían hacer y guardar en la catedral y el coro según el

misal.987

En aquel interés que se puso en la solemnidad de las fiestas y en recuperar el 

espacio interno catedralicio jugaron un papel importante la procesión mensual en honor del 

Santísimo Sacramento y el paseo de la seña que se sacaba “el sábado y domingo de las 

dominicas in passione y de ramos y el miércoles santo”.988 A estas ceremonias debían 

asistir, sin pretexto, todos los prebendados y curas de la catedral.989 Para esto último, el 

sacristán quedaba obligado a salir a dichas ceremonias portando la cruz parroquial. ¿Qué

986 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 14 de marzo de 1600, f. 235.
987 Ibid., sesión de cabildo del 3 de noviembre de 1581, f. 132v.
988 Según palabras de los mismos capitulares, la Seña recordaba la “muerte y pasión de Cristo”. ACCMM, 
actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 21 de marzo de 1600.
989 Un edicto de Sancho Sánchez de Muñón, mientras era provisor y vicario general, en 1588 ordenó también 
que para las fiestas de las letanías asistieran, bajo pena de excomunión mayor y 4 pesos de multa, “todos los 
clérigos, presbíteros, diáconos y subdiáconos estantes y habitantes en esta ciudad”, acompañando al cabildo. 
Este interés en el espíritu de cuerpo y en mostrar al cabildo como cabeza del clero secular fue claro en el 
último cuarto de siglo y a ello apuntaban precisamente los señalamientos similares sobre que los sirvientes de 
la catedral acompañaran a los prebendados en las ceremonias. ACCMM, edictos, caja 1, expediente 17.



significaba todo esto más allá del mero interés ritual? Considero que con todas estas 

medidas el cabildo buscó reforzar su autoridad tanto al exterior como al interior de la 

catedral. Hubo que poner muchas cosas en orden, desde lo económico hasta lo ritual, y todo 

a fin de garantizar la preeminencia de la catedral como la más importante de la ciudad y del 

reino.

Hemos relatado aquí el interés que puso, en el último tercio del siglo XVI, el cabildo 

eclesiástico de México en su propia consolidación. Sin que dejaran de existir fricciones 

internas entre sus integrantes, sobresale el interés común por consolidar un espíritu de 

cuerpo. Las ceremonias públicas fueron de suma importancia en este sentido; el cabildo 

debía ocupar el lugar de preeminencia en las mismas y dejar constancia de que su asistencia 

era la que les daba mayor solemnidad. Para finales del XVI existía ya un fuerte arraigo a la 

tierra por parte de la sociedad novohispana; la composición del cabildo, el aumento de los 

diezmos y la importancia creciente de la catedral en la ciudad eran muestra irrefutable de 

ello.

El mismo cuidado puesto hacia el exterior fue puesto hacia el interior de la iglesia. 

El cabildo trató de controlar, por medio de sus propios miembros, la administración de sus 

rentas y de sus bienes de fábrica. Asimismo implementó estrategias disciplinares para que 

los prebendados cumplieran con sus obligaciones cultuales y administrativas demostrando 

al público su cohesión de grupo. Para ello no dejó de lado a los demás sirvientes de la 

catedral: músicos, cantores, sacristanes, capellanes, campaneros, perreros, acólitos, curas, 

etcétera, todos fueron objeto de una mayor sujeción por parte del cabildo. En medio de 

estos intentos de consolidación se llegó a los albores del siglo XVII; nuevos tiempos, quizá 

no tan agradables, estaban por empezar.



PARTE III 
LA RENOVACIÓN CAPITULAR



Capítulo VII
EL CABILDO ECLESIÁSTICO ANTE EL CAMBIO DE SIGLO: 1600-1612

El siglo XVII nació marcado por una serie de cambios que afectaron directamente al 
cabildo eclesiástico. El arraigo a la tierra de la población y el aumento de clérigos naturales 
de la tierra habían dado al cabildo de México un rostro local. Estos hombres de letras y 
linaje hicieron del cabildo, máxime a causa de un largo periodo de 15 años sin arzobispo 
presente (1586-1602), un núcleo desde donde ejercieron y negociaron el poder con el resto 
de las corporaciones novohispanas. Gracias a ello instituyeron una tradición que, aunque 
ligada, supuestamente, a la de las catedrales peninsulares, particularmente a Sevilla, 
mantuvo sus características propias. La llegada de un nuevo arzobispo en 1602, y no la de 
cualquier arzobispo sino la de uno consciente de los poderes de que lo había dotado el 
concilio de Trento y con una fuerte lealtad al papa, tuvo forzosamente que desembocar en 
una serie de conflictos al atentar contra las costumbres instauradas al amparo de la ausencia 
de un prelado. Sólo la llegada de un nuevo arzobispo que contaba con el respaldo del Rey, 
años más tarde, ayudó a moderar aquellos conflictos de principios de siglo. En el fondo de 
esto, el cabildo sabía bien que había demostrado a todos el peso de su corporación. Esta fue 
la herencia de un cabildo poblado por naturales de la tierra que llevaban varios años al 
frente de un cabildo sin arzobispo. El nuevo siglo, trajo cambios a este cabildo de antaño en 
tanto se dio una renovación en sus cuadros. El legado los naturales, sin embargo, había 
dejado su impronta en la catedral de México. En este último capítulo analizaremos este 
cambio que se gestó a inicios del siglo XVII. Sirva de cierre para el presente trabajo y como 
bisagra para quien desee continuar con el estudio del cabildo eclesiástico de México en los 
siglos subsecuentes.

La llegada de un nuevo arzobispo

Estando en su sala capitular, el viernes 4 de mayo de 1601, los prebendados de la catedral 

se enteraron, por medio de un billete enviado por el virrey, “cómo Su Majestad había hecho 

merced de este arzobispado al señor don fray García de Santamaría Mendoza y Zúñiga”.990 

Hasta ese momento habían transcurrido 15 años sin que un prelado ocupara de manera

990 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 4 de mayo de 1601, fs. 259v-260. 
Fray García pertenecía a una familia de rancio abolengo en las tierras de Alcalá de Henares. Era hijo de doña 
Beatriz de Zúñiga y de don Lope Alonso de Mendoza. Su abuelo paterno había sido comendador y embajador 
del rey Carlos en Portugal, contador mayor de la reina y miembro de la orden de Alcántara. Varios parientes 
más ocuparon cargos políticos y pertenecieron a dicha orden así como a la de Santiago. El padre de fray 
García parece haber sido Alcaide del castillo de Alcalá la vieja. La familia de los Mendoza se había vuelto un 
grupo importante de poder en Castilla desde la Edad Media. Varios de sus miembros habían ocupado cargos 
en el Consejo de Indias y en el gobierno indiano. Juan de la Barrera y Acedo-Rico, Viejas familias de Alcalá 
de Henares, Madrid, editorial Complutense, 2003, pp. 173-179. Cuando fray García fue elegido arzobispo, 
ocupaba el nada despreciable cargo de prior del convento del Escorial.



presencial el gobierno de la arquidiócesis. El arzobispo Pedro Moya de Contreras había 

regresado a España en 1586 donde murió cinco años más tarde. En 1592, fue presentado un 

nuevo arzobispo, el doctor Alonso Fernández de Bonilla, antiguo inquisidor en México y 

visitador, en ese momento, del reino de Perú. Pero la muerte lo sorprendió en 1600 mientras 

preparaba su regreso a México. A lo largo de este tiempo el cabildo eclesiástico de la 

catedral se hizo cargo del gobierno del arzobispado. Tras la partida de Moya el 

maestrescuela Sancho Sánchez sirvió como gobernador hasta 1594 en que el arzobispo 

Bonilla nombró en el cargo al entonces arcediano, doctor Juan de Cervantes.991 De manera 

que el aviso dado por un soldado de la guardia aquel mayo de 1601 ponía fin a un largo 

periodo en el que los prebendados de la catedral habían administrado casi todos los rubros 

del gobierno eclesiástico, excepto lo perteneciente por derecho al arzobispo, como 

ordenaciones, confirmaciones, etc.

A mediados de 1601 empezaron los preparativos para la llegada del arzobispo que 

se esperaba a fines de año, lo cual no ocurrió. Lo que llegó fue una carta del prelado, que se 

leyó en cabildo el 18 de septiembre, señalando que no había podido embarcarse por lo que 

nombraba como gobernador al arcediano de la catedral. Una semana después, el doctor 

Juan de Cervantes, ante el cabildo y “muchos otros ciudadanos”, tomó (nuevamente) 

posesión del gobierno del arzobispado.992. Tuvo que pasar un año más para que el arzobispo 

ocupara su silla en la catedral de México.

En medio de gran pompa, el arzobispo entró en la ciudad el 12 de octubre de 1602 

(quizá el día elegido no fuera al azar).993 Una carta del entonces virrey, Gaspar de Zúñiga y

991ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 12 de marzo de 1594, f. 101v.
992 Ibid., sesión de cabildo del 24 de septiembre de 1601, f. 268v.
993 En la Casa de Contratación se registró que el arzobispo Santamaría vino acompañado de 2 miembros de su 
orden, 17 criados y un sobrino, es decir, 20 personas en su séquito. AGI, 5271, N.8.



Acevedo, conde de Monterrey (1595-1603), brinda algunos elementos de la ceremonia 

organizada aquella tarde por los cabildos eclesiástico y secular. Nuestro remitente no pudo 

pasar por alto la importancia de aquella ceremonia que no se veía en la ciudad hacía casi 30

994anos.

La llegada del arzobispo aquí fue de general contentamiento por el mucho tiempo que se ha 
deseado pastor en esta iglesia aunque ha sido bien aguado el regocijo con haber entrado algo 
enfermo y empeorado después con muy gran peligro de la vida en que le hemos tenido por algunos 
días, para su entrada me dio cuenta su gobernador de que el cabildo eclesiástico trataba que le 
recibiesen en procesión y con cruces fuera de la puerta de la ciudad y conforme al ceremonial y de 
que entrase en conformidad del estilo que en él se refiere debajo de palio y llevando las varas los 
magistrados del pueblo [^ ] respondí en esta sustancia a lo que se me había propuesto por el 
gobernador del arzobispado y asimismo por la ciudad y con la misma buena gracia a lo que me 
comunicaron los prebendados de la iglesia mayor en razón de hacer arcos por las calles y alguno 
muy solemne en el paraje que pudiese representar por la puerta de la ciudad y hasta donde hubiese 
de salir la procesión y en todo ello mostré particular inclinación al aplauso de la gente porque 
además de lo mucho que se debe a la dignidad arzobispal y por haber tantos años que no entraba en 
su iglesia pareció muy conveniente cualquiera solemnidad de las permitidas y que en tierra e iglesia 
tan nueva es de más importancia esto por mover cuanto se pueda a los naturales a mayor respeto y 
veneración de la persona del arzobispo [^ ]995

El regocijo por la llegada del arzobispo, por otra parte, no dejó de tener sus 

inconvenientes. Las noticias al respecto nos las brinda el propio virrey en la carta 

mencionada. Resulta que el arzobispo había llegado cansado y enfermo, o al menos eso 

parece que argumentó el prelado, razón por la cual la fiesta tuvo un primer atenuante. 

Como resultado de dicho estado de salud y por “ser ya boca de noche”, el arzobispo se 

excusó de ir el mismo día a las casas reales para presentarse con el virrey, como había 

acordado que lo haría. Pero los días se extendieron sin que la visita se llevara a cabo. Días 

después, estando el virrey en Chapultepec, se le informó que hallándose mucho mejor el

994 La importancia de las ceremonias (eclesiásticas o seglares) era particularmente importante en las 
sociedades de Antiguo Régimen. El lugar ocupado por los individuos y corporaciones en ellas hablaba del 
orden social establecido, por lo tanto, la ritualidad era parte del lenguaje político. Para este tema puede verse 
José Pedro Paiva, “Ceremonial eclesiástico en el Portugal del siglo XVII”, en Obradoiro de Historia 
Moderna, número 20, Universidad de Santiago de Compostela, 2011, pp. 175-196.
995 Carta del virrey conde de Monterrey, 4 de diciembre de 1602, AGI, México, 25, N.17. Por parte del 
cabildo eclesiástico se había hecho “[^ ] el arco, invención, coplas y aparato y coloquio [^ ] el día que fue 
recibido en esta santa iglesia”. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 20 de 
febrero de 1603, fs. 290v-291.



arzobispo “puesto un día su coche para llegarse a visitarme en aquel cercado le dio un 

accidente con que se le agravó el mal”, imposibilitándose, nuevamente, la famosa 

entrevista. De manera que en muchos días “no ha podido cumplir con su obligación y deseo 

por más fuerte excusa de la que yo quisiera”. Ante la situación, no sin un tono de disgusto, 

el virrey relató que tuvo él que visitar al arzobispo en sus casas para no dejar pasar más 

tiempo y por si éste llevaba algún recado del monarca para dicho virrey.

Im a g e n  13 . F ra y  G arc ía  de S antam aría  de M e n d o za  y  Z ú ñ ig a
996

El “general contentamiento” del recibimiento del arzobispo empezaba, pues, ha 

dejar un agrio sabor de boca. Aquel mismo día, señaló el virrey, se dio un enfrentamiento 

entre el recién llegado y el comisario general de la Santa Cruzada, el deán Luis de Robles. 

Aunque el virrey no entra en detalles, asegura que fue su intermediación la que suavizó las



cosas entre ambos personajes “y con breves días que estuvo el deán preso le recibió en su 

gracia el arzobispo”. Unos meses más tarde, el virrey, y la ciudad entera, verían estallar uno 

de los conflictos más fuertes entre el cabildo eclesiástico y su prelado, entenderían entonces 

lo que significó para el cabildo un nuevo prelado luego de 16 años de ausencia.

El cabildo eclesiástico del prelado Santamaría

Cuando el arzobispo Santamaría tomó posesión de su catedral se encontró con un cabildo 

excepcional en el concierto de las catedrales de la provincia mexicana. Estaba integrado 

entonces por 26 prebendados de los cuales 17 eran originarios de la Nueva España y otros 

2 tenían un fuerte arraigo en la misma, sólo estaba vacante una media ración. Es probable 

que sólo la catedral de Puebla poseyera un cabildo igual de nutrido, aunque no podría decir 

nada en lo referente al origen de sus capitulares. Desconozco también el número exacto de 

prebendas ocupadas que poseía la catedral de Michoacán a inicios del siglo XVII, pero sí 

sabemos que entre 1580-1630 un 46% de ellas estuvieron ocupadas por naturales de la 

Nueva España.997 En contraste con estas tres catedrales, la de Oaxaca poseía 12 

prebendados (5 dignidades y 7 canónigos) en 160 3 998 y la de Guadalajara 16 (5 dignidades, 

8 canónigos y 3 racioneros) en 1605.999 Como bien ha insistido Leticia Pérez Puente, no es 

de extrañar el corto número de prebendados en la mayoría de las catedrales de la provincia 

mexicana y las americanas en general, pues el proceso de conformación de los cabildos

997 Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán^ , p. 426.
998 Carta del virrey marqués de Montesclaros, 20 de noviembre de 1603, AGI, México, 25, N. 60.
999 Mota y Escobar, Descripción geográfica, citado por Thomas Calvo, “Una pastora y su rebaño en las 
praderas del tiempo: catedral y ciudad (siglos XVI-XVIII”, documento inédito. Para 1742, según el mismo 
autor, había en la catedral 11 prebendados: 3 dignidades, 4 canónigos y 4 racioneros.



(cuando los hubo) fue bastante lento.1000 Dicha autora señala que hacia mediados del siglo 

XVII sólo México, Puebla y Lima poseyeron cabildos completos, mientras el promedio de 

prebendas que tuvieron las demás catedrales americanas fue de 8.

C u a d ro  4 6 . C ab ild o  eclesiástico del arzobispo S an tam aría  (1 6 0 0 -1 6 0 6 )

N om b re Cargo P rebendas an teriores
O rigen  

P (P eninsular) 

T (D e la 

tierra)
A  (A rraigado)

A ñ o  en  

q u e  tom ó  

p o ses ió n  

d e  la p reb en d a

M aestro Juan de 

C ervantes

Arcediano Arcediano Guad. 1581-1584 

T esorero  Tlaxcala 1585-1590

T 1591

D o cto r Juan de 

Salamanca

T esorero T 1592

D octo r Luis de Robles Deán Arcediano Guad. 1591-1598 P 1599

Lic. M elchor G óm ez de 

Soria

Chantre Canónigo Guad. 1578-1590 

D eán Mich. 1591-1599

P 1600

D octo r M elchor de la 

Cadena

Maestrescuela Maestrescuela Mich. 1570-1575 

Canónigo de M éxico 1576

1595

D eán de Tlaxcala 1596-1601

T 1602

Lic. Alonso López de 

Cárdenas

Canónigo A 1572

Lic. Alonso de Écija Canónigo Racionero M éxico 1571-1577 T 1577

D r. G erónim o de 

Cárcamo

Canónigo A 1586

A ntonio de Salazar Canónigo Racionero M éxico 1572-1588 T 1588

D r. Juan de Salcedo Canónigo T 1590

D r. Dionisio de Rivera 

Flores

Canónigo P 1591

Francisco de Paz Canónigo
O

P 1592

Francisco de Covarrubias Canónigo
O

P 1595

D r. Alonso de Villanueva Canónigo
O

Canónigo Guad. 1592-1597 T 1597

Gaspar Sánchez de Ulloa Canónigo
O

P 1600

Pedro de Peñas Racionero T 1563

Juan de Aberruza Racionero T 1572

Lic. Pedro de Aguilar 

Acevedo

R acionero T 1589

Lic. Juan Hernández Racionero M edio rac. M éxico 1577-1589 P 1589

Br. Bartolom é Franco Racionero T 1589

1000 Las catedrales de Nueva Segovia, Nueva Cáceres y Cebú (en la provincia de Filipinas), por ejemplo, no 
tuvieron cabildos a lo largos de los siglos XVI y XVII. Incluso la primera no lo tendría sino hasta el siglo 
XIX. Leticia Pérez Puente, “La composición de los cabildos de las catedrales hispanoamericanas, siglos XVI 
y XVII”, documento inédito.



Alonso de Santiago
O

Lic. Pedro  O sorio  de 

Nava

Serván R ibero M edio Rac. 1577

A ntonio O rtiz  de Zúñiga
O

Lic. Sebastián Pérez de 

Rivera

M edio Rac. 1597

Joseph de Torres M edio Rac. M edio rac. Tlaxcala 1592-1602 1602

Fuente: AGI, A C C M M

En el caso novohispano los cabildos de las catedrales se habían empezado a 

conformar desde las primeras décadas de la conquista. El cabildo de México tendría un 

caso particular en tanto muy pronto (1563) empezaron a ingresar a éste los naturales de la 

Nueva España;1001 para finales del siglo XVI el cabildo estaba constituido ya por un 70% 

de prebendados naturales de la tierra. Se trataba de hijos y nietos de conquistadores y 

primeros pobladores cuyas prebendas las habían recibido como mercedes por los servicios 

prestados a la Corona por sus familiares. Luego de 1570 otra característica acompañó a los 

prebendados de México: sus grados universitarios. El arzobispo Moya apoyó para su 

ingreso a los eclesiásticos letrados a fin de aumentar la dignidad y culto catedralicio. De 

manera que la Universidad de México se volvió en un fuerte semillero de prebendados. 

Para inicios del XVII los prebendados de México, hombres de letras y linaje, no dudaron en 

preciarse de formar parte del cabildo cuyas prebendas eran (según decían) “las más insignes 

que [había] en las Indias”.1002

1001 Incluso desde la década de 1550 ingresaron individuos que habían llegado a la Nueva España siendo 
niños, por lo que su arraigo a la tierra era bastante fuerte. Véase el capítulo 3 de esta tesis.
1002 Estando en España como procurador, el canónigo Jerónimo de Cárcamo argumentó esto en los litigios 
seguidos contra los curas de las iglesias de la ciudad por los 4 novenos. El canónigo dijo que esto debería 
pertenecer a la catedral porque dichas prebendas servían “para compensar a los letrados y servidores”, y 
añadía que si se les quitaba aquella porción del diezmo “quedarían las prebendas como las de Nicaragua “que 
no hay quién las quiera”. Carta de Jerónimo de Cárcamo del 20 de mayo de 1608, citada por Óscar Mazín, 
Gestores de la real ju stic ia ^ , p. 196.

T

T

T



Gracias a sus fuertes intereses y vínculos a nivel local, los cabildos se convirtieron 

en corporaciones de gran peso político que más de una vez amenazaron la paz pública. 

Uno de los momentos de mayor tensión se vivían tras la llegada de nuevos arzobispos, en 

especial luego del Concilio de Trento donde se reforzó su papel frente a los cabildos. El 

derecho de visitarlos y castigar a sus miembros incluso a título personal no fue bien 

recibido ni en la Península ni en la Nueva España.1003 En esta última, el arzobispo Alonso 

de Montúfar ya había tratado de ejercer ese derecho con resultados bastante 

contraproducentes.

Lo mismo le había sucedido en 1592 al obispo de Michoacán, Alonso Guerra (1592

1596), de la Orden de Predicadores, antiguo obispo de Asunción, quien se enemistó con su 

cabildo luego de visitarlo y pretender castigar a algunos de sus miembros. Los roces 

llegaron a tal grado que el cabildo, aprovechando que no llegaban las bulas luego de haber 

sido promovido desde Paraguay, decidió, por votación, declarar sede vacante. El obispo 

apeló a la Real Audiencia la cual ordenó su restitución en julio del mismo año.1004 Aquellas 

acciones, sin embargo, eran una muestra de lo mal que la podía pasar un prelado, o 

cualquier otra autoridad, que amenazara la autoridad y jurisdicción capitular. En medio de 

aquellos conflictos, el obispo Alonso Guerra llegó a solicitar que en las sedes vacantes 

gobernara la diócesis un delegado papal y no el cabildo, limitando así el poder de los 

prebendados.1005 Aquella petición la repetiría el virrey, conde de Monterrey, en 1602,

1003 Ignasi Fernández Terricabras, “Una tipología de conflictos urbanos: cabildos catedralicios y obispos en la 
España post-tridentina”, en Juan E Gelabert y José I Fortea (editores), Ciudades en conflicto (siglos XVI- 
XVIII), Valladolid, Junta de Castilla y León-Consejería de Cultura y Turismo/Marcial Pons Ediciones, 2008, 
pp.107-124.
1004 Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán..., pp. 115-116.
1005 Ibid., p. 117. Cuando Guerra tomó posesión de su obispado la diócesis llevaba 4 años en sede vacante 
luego de la muerte del obispo Juan de Medina Rincón (1574-1588).



aunque con un cambio; pedía que en las sedes vacantes no gobernaran los cabildos sino una

persona nombrada por el virrey o por éste y la Real Audiencia en correspondencia. 1006

[^ ] y con esta ocasión acuerdo a Vuestra Majestad lo que otra vez escribí que importaría mucho y 
es que se diese forma cómo el virrey por sí o con el Audiencia pudiesen despachar alguna carta 
para el gobierno en la persona que pareciese^porque cierto es grave cosa en dos mil leguas de 
distancia que gobiernen los cabildos hasta que vaya el aviso a Vuestra Majestad y pase la 
presentación a su Santidad y vengan las bulas y más cuando el proveído es de España en cuya 
venida suele haber dilaciones.1007

Aquellas peticiones, sin embargo, habían caído en saco roto, tanto porque era obvio 

que dicha medida hubiera implicado fuertes conflictos entre ambas potestades como porque 

ese estado de cosas era parte de la mecánica de un gobierno que funcionaba a base de 

contrapesos. De manera que nuestro arzobispo, luego de su recibimiento en la ciudad 

aquella tarde de octubre, y de algunos meses de reposo, se presentó ante aquel cabildo que 

tenía ya varios años de constituido y que poseía una clara consciencia de su dignidad y 

prestigio.1008 De los 26 prebendados que lo conformaban, 11 habían ingresado a sus 

prebendas antes de 1590 y otros 11 antes de 1600. Sólo 4 de ellos habían ingresado al 

cabildo en años recientes, entre 1600-1602. No por ello se trataba de simples advenedizos; 

hacía años que la catedral de México reclutaba sólo a personajes de amplia trayectoria. Los 

miembros del cabildo del arzobispo Santa María, por lo tanto, sumaban ya muchos años

1006 Este cambio lo que muestra es el interés del virrey por defender el patronato real. Justo a fines del siglo 
XVI se está dando un reforzamiento de la Santa Sede que pretende participar más en los temas referentes a la 
Iglesia americana. El monarca, defendiendo su regio patronato no permitirá dicha injerencia. De manera que 
si alguien habría de nombrar a estos gobernadores de las diócesis no podría ser otro sino el rey o sus 
vicepatronos los virreyes, presidentes de Audiencia y gobernadores.
1007 Carta del virrey conde de Monterrey, 2 de diciembre de 1602, AGI, México, 25, N.16. Esta carta la 
escribió el virrey para informar al rey de que estaban vacantes los obispados de Chiapas y Michoacán. El 
primero por la muerte del obispo Andrés de Ubilla (1592-1602), el segundo por el deceso de Domingo de 
Ulloa, O.P. (1598-1601). Aquella idea de que fueran las autoridades seglares las que nombraran un 
gobernador no era ajena a los propios capitulares. Óscar Mazín ha relatado cómo a causa de los conflictos 
internos del cabildo michoacano, en 1622, un racionero llegó a solicitar que se asentara en actas la situación 
de ingobernabilidad del cabildo y la necesidad extrema de que el virrey y la audiencia nombrasen un 
gobernador del obispado. Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán..., p. 114.
1008 Hemos señalado en el capítulo 5 cómo hacia finales de siglo el cabildo empezó a reposicionar su papel en 
la ciudad. Hacia mediados de 1590 dicha corporación enfrentó una serie de conflictos con las autoridades 
reales, el ayuntamiento de la ciudad y el tribunal de la Inquisición que reforzaron su espíritu de cuerpo. Esto 
les permitió iniciar una serie de medidas conjuntas en beneficio del cabildo y la catedral, tales como la mejora 
de su sistema administrativo, la exaltación del culto y la reforzamiento de la autoridad capitular.



dedicados al trabajo eclesiástico. De hecho, la catedral y sus cimientos, materiales y 

políticos, se habían construido bajo el amparo de estos personajes.

Fracturas en la corresponsabilidad: Caeremoniale episcoporum

No han cesado las competencias de Arzobispo y cabildo de 
esta iglesia y así no podría decir a Vuestra Majestad quién 
tiene razón porque al Arzobispo no le ayuda nada su 
condición y los de su cabildo son muchos y con esto se da a 
entender la dificultad que habrá de concertarlos, yo lo deseo 
sumamente y en orden a eso se hacen todas las diligencias 
posibles.

Carta del virrey marqués de Montesclaros, 
15 de enero de 1604.1009

El arzobispo Santamaría se presentó por primera vez en sesión capitular el martes 28 de 

enero de 1603. Si algo destacó en aquel cabildo fue la propuesta del prelado donde advirtió 

“que para que mejor se practiquen las ceremonias de la misa y misal y las del ceremonial 

nuevo que traía” se debería nombrar maestro de ceremonias, para lo cual propuso al 

bachiller Álvaro de Gervas, quien fue elegido con 400 pesos de salario. Dijo, además, el 

prelado, que el señalaría a dicho maestro los días que convendría que acudiera al coro.1010 

En aquella ocasión sólo el canónigo Alonso López de Cárdenas (prebendado desde 1572) 

había levantado la voz, señalando que no se innovara en éste asunto sino que “se fuese en 

todo como hasta aquí”.1011 Es decir, que fueran los capitulares quienes, a través del 

sochantre, corista y maestro de capilla, dispusieran las cosas conforme a la costumbre. Pero 

unos días más tarde, el arzobispo volvió al tema, esta vez:

1009 AGI, México, 26, N. 4.
1010 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 28 de enero de 1603, fs. 289v.
1011 Idem. Tiempo después, en sus quejas contra el cabildo, el arzobispo denunciaría que cuando llegó el 
cabildo ni siquiera tenía maestro de ceremonias. No erraba el arzobispo, la última vez que se había tenido uno 
fue en 1584, cuando se recontrató para el cargo al padre Alonso Vargas, a quien se había despedido en 1578. 
Pero en 1595 la catedral carecía nuevamente de dicho maestro, ese año se propuso en cabildo si sería 
necesario nombrar maestro “como le ha habido y le acostumbran tener las catedrales de España”, mas se 
acordó que se suspendiera el nombramiento y no se tratara de él hasta que el “arzobispo que se aguarda 
venga”. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 11 de agosto de 1595, f. 130.



[ ^ ]  su señoría ilustrísima mandó leer la bula del ceremonial romano nuevo que su señoría 
pretende se guarde y practique en estas provincias de la Nueva España y habiéndose leído y 
entendido por los dichos capitulares se obedeció con el acatamiento debido [^ ] se acordó que las 
ceremonias del dicho ceremonial en las que hubiere lugar de poderse practicar y guardar en esta 
santa iglesia conforme al estado y copia de capitulares de ella se hará y guardará y su señoría dijo 
que para este efecto entregaría dos ceremoniales al dicho cabildo el uno para el un coro y el otro 
para el otro y que por el maestro de ceremonias le iría dando noticia de las ceremonias que se 
habían de practicar para que vistos por todos se fuesen guardando y los dichos capitulares dijeron 
que guardarían las que pareciese convenir por los inconvenientes que de no hacerse así podrían 
resultar.1012

Como puede verse, en esta ocasión el cabildo tuvo sus reservas y dejó claro que la 

aplicación del nuevo ceremonial estaría sujeta a las circunstancias locales. A pesar de esto, 

se acordó seguir el ceremonial para la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, en la cual 

el arzobispo ocupó “silla eminente debajo de dosel”.1013

El Caeremoniale episcoporum^^^^ de Clemente VIII (1592-1605) contenía los ritos 

y ceremonias que debían observar los obispos y demás ministros en la misa, vísperas y 

otras funciones en las iglesias metropolitanas. Abordaba, además, la precedencia entre 

eclesiásticos y laicos.1015 El mayor problema radicó en que, sin ser autorizado por el

1012 Ibid., sesión de cabildo del 31 de enero de 1603, f. 290.
1013 Informaciones del deán y cabildo de la catedral de México, 1603, AGI, México, 224, N. 22.
1014 Tras el Concilio de Trento había imperado el intento de unificar la doctrina, para lo cual se mandaron 
elaborar o corregir diversos textos litúrgicos. Con Pío V (1566-1572) se ordenó la edición del Catecismo 
Romano, el Breviario Romano (1568) y el Misal Romano (1570), señalándose la prohibición de utilizar 
misales con menos de dos siglos de antigüedad en uso. A esto siguió el Martirologio Romano (1584), 
ordenado por Gregorio XIII (1572-1585), el Pontifical (1595) y el Caeremoniale episcoporum (1600) de 
Clemente VIII (1592-1605) y, finalmente, el Ritual Romano (1614) de Pablo V (1605-1621). Leticia Pérez 
Puente, El concierto imposible^ , p. 165.
1015 “El Caeremoniale Episcoporum se divide en tres libros. La primera parte trata de lo que debe hacer un 
obispo tras su elección e inmediatamente a su entrada a la diócesis, respecto a su vestimenta ordinaria, sus 
deberes y privilegios, como se indica, cuando está presente un legado, cardenal, nuncio u otro prelado (caps. 
I-IV); los deberes del maestro de ceremonias, sacristán, sacerdote ayudante y otros ministros del obispo (caps. 
V-XI); los ornamentos de la iglesia y del trono del obispo (caps. XII-XIV); la vestimenta eclesiástica del 
obispo y canónigos, y la manera de entrar y salir de la iglesia (cap. XV); el palio, mitra y báculo (caps. XVI- 
XVII); reverencias, genuflexiones y otras ceremonias y sermones durante la Misa y funerales (caps. XVIII-
XXV); la manera de proveer los lugares de los canónigos y otros ministros en servicios solemnes (cap.
XXVI); las oraciones y su canto, el órgano y organista (caps. XXVII-XXVIII); la Misa rezada del obispo o 
Misa menor celebrada en su presencia (caps. XXIX-XXX); los ritos y ceremonias a ser observados en los 
sínodos. El segundo libro trata del Oficio Divino y la Misa a través del año celebrada (a) por el obispo; (b) en 
su presencia; (c) en catedrales e iglesias colegiatas cuando está ausente el obispo (caps. I-XXXIV); el 
aniversario de la elección y consagración del obispo (cap. XXXV); el aniversario de la muerte de su 
predecesor y de todos los obispos y canónigos de la catedral (caps. XXXVI-XXXVII), la última enfermedad y 
muerte del obispo y las oraciones a ser rezadas para la elección de su sucesor (cap. XXXVIII); el canto del



Consejo de Indias, dicho ceremonial llegó a México en poder del arzobispo Santamaría. 

Debido a las diferencias que presentaba con el ritual sevillano las mismas catedrales 

españolas se resistieron a su uso. En respuesta al reclamo de éstas la Santa Sede señaló que 

con dicho ceremonial se pretendían eliminar abusos sin modificar costumbres 

inmemoriales. Incluso tuvo que reconocer por bula, por petición de las iglesias españolas, 

“la moderación, temple y compostura” del ceremonial sevillano. En 1611 el procurador de 

la catedral de México, Jerónimo de Cárcamo, se encontraba solicitando que dicha bula se 

hiciera extensiva a la Nueva España.1016

Por tales razones, las condiciones estaban dadas para que entre el cabildo y su 

arzobispo estallara un conflicto por la aplicación del nuevo ceremonial. Podemos imaginar 

la reacción de los prebendados cuando la mañana del miércoles 26 de marzo de 1603 el 

notario apostólico de la audiencia arzobispal ordenó al cabildo que, de acuerdo al nuevo 

ceremonial, no se empezaran los oficios de la Semana Santa sin estar presente el prelado y 

que dicho cabildo, en forma de cuerpo, fuera a buscarlo a sus casas arzobispales para 

realizar las funciones del jueves santo.

[^ ] dijo que mandó al deán y cabildo de la catedral de esta dicha ciudad que hoy miércoles santo y 
los demás días de esta Semana Santa y las demás festividades en que su señoría ilustrísima haya de 
asistir en la dicha catedral a los oficios divinos no se empiece a oficiar sin estar presente a ellos su 
señoría como lo dispone y manda su Santidad por su ceremonial que tiene visto y ha manifestado 
[^ ] y que el dicho deán y cabildo los dichos días vayan a las casas arzobispales y acompañen a su 
señoría a la ida a la dicha catedral y a la vuelta lo cual hagan y cumplan so pena de excomunión 
mayor y de cincuenta pesos aplicados a obras pías a cada uno que lo contrario hiciere [^ ]1017

Confiteor, la forma de publicar las indulgencias, y la bendición que da el obispo después del sermón (cap. 
XXXIX). El tercer libro trata de las formalidades que deben observar los presidentes provinciales, 
gobernadores prelaticios y vice-legados en sus respectivas provincias y ciudades (caps. I-XI)”. Enciclopedia 
católica consultada en línea en la página http://ec.aciprensa.com.
1016 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , p. 198. El papa Inocencio X realizaría correcciones a dicho 
ceremonial a mediados del siglo XVII, lo mismo sucedería en diversos momentos a lo largo de los siglos 
siguientes. Aunque la Congregación de Ritos Sagrados ordenó en 1651 que el ceremonial se observara en 
todos los lugares, se reconoció que las costumbres locales podían retenerse siempre que no chocaran con 
dicho ceremonial. Enciclopedia católica, consultada en línea en la página http://ec.aciprensa.com. Las 
particularidades del caso novohispano, sin embargo, no permitieron que dicho mandato se acatara a la letra.
1017 Informaciones del deán y cabildo de la catedral de México, 1603, AGI, México, 224, N. 22.

http://ec.aciprensa.com
http://ec.aciprensa.com


El cabildo envió su respuesta al arzobispo de manera inmediata. Le dijo que 

aquellas eran “ceremonias nuevas y extraordinarias contra la costumbre antigua desde el 

principio, fundación y erección de esta santa iglesia [ ^ ]  en virtud de un ceremonial 

nuevo”. Razón por la cual no se debía innovar pues no se tenía noticia cierta de éste ni de 

que se practicara o hubiere recibido “en ninguna iglesia de España”. Se alegó, además, que 

los mismos prebendados le habían enviado a pedir el ceremonial “deseosos de cumplir y 

obedecer todo lo que en él se contuviere que no tenga notables inconvenientes en esta santa 

iglesia”. Por esa razón se había pedido suspender mientras tanto su aplicación, recurriendo 

incluso al recurso de fuerza,1018 pues debido a estos cambios se habían dado casos en que se 

había estado hora y media esperando al prelado de lo cual, “además del escándalo que se ha 

seguido y se sigue de lo contrario en toda la ciudad, la iglesia ni los capitulares de ella 

pueden cumplir con su obligación”.1019

El arzobispo había tocado dos fibras bastante sensibles: el culto eclesiástico y la 

dignidad de los prebendados. Desde finales del siglo XVI el cabildo se había cimentado 

sobre estas dos bases, la catedral y la corporación. Como vimos en el capítulo 6, fue en este 

periodo cuando el cabildo reforzó la imagen pública de los prebendados. Además de ello, se 

había insistido en solemnizar el culto pues en él descansaba el prestigio catedralicio. El 

ritual catedralicio estaba ordenado entonces por el ritual sevillano (adaptándolo a las 

circunstancias locales).1020 Una serie de misales (algunos “nuevos de Trento” y otros “ya

1018 Líneas arriba hemos señalado que el recurso de fuerza era el derecho que tenían los súbditos de la Corona 
de apelar las sentencias de las autoridades eclesiásticas ante las autoridades reales cuando se creía que éstas 
habían sido determinadas de manera parcial o en abierto daño de los derechos del culpado. Sobre el tema 
véase Claudia Gamiño Estrada, “El recurso de fuerza en la Audiencia de la Nueva Galicia”.
1019 Ibid.
1020 De entrada era imposible que una catedral con 27 prebendados pudiera celebrar el culto tal como se hacía 
en una catedral como Sevilla que poseía alrededor de 60. Lo mismo podríamos decir del edificio catedralicio 
de México que estaba apenas en construcción y muy lejos de igualar a la catedral de sevillana, y qué decir de



viejos”) y demás libros, entre ellos un “manual sacramental viejo sevillano” y “un libro 

pontifical viejo que era del Reverendísimo Zumárraga”, sustentaban la liturgia.1021 A esta 

tradición apelaron los capitulares cuando su prelado intentó cambiar las ceremonias.

Vistos desde hoy día, los sucesos de aquel miércoles 26 de marzo parecerían incluso 

graciosos, pero los hombres de la época sabían muy bien que las implicaciones políticas de 

éstos estaban lejos de ser meramente anecdóticas. Luego de la respuesta del cabildo 

(bastante rebelde a los ojos del arzobispo) el prelado respondió a sus prebendados que “sin 

embargo” de su apelación “el dicho deán y cabildo guarde y cumpla lo que le está mandado 

por su auto [ ^ ]  so pena de excomunión y 100 pesos”. El cabildo, sin embargo, volvió a 

apelar del auto del arzobispo alegando que ni siquiera había visto el ceremonial. Tratando 

de dejar sin argumentos a los prebendados aquella misma noche el arzobispo volvió a 

mandar a su notario a intimar otro auto al cabildo, pero esta vez acompañado del maestro 

de ceremonias quien llevó consigo el ceremonial. A pesar de todo, el deán y los 

prebendados que con él se encontraban en aquel momento rechazaron el auto y se negaron 

a ver el libro. La tensión era bastante aquel miércoles pues al día siguiente, jueves santo, se 

realizaría una ceremonia de pontifical de suma importancia: la consagración del óleo. A 

pesar de aquellos actos “desobedientes”, el arzobispo trató de parecer magnánimo con su 

cabildo eclesiástico avisándole que asistiría a las ceremonia de la consagración, eso sí, 

siempre y cuando se siguiera el ceremonial.

[^ ] ha habido mucha nota, escándalo y murmuración en el pueblo y por azuzarlo que no pase 
adelante [^ ] su señoría ilustrísima a determinado ir a su iglesia y asistir a los oficios y a la 
consagración del olio y crisma y hacer los actos pontificales necesarios para ello con protestación 
que hace de llevar a debida ejecución y con efecto los mandamientos apostólicos del dicho 
ceremonial [^ ]1022

los ornamentos y demás necesario para la liturgia. El culto, pues, tuvo forzosamente que adecuarse a las 
circunstancias locales.
1021 ACCMM, inventarios de sacristía, legajo 2, expediente 2.
1022 Informaciones del deán y cabildo de la catedral de México, 1603, AGI, México, 224, N. 22.



Como era de esperarse, el cabildo volvió a reaccionar. Aquel día la discusión llegó a 

la Real Audiencia y al virrey pues los prebendados solicitaron en más de una ocasión el 

recurso de fuerza, pidiendo que se suspendiera la aplicación del ceremonial hasta que el 

Rey y su Santidad se enteraran de los inconvenientes de aplicarlo en México y dieran su 

determinación. Los argumentos del cabildo eran claros. Criticaron fuertemente el cambio 

en las ceremonias que llevaban más de 70 años instituidas, tiempo durante el cual en “esta 

santa iglesia se ha celebrado y observado el culto divino con insigne demostración y los 

prelados antecesores de vuestra señoría han sido respetados y honrados así en los actos 

pontificales como en las demás ceremonias” siendo un “grande ejemplo” para el pueblo “y 

es justo y puesto en razón que vuestra señoría se satisfaga con proceder con el mismo 

camino que sus antecesores han seguido [ ^ ] ”1023 Santamaría, sin embargo, señaló que si su 

cabildo no quería participar en la ceremonia como lo mandaba el ceremonial, él nombraría 

a otros clérigos que lo auxiliaran en ella. Con esta decisión el arzobispo dio al cabildo un 

nuevo argumento: apeló a esta decisión denunciando una clara afrenta al derecho de 

patronato, poniendo en la catedral a clérigos no presentados por el Rey.

Al mismo tiempo los capitulares rechazaron por completo la idea del 

acompañamiento; más aún, estratégicamente metieron entre los inconvenientes la 

disponibilidad de las autoridades reales, buscando acaso su beneplácito.1024

[^ ] las vestiduras de capa y sobrepelliz dedicadas al culto divino y al servicio de la iglesia no es 
justo que se profanen andando por las calles dispersos y derramados los prebendados para ir a 
acompañar a su señoría [^ ] y que toda la pompa que en el dicho texto se pone y que es necesario

1023 Idem.
1024 Conseguirlo, no fue difícil, pues el mismo virrey, conde de Monterrey, había tenido ya algunos 
desencuentros con el virrey a causa del ceremonial nuevo que pretendía poner al prelado por encima de éste. 
“[^ ]Y  había mostrado inclinación de tomar en cualesquiera iglesias la capa de coro que acostumbra en la 
catedral de tafetanes de color con falda larga la cual no se ha persuadido jamás ni hasta hoy a que sea decente 
el dejarla suelta aunque vaya al lado del virrey [^ ]”. Dicha carta se encuentra inserta en otra del marqués de 
Montesclaros de abril de 1604. AGI, México, 26, N. 14.



que se junte para que cada parte quede obligada es imposible que tenga efecto porque los 
magistrados de esta ciudad, virrey y Audiencia y demás justicias ni los demás caballeros de la 
ciudad no han de querer ir a acompañar a su señoría cada vez que vaya a la iglesia, además de lo 
susodicho es cosa lastimosa que el coro y la iglesia queden solos y desprevenidos y las horas 
canónicas su tiempo y orden se turben [ _ ] 1025

Se dijo, además, que en esta catedral se acostumbraba que tan sólo 4 prebendados 

acompañaran al arzobispo cuando asistiera a celebrar de pontifical.1026 Los argumentos del 

cabildo y los roces que ya había tenido el arzobispo con el virrey desde su llegada, jugaron 

a favor del cabildo eclesiástico que el mismo jueves 27 de marzo obtuvo el fallo favorable 

de la Audiencia haciéndoles fuerza en contra del prelado, suspendiendo el ceremonial hasta 

que fuera revisado por este tribunal.

Santamaría, sin embargo, jugó sus cartas. A inicios del mes de abril llamó a una 

serie de testigos para elaborar una información en contra de sus opositores, la cual envió a 

la corte. La ceremonia que protagonizó el jueves santo en la catedral, donde participaron 

(aunque no bajo las normas del ceremonial nuevo) únicamente el deán y el racionero 

Sebastián Pérez de Ribera, mientras los demás “se anduvieron paseando por el cuerpo de la 

dicha iglesia [ ^ ] ”, fue la última de aquellos días santos, pues los días siguientes decidió 

irse a celebrar el resto de la Semana Santa en alguno de los conventos de la ciudad.1027

1025 Informaciones del deán y cabildo de la catedral de México, 1603, AGI, México, 224, N. 22.
1026 Así consta incluso en el ceremonial que se conserva en la catedral de México. ACCMM, “Diario manual 
de lo que en esta santa iglesia catedral metropolitana de México se practica y se observa^”, 1751. En 1603 el 
cabildo señaló que si se hacía el acompañamiento por todo el cabildo se seguirían “grandes y notabilísimos 
inconvenientes así contra la autoridad de nuestra congregación como contra la precisa obligación de la 
asistencia y frecuencia del coro a que vuestra señoría principalmente debe atender porque ocupados en el 
acompañamiento de vuestra señoría no podemos tener los lugares que a la decencia de nuestras personas y 
dignidades se deben^además de que vuestra señoría sabe en nuestra iglesia hay costumbre de acompañar 
cuatro prebendados a los virreyes que a ella vienen y representan la persona de Su majestad a la cual no se 
podrá acudir como se debe o si se acude divididos los prebendados en el acompañamiento de vuestra señoría 
y el suyo se causará grande confusión en el ministerio del culto divino^” Informaciones del deán y cabildo 
de la catedral de México, 1603, AGI, México, 224, N. 22.
1027 Aquella no fue la primera vez que el arzobispo celebró en los conventos. El propio virrey, conde de 
Monterrey, narra un suceso ocurrido tiempo después en la iglesia de la Profesa. Y estando ya en la iglesia -  
narra el virrey- ocurrió que “los clérigos seculares a quien aquel día dejaron el altar los religiosos [^ ] no eran 
prebendados de la iglesia sino sacerdotes de la clerecía e hicieron las ceremonias conforme al nuevo



El arzobispo tuvo que dar por perdida la batalla contra su cabildo cuando por carta 

de 15 de julio el Rey mandó suspender el ceremonial y enviarse al Consejo.1028 Todavía en 

1604 Santamaría se quejó agriamente de que hacía falta el ceremonial en su iglesia pues el 

nuevo había sido suspendido y tampoco existía uno anterior, de manera que su cabildo sólo 

insistía en guardar la costumbre “que es cada uno hacer lo que quiere”.1029

Cabildo y prelado en el gobierno catedralicio

Lo que mal empezó, mal continuó a lo largo de los 4 años que Santamaría ocupó el 

gobierno episcopal. Las huellas de estos conflictos con su cabildo constan en las actas 

capitulares. Y no porque abunden datos asentados en ellas sino todo lo contrario ya que se 

cercenaron de los libros las sesiones capitulares que comprenden los siguientes periodos: 

mayo-diciembre de 1603, todo el año de 1604, mayo-julio de 1605 y noviembre 1605- 

septiembre 1606. Los datos se normalizan sólo el 6 de octubre de 1606, no es de extrañar 

que la sesión con la que se empiece a regularizar la información sea la declaración de sede

ceremonial no obstante el auto de la Audiencia en que se había declarado que por entonces hacía fuerza en 
quererlo ejecutar en la catedral que se agravió de ello, perdió el Arzobispo del miedo desengañándose con las 
cortesías debidas que yo y la Audiencia le hicimos de que no se le pretendía ofender[_]”.AGI, México, 26, 
N. 14.
1028 Carta del virrey marqués de Montesclaros, 20 de noviembre de 1603, AGI, México, 25, N. 55. Lo mismo 
que para el obispo Guerrero, de Michoacán, en 1592 y para la Audiencia de Guadalajara, en el mismo año, el 
mayor mal con los cabildos provenía de las sedes vacantes, por lo que en carta de abril de 1603 (y otra de 
mayo de 1604) solicitó al rey que el cabildo no gobernara durante ésta. Leticia Pérez Puente, El concierto 
imposible ̂ ,  p. 167.
1029 Leticia Pérez Puente, El concierto imposible^., p. 166. Poco sabemos de los textos que ordenaban no sólo 
el culto sino también el orden de las catedrales novohispanas. Pero probablemente el arzobispo no hubiera 
estado tan alejado de la realidad con aquella denuncia sobre su falta. En enero de 1603, antes de iniciarse los 
conflictos entre el cabildo y el prelado, en la sesión capitular del 18 de febrero, el propio maestrescuela había 
llamado la atención sobre la necesidad de imprimir la Erección de la catedral, a la cual se apelaba con 
frecuencia pero que pocos conocían: “[_ ]  propuso el señor maestrescuela que atento a que todo este 
arzobispado y provincia se gobernaba y regía por la erección de esta santa iglesia de la cual no había [sino] 
muy pocos traslados que para que hubiese copia de ellos se mandase imprimir hasta cantidad de treinta y 
pareciendo bien lo propuesto no se mandó ejecutar porque no se resolvió de dónde se había de pagar la 
imprenta”. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 18 de febrero de 1603, fs. 
2890v-291.



vacante, luego de la muerte del arzobispo el día 5 de octubre del mismo año. Aquella sesión 

destacó por una renovación de los cuadros que habían estado al frente del gobierno 

arzobispal. El cabildo realizó nuevos nombramientos, para empezar, en el provisorato, al 

frente del cual puso, ni más ni menos, que a uno de los mayores opositores de Santamaría: 

el canónigo Jerónimo de Cárcamo,1030 a quien poco después eligió también como su 

procurador para ir a la corte a tratar, entre otros asuntos, el de los conflictivos años con su 

prelado.1031 El provisorato había estado a cargo del cabildo hasta 1604 en que el arzobispo 

había sustituido al tesorero, doctor Juan de Salamanca, por su allegado, el doctor Francisco 

de Loya.1032

Además de los faltantes de cabildos asentados, sobresale la presencia de un corto 

número de prebendados en las sesiones capitulares en que estaba presente el arzobispo. 

Probablemente el propio prelado se haya quejado de esto ante el Rey pues en 1605 el 

marqués de Montesclaros dijo que el cabildo eclesiástico le había solicitado que informara 

a Su Majestad de su correcta asistencia a las horas canónicas y obligaciones de coro. Lo 

más interesante es que dicho virrey advirtió que los prebendados le habían mostrado los

1030 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 6 de octubre de 1606, f. 3.
1031 Ya se había nombrado procurador a Jerónimo de Cárcamo en mayo de 1603, en medio de los conflictos 
con el prelado, pero las dificultades del momento impidieron su nominación oficial, en especial porque 
hubiera sido imposible conseguir la venia de Santamaría. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), 
sesión de cabildo del 1 de mayo de 1603, f. 295v. Los intentos por nombrar procurador empezaron 
nuevamente en febrero de 1607, pero fue el 13 de marzo cuando por fin quedó elegido para dicho cargo. Ibid., 
sesión de cabildo del 13 de marzo de 1607, f. 32.
1032 Francisco de Loya era un natural de Nueva España. Había estudiado cánones en la Universidad de México 
donde obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor entre 1576-1587. Había sido cura beneficiado de 
Iztapalapa desde 1576 y vicerrector de la Universidad. Realizó informaciones de meritos y servicios en 1590 
buscando una prebenda en la catedral de México, la cual no obtuvo. Informaciones de Francisco de Loya, 19 
noviembre de 1590, AGI, México, 219, N.20. En 1596 el Consejo lo había considerado para ocupar un 
canonicato vacante en dicha catedral, pero fue preferido en su lugar el doctor Alonso de Villanueva. Consulta 
del consejo de indias, 26 de mayo de 1596, AGI, Indiferente, 743, N. 250. Más tarde, en 1599, ocuparía el 
cargo de provisor de los naturales por encargo del propio cabildo. AGN, bienes nacionales, expediente 109, 
1600. Sirvió como provisor de Santamaría (aprovechando acaso su experiencia local) entre 1604-1606. 
Desconozco las causas concretas que pudieron mantenerlo lejos del beneplácito real para obtener una 
prebenda catedralicia. Todavía en 1617 seguía solicitándola (tendría entonces alrededor de 70 años). 
Informaciones de Francisco de Loya, 1617, AGI, México, 233, N.1.



cuadrantes “donde se sientan sus multas y por ellos ha parecido que cumplen puntualmente 

con su asistencia [ ^ ]  de esto han dado satisfacción de los años que ha que el Arzobispo 

fray don García gobierna”. El virrey remató su opinión señalando que la “autoridad con que 

se celebran los oficios es la que conviene.”1033 De manera que, o el arzobispo mentía o los 

cuadrantes fueron arreglados o el virrey, ante las disputas que tenía con el arzobispo, estaba 

de parte de los prebendados. Es difícil saberlo.

Sin embargo, consta que durante dicho año el arzobispo se quejó mucho de los 

descuidos del cabildo hacia el ritual catedralicio. Desde enero de dicho año señaló lo 

inadecuado que le parecía que habiendo cabildo después de la hora de prima, si era sobre 

asuntos de mucha importancia, faltaban casi todos los prebendados a la misa mayor siendo 

ésta “la hora más principal y a la que precisamente se ha de considerar y asistir todo el 

cabildo por ser el fin, remate y colmo de todo el oficio divino”. Razón por la cual pidió que 

dichas sesiones se realizaran después de la misa, lo cual se aprobó.1034 Unos días más tarde 

insistió en que para evitar ausencias en detrimento de la catedral que “ningún prebendado” 

podría salir fuera de la ciudad “aunque fuese a refrescarse a las huertas sin pedir licencia 

para ello a su señoría ilustrísima”.1035 Luego de discutirse esta orden por el cabildo, se 

acordó que si el arzobispo estaba ordenando “en este caso por auto cosa que fuese contra lo 

que el derecho dispone, manda y ordena, se salga a la defensa de la inmunidad del derecho 

que en este caso tienen los prebendados”, haciéndolo, claro, con “la reverencia y buen 

término que siempre han tenido con su señoría ilustrísima”. La gota que derramó el vaso y 

que seguramente movió al cabildo a solicitar al virrey aquel famoso informe al Rey sobre lo

1033 Carta del virrey marqués de Montesclaros, 27 de mayo de 1605, AGI, México, 26, N. 52.
1034 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 25 de enero de 1605, f. 298v.
1035 Ibid., sesión de cabildo de 1 de marzo de 1605, f. 300.



bien que celebraban el culto divino, vino a razón de una queja más del arzobispo, de marzo

del mismo año, porque dijo saber que los capellanes y prebendados

[^ ]  ganaban como presentes las horas de maitines y prima sin haber estado ni asistido a ninguna 
de las dichas horas lo cual no se podía ni debía hacer pues al oficio ha de responderle el beneficio y 
que en las dichas horas de maitines y prima se gana la mitad de la prebenda [^ ] [por lo cual] 
mandó que el prebendado que de aquí adelante no estuviere en maitines o en prima no pueda ganar 
las dichas horas por interpósita persona [^ ] Y mandaba y mandó al apuntador del cuadrante del 
coro así lo cumpla y guarde.1036

Las canonjías de oficio

Otro de los temas que en este periodo generó discordias en la catedral fue el de la provisión 

de las canonjías de oficio. Hemos señalado ya en el capítulo anterior, cómo se había 

mandado establecer dichas canonjías por la cédula del patronato real de 1574, “por lo 

menos en las partes donde cómodamente se pueda hacer”1037 (ver el apartado “Estrategias 

disciplinares” del capítulo 6). En aquella ocasión el cabildo había logrado que no se 

aplicara dicha orden alegando lo escaso de las rentas. A pesar de que en 1597 una real 

cédula ordenó nuevamente el establecimiento de dichas canonjías de oficio en México y 

Puebla, la falta de arzobispo contribuyó a que el cabildo pudiera resistirla de nuevo pues en 

la cédula de dotación se ordenó que dichas canonjías su pusieran a concurso y que el 

prelado y el cabildo presentaran una terna.

Debido a esto, fue la catedral de Puebla la primera en dotar sus canonjías de 

oficio,1038 esto gracias, en parte, a que el obispo Diego Romano (1578-1606) promovió en 

ellas a algunos de sus allegados.1039 En el caso de Michoacán el obispo fray Baltasar de

1036 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 15 de marzo de 1605, fs. 300v-301
1037 “Cédula del patronato real”, 1574, en Pilar Martínez López-Cano (coordinadora), Concilios Provinciales 
Mexicanos. Época Colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, edición en Cd.
1038 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  pp. 193-227.
1039 Óscar Mazín, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán..., p 111.



Covarrubias hizo saber al Rey, en 1616, su deseo de crear dichas prebendas1040, pero no fue 

sino hasta 1637 cuando se consiguió proveer en aquella catedral la canonjía magistral y la 

doctoral.1041 Para el resto de las catedrales de la provincia mexicana no se ordenó su 

creación sino hasta el último cuarto del siglo XVII.

El arzobispo Santamaría se dispuso, pues, en el mes de octubre de 1605 a proveer 

las canonjías de oficio en México. En la sesión de cabildo del 1 de octubre (con apenas un 

canónigo de asistente, 3 dignidades y 3 racioneros) señaló que convenía disponer “los 

medios para que las canonjías doctoral y magistral que se han de proveer por oposición se 

puedan despachar con brevedad”.1042 Para entonces el arzobispo ya había ordenado poner 

edictos para proveerlas en las vacantes creadas por la muerte de los canónigos Ulloa y 

Dionisio de Rivera. El secretario informó entonces que para la doctoral estaba postulado 

únicamente don Luis Manrique mientras que para la magistral lo estaban los doctores 

Alonso Muñoz, Pedro Zarfate de Hinojosa, don Manuel de Cárcamo, Pedro Muñoz de 

Hinojosa y Juan de Aranguren.1043 Santamaría nombró entonces al doctor Juan de 

Salamanca para examinar los títulos de los grados de los opositores de dichas canonjías.

En la siguiente sesión capitular, sin embargo, empezaron las oposiciones a las 

pretensiones del prelado. En aquella ocasión se trató el tema de si los racioneros tendrían 

derecho en la elección de las canonjías de oficio como lo pretendía el arzobispo. Por 

mayoría (habían asistido 12 prebendados) se resolvió que lo tuvieran “como lo han tenido 

en todos los beneficios que se han proveído en las vacantes que ha habido”.1044 El arzobispo 

había logrado su objetivo en ese momento gracias a que el chantre y el maestrescuela, así

1040 Ibid., p. 110.
1041 Leticia Pérez Puente, “La composición de los cabildos de las catedrales hispanoamericanas, siglos XVI y 
XVII”.
1042 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 1 de octubre de 1605, f. 304v.
1043 Idem.
1044 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 7 de octubre de 1605, f. 305.



como los canónigos Écija y Salazar y los racioneros presentes (Hernández, Santiago, 

Zúñiga y Torres) habían aprobado su propuesta. Sin embargo, el tesorero Salamanca 

advirtió al arzobispo que para tal negocio sería necesario consultarlo con todo el cabildo 

pues había cédula que ordenaba que en tales casos no votaran los racioneros. Del mismo 

parecer fue el canónigo Salcedo, quien en la sesión de 14 de octubre, cuando el obispo 

señaló su intención de enviar las ternas a España en el próximo navío de aviso, argumentó 

que se debía de llamar a todo el cabildo para determinar sobre el asunto. El arzobispo 

respondió entonces que se había llamado a todos por el pertiguero Juan Valer, avisándoles 

el tema a tratar y que, a pesar de ello no se habían presentado. Reviró entonces el canónigo 

que no se había citado para ver quiénes podrían votar, pues tanto en la Erección como por 

cédula de Su Majestad los racioneros no tenían permitido el voto en tales elecciones.1045

La presión de los capitulares nuevamente tuvo éxito. Debido a esto el arzobispo 

escribió al Rey a inicios de 1606 señalándole que cada vez que intentaba tratar el asunto los 

canónigos apelaban sacando el tema del voto de los racioneros, lo que se había con la única 

finalidad de aplazar la provisión de las canonjías de oficio. Por tal razón, pedía el arzobispo 

que por esta vez fuese el Rey quien proveyera las canonjías de manera directa, para lo cual 

envió una relación con las personas que consideraba más adecuadas.1046 Para la canonjía 

doctoral propuso a su provisor el doctor Francisco de Loya y para la magistral al doctor 

Alonso Muñoz.1047 A pesar de sus intentos, el arzobispo no logró su cometido, los diversos 

frentes de conflicto que enfrentaba en la Nueva España le habían restado poder y opinión

1045 Ibid., sesión de cabildo del 14 de octubre de 1605. Sobre estas disputas entre racioneros y canónigos véase 
el capítulo 2. Al arzobispo le convenía estimular a los racioneros en este sentido por dos razones. La primera 
porque muchas veces fueron mayoría en sus asistencias a cabildo y, segunda, porque en la orden dada para la 
provisión de las canonjías de oficio en México, se señaló que el voto del arzobispo tendría el mismo valor que 
el de cualquier capitular.
1046 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  p. 210.
1047 Idem.



en el Consejo de Indias. Muestra de ello, advierte Leticia Pérez Puente, es que en sus cartas 

con frecuencia se anotó la frase: “no hay que responderle”.1048 La muerte alcanzó al 

arzobispo a inicios de octubre de 1606; nuevamente la provisión de las canonjías de oficio 

tuvo que quedar para más tarde.

[El lunes dos de octubre] a las 3 de la tarde murió el señor don fray García de Santa María de 
Mendoza y Zúñiga, religioso de San Jerónimo, que era arzobispo de la gran ciudad de México 
Tenochtitlán. Luego de que murió, al día siguiente, martes, por la tarde, en las vísperas de San 
Francisco, en procesión sacaron el cuerpo de su casa y lo fueron a enterrar en la iglesia mayor, 
donde está sepultado [junto al] altar mayor. Gobernó espiritualmente en México durante cuatro

1049anos.

Retomar las riendas: el gobierno catedralicio en sede vacante

Entre la muerte del arzobispo Santamaría, en octubre de 1606, y la llegada del nuevo 

arzobispo, fray García Guerra, a fines de septiembre de 1608, mediaron dos años en los que 

el cabildo retomó nuevamente a su cargo el gobierno de la arquidiócesis. Si hasta 1606 se 

había conocido cierta estabilidad, ésta se había interrumpido debido a los fuertes conflictos 

de principios de siglo. Pero tras la desaparición del arzobispo Santamaría, en 1606, el 

cabildo hizo lo posible por restablecer su autoridad y limar cualquier aspereza que pudiera 

causarle un conflicto posterior. Por ello no resulta extraño que una de las primeras acciones 

conjuntas entre virrey y cabildo fuera la realización de una serie de rogativas en la ciudad 

“por la paz universal y aumento de la iglesia católica y los príncipes cristianos de ella y 

reyes y vasallos y reinos.”1050

Otros factores ayudaron a tranquilizar las cosas. En junio de 1607 se supo en la 

ciudad del nombramiento de Luis de Velasco como virrey (ocupó el cargo hasta 1612), 

quien había servido ya el mismo puesto entre 1590-1595, aquellos años en los que se había

1048 Leticia Pérez Puente, El concierto im posible^, p. 170.
1049 Domingo Chimalpáhin, Diario^ , p. 109.
1050 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 7 de octubre de 1606, f. 3v.



conformado el núcleo de ese cabildo eclesiástico que gobernaba aún en 1608. Varios de 

ellos incluso habían obtenido sus prebendas gracias al apoyo de dicho virrey. Gracias a la 

venia de éste fueron resueltos varios temas que habían quedado irresueltos en tiempos del 

arzobispo Santamaría. Incluso temas tan controvertidos como el de las canonjías de oficio 

fueron reconsiderados entonces por los prebendados. Al grado de que en febrero de 1608, 

el mismo deán, aquel gran opositor del arzobispo, dio su voto a favor de que los racioneros 

y medios racioneros pudieran votar en la provisión de dichas canonjías a “fin de que la 

voluntad del Rey nuestro señor tenga el efecto debido a tan grande merced como ha sido 

servido hacer a este reino y a los nacidos en él y por la buena reputación que es justo 

conservar este cabildo mediante la debida obediencia a lo que Su Majestad ordena.”1051

El cabildo buscó poner todo bajo su control otra vez. En ese sentido, durante el mes 

de octubre de 1606, proveyó en personas de su confianza los diversos cargos de la 

Audiencia arzobispal.1052 Asimismo puso especial cuidado en nombrar vicarios de los 

conventos de monjas de la ciudad,1053 visitadores y administradores para los hospitales1054 y

1051 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 28 de febrero de 1608, f. 70v.
1052 Se nombró como provisor al canónigo Jerónimo de Cárcamo; como provisor de naturales al canónigo 
Alonso de Villanueva; por notarios a Rodrigo Pérez de Rivera, familiar del racionero Sebastián Pérez de 
Ribera y a Juan de Cárdenas, quien sirvió en tiempos del arzobispo Santamaría; como juez de testamentos y 
capellanías al racionero Pedro de Aguilar Acevedo; por notario de éste último juzgado a Cristóbal Hernández, 
quien igual sirvió con el arzobispo dicho; y por notario de la audiencia de los naturales a Pablos Mateo. Ibid., 
sesiones de cabildo de 6 y 7 de octubre, fs. 3-3v.
1053 El canónigo Alonso de Écija quedó a cargo de los conventos de Santa Inés, Santa Mónica y Regina Celi; 
Rodrigo de Chávez, presbítero, del de Jesús de la Penitencia; Blas de Bustamante, canónigo de Michoacán, 
del de San Jerónimo y el licenciado Bernardino de Albornoz de los de Jesús María, San Jerónimo, 
Encarnación y San Laurencio. Quedaba a cargo de dichos vicarios la siguiente indicación: “Que no pueden 
dar ni den celdas ni recibir monjas ni concertar dotes ni conceder licencia para entrar mozas de servicio ni 
para sacarlas en manera alguna ni enajenar cosa alguna de los dichos conventos ni consumir dote ni imponer 
censos porque todas las cosas de suso contenidas en este capítulo las reservan los dichos señores para 
proveerles capitularmente en todas y cada una de ellas lo que más convenga en servicio de nuestro señor y 
que el escribano de este cabildo dé noticia y notifique este auto a los dichos vicarios para que tengan noticia 
de ello”. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 17 de noviembre de 1606, f. 
12. Al año siguiente se estipuló, además, que no se recibiera monja con una dote menor a 3 mil pesos (sesión 
de 1 de agosto de 1607, f. 49v) ni niña con menos de 100 pesos de limosna (sesión de 14 de agosto de 1607, f. 
50v).



curas párrocos interinos en los diversos beneficios vacantes. Para esto último se acordó que 

los canónigos Cárcamo y Villanueva, y los curas de la catedral, Agustín Díaz y Francisco 

de Bocanegra, quedaran encargados de examinar a los candidatos “así para beneficios 

curados y vicarías y para órdenes y confesores y todo lo demás necesario y

conveniente”.1055

Por otro lado, el cabildo buscó restablecer aquello que se había cambiado bajo su 

disgusto por el arzobispo Santamaría. El 7 de octubre, por ejemplo, se optó por devolver al 

deán Luis de Robles y al racionero Aguilar Acevedo las capellanías que servían y que el 

arzobispo les había quitado, dejándoselas a sus criados.1056 Este mismo día se ordenó al 

racionero Aguilar, quien ahora era juez de testamentos y capellanías, llevar al cabildo 

“razón y memoria por escrito de todas las capellanías que en el juzgado de testamentos 

hubiere y quién las sirve”.1057 Lo anterior con la intención de llevar un claro control de las 

diversas rentas de la catedral. De ahí que haya noticias más claras sobre éstas (aunque no 

precisas), a partir de 1607. Para este año, el monto con que se contaba para otorgar censos 

rondaba los 100 mil pesos. En cuanto a los diezmos, en 1607 alcanzaron la suma de 72 mil 

pesos,1058 30 mil pesos más de los 42 que se estaban recaudando en 1590.

Entre todas estas medidas una de las más importantes fue la de enviar a España un 

procurador, el cual no se había podido enviar desde 1593.1059 Fueron los conflictos con 

Santamaría, sin embargo, los que alentaron la urgencia por nombrar a un representante que

1054 Se nombró por administrador del hospital del Amor de Dios al racionero Pedro de Aguilar Acevedo, 
nombrado asimismo para visitar la ermita de Guadalupe que se va construyendo. ACCMM, actas de cabildo, 
libro 5 (1606-1616), sesiones de cabildo del 10 y 14 de octubre d e1606, fs. 4v-5 y 5-6.
1055 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 9 de octubre de 1606, fs. 4-4v. El 
doctor Alonso Muñoz (con asistencia del provisor Cárcamo), más tarde capitular en México, quedó con el 
encargo de examinar a quienes pidieran licencias para confesar y predicar. Idem .
1056 Ibid., sesión de cabildo del 7 de octubre de 1606, f. 3v.
1057 Idem.
1058 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 25 de mayo de 1607, f. 44v.
1059 Ibid., sesión de cabildo del 8 de febrero de 1607, f. 27v.



tratara en la corte los diversos negocios de la catedral. De ahí la elección de Jerónimo de 

Cárcamo, en marzo de 1607,1060 quedando como provisor en su lugar el doctor Juan de 

Salamanca. Gracias al memorial de negocios encargados al procurador es que sabemos las 

principales preocupaciones del cabildo en ese momento. Se debería tratar en la corte, entre 

otros, el pleito de los cuatro novenos que se tenía entonces con los curas; pedir que, “atento 

a que los naturales (indios) están tan arraigados en la fe”, paguen diezmo de todos los frutos 

de la tierra y de lo que crían y que los españoles lo hicieran también de las mieles y 

remieles, lanas del matadero, cal, vidrio, loza y ladrillo; que los religiosos pagaran diezmo 

de sus haciendas y heredades; pedir que fuera el cabildo quien administrara la obra nueva 

de la iglesia, la cual “va muy despacio y se da lugar a particulares negociaciones e intereses 

de oficiales de la dicha obra”; asimismo se debería tratar de que los “reparos forzosos de la 

iglesia vieja” se hicieran a costa de los fondos para la obra nueva.1061 Esto último se veía 

como una necesidad apremiante por estas fechas pues a inicios del año se había ordenado 

que se repararan las azoteas de la iglesia y las goteras que caían en el coro, antes de que 

empezaran las lluvias.1062

Entre los negocios que llevaría el procurador no faltarían dos temas cruciales: el de 

las prebendas de la catedral y la autoridad del cabildo frente a sus prelados. En cuanto a lo 

primero se acordó “suplicar a Su Majestad haga favor de promover a mayores prebendas a 

los capitulares de esta santa iglesia atento a que más de treinta y cuarenta años que la sirven 

algunas personas en prebendas menores que tienen letras, santidad y partes para obtener las

1060 Ibid., sesión de cabildo del 13 de marzo de 1607, f. 32. Sobre este tema véase Óscar Mazín, Gestores de 
la real justicia.
1061 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sin fecha, fs. 40-42v.
1062 Ibid., sesión de cabildo del 12 de enero de 1607, f. 21v.



dichas dignidades”.1063 Estos eran los casos de prebendados como Serván Ribero y Pedro 

Osorio, quienes llevaban en su media ración 30 años (ambos entraron en 1577). Ribero 

murió en su misma prebenda en 1609 y Nava en 1613. Juan de Aberruza, por su cuenta, 

tenía en su ración entera, 35 años (entró en 1572). Además, en 1604 había muerto el 

racionero entero Pedro de Peñas luego de 44 años en su prebenda (desde 1563). En cuanto a 

los canónigos estaban los casos de Alonso López de Cárdenas, con 35 años en su prebenda, 

y el de Alonso de Écija con 30. Sólo éste último había recibido una promoción anterior ya 

que, entre 1571-1577, había servido como racionero entero. Ambos canónigos, sin 

embargo, morirían en sus canonjías, Cárdenas en 1614 y Écija alrededor de 1620. Por esto 

mismo, se acordó solicitar al Rey que se permitiera la jubilación para prebendados que 

hubieran servido más de veinte años en sus catedrales.1064

En cuanto a las preeminencias del cabildo se consideraron dos temas 

fundamentalmente. El primero de ellos pedir al Rey y a su Real Consejo que no se 

despachara ninguna real cédula para los prelados de las Indias, referente al gobierno de las 

catedrales, sin consultar en ello a los cabildos eclesiásticos pues de esto resultaba “muchas 

que son contra el buen régimen de la iglesia y en contra de los capítulos de la Erección [_ ]  

hecha con autoridad apostólica y real y si sin la dicha citación de los cabildos se despachare 

alguna cédula que se presuma subrepticia se obedezca y no se cumpla”.1065 Asimismo se 

pediría que su Santidad diera la “exención” a los capitulares para que ningún prelado 

pudiera proceder contra ellos “sin dar acompañados del cabildo en conformidad de lo

1063 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sin fecha, fs. 40-42v.
1064 Idem.
1065 Idem.



dispuesto por el Santo Concilio de Trento”.1066 Se debía insistir en esto último, acordó el 

cabildo, a fin de evitar “los agravios que reciben los prebendados del prelado”.

Para mediados de 1607 el cabildo había recobrado el control de la arquidiócesis. 

Dos noticias alentaron aún más al cabildo; el nombramiento del nuevo virrey, Luis de 

Velasco, un hombre muy ligado a la Nueva España y los grupos locales, y la designación 

del nuevo obispo de Puebla: don Alonso de la Mota, antiguo deán de México. Era difícil no 

imaginar aquello como el gran año de los novohispanos.1067 Para recibir a Velasco, el 

cabildo mandó a elaborar un arco que se puso desde el día 10 hasta el 15 de julio en que 

tomó su gobierno y ordenó al maestro de capilla poner mucha diligencia “en componer 

letras nuevas para el dicho efecto”.1068 Por su parte, Alonso de la Mota, ex deán de la 

catedral de México, hizo saber al cabildo, a principios de junio, su reciente nominación a la 

catedral de Puebla. Se acordó, entonces, que los beneficiados del arzobispado, atendieran al 

prelado a su paso por sus parroquias.1069 Mejor aún, la llegada de sus bulas en marzo del 

año siguiente requería que dicho obispo hiciera juramento ante el arzobispo de México o el 

obispo de Michoacán. Pero al estar vacantes ambas sillas se acordó que dicha ceremonia se 

hiciera ante el cabildo eclesiástico de México. La ceremonia se llevó a cabo el 27 de marzo

1066 Recordemos que en la sesión XXV de Trento se ordenó que los obispos deberían de ser acompañados por 
dos capitulares elegidos por los cabildos cuando se procediera contra un prebendado así durante la visita 
dentro de la catedral, como fuera de ella (véase el capítulo II). Ignasi Fernández Terricabras, Felipe II  >> el 
clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los 
centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 311.
1067 Unos años antes, en 1603, el canónigo de la catedral de México, don Melchor de la Cadena, había sido 
nombrado obispo de Chiapas, pero rechazó el nombramiento. A este mismo obispado había sido nombrado, 
afines del XVI, el canónigo Ortiz de Hinojosa, quien murió antes de tomar posesión del mismo. Mota y 
Escobar ostentaba por ello el prestigio de haber sido el primer obispo natural de Nueva España en la provincia 
mexicana. La titularidad le era discutida sólo por el agustino Pedro de Agurto, nombrado obispo de Cebú en 
1595 (AGI, Indiferente, 428, L. 32, F. 86.), la diócesis de éste, sin embargo, pertenecía a Manila y era apenas 
de reciente formación por lo que no poseían ni catedral ni cabildo. En marzo de 1596 se quejaba amargamente 
de esto al rey “porque con sólo un cura en la ciudad de Cebú y un sacristán qué puede hacer un obispo tan 
afligido y turbado como yo me veo [^ ]”. AGI, Filipinas, 339, L. 2, F. 128R-129R.
1068 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 10 de julio de 1607, fs. 47v-48.
1069 Ibid., sesión de cabildo del 1 de junio de 1607, fs. 45-46.



de 1608 ante todo el cuerpo capitular, precedido por el deán y comisario de la santa 

cruzada, Luis de Robles.1070

De manera que 1608 fue un año de sumo interés en materia de gobierno eclesiástico. 

En marzo se dio la ceremonia de juramento del obispo poblano y en junio la ciudad 

aplaudió el paso del obispo fray Juan del Valle por ésta, en su camino hacia la diócesis de 

Guadalajara. Además de esto, a mediados de octubre entró a México otro obispo, el 

agustino fray Baltasar de Covarrubias, ex obispo de Oaxaca y ahora nombrado obispo de 

Michoacán.1071 Esto último no era una noticia cualquiera, hablamos de un natural de Nueva 

España que había encabezado, por primera vez, la silla episcopal oaxaqueña en 1606 y que 

ahora haría lo mismo en el obispado michoacano. De manera que Puebla y Michoacán 

tenían ahora sus primeros obispos novohispanos. Poco después se sabría de la nominación 

del arcediano de México, Juan de Cervantes, como obispo de Oaxaca y de fray Gonzalo de 

Salazar como obispo de Yucatán,1072 ambos naturales de México. Estaba claro que los 

oriundos de la Nueva España, eran los protagonistas al despuntar el nuevo siglo.1073 En

1070 Ibid, sesión de cabildo del 27 de marzo de 1608, fs. 73-76.
1071 Covarrubias era natural de México, hijo de don Juan Antonio de Covarrubias y doña Catalina Muñoz. Fue 
nombrado para el obispado de Oaxaca en 1605. Un año antes el virrey marqués de Montesclaros había 
enviado relación al rey de la muerte del anterior obispo, don Bartolomé de Ledesma. El virrey propuso 
entonces a diversos personajes: don Pedro de Vega Sarmiento, maestrescuela de Puebla; a don Juan de 
Cervantes, arcediano de México; al doctor Melchor de la Cadena, canónigo de México; y a dicho fray 
Baltasar de Covarrubias, quien estaba en México en ese momento en su paso hacia Nueva Cáceres, en 
Filipinas, a cuya diócesis había sido nombrado. El rey se decidió por este último y, más tarde, al promoverlo a 
Michoacán, nombraría en su lugar al dicho Juan de Cervantes. Carta del virrey marqués de Montesclaros, 25 
de mayo de 1604, AGI, México, 26, N. 30. Véase, también: AGI, Contratacion, 5276B, N. 30.
1072 De acuerdo con Jorge Ignacio Rubio, fray Gonzalo de Salazar nació en México en 1562. Fue hijo de 
Gonzalo de Salazar y de Antonia de Ávila, hija de Alonso de Ávila, encomendero de Malacatepec, quien se 
casó con la hija del conquistador Miguel de Palma. Jorge Ignacio Rubio Mañé, El virreinato II: expansión y  
defensa. Primera parte, México, Fondo de Cultura Económica, UNAM, primera reimpresión, 2005 (1959), p. 
103. Era, además, sobrino del factor Gonzalo de Salazar y, por lo tanto, primo del también novohispano y 
canónigo de la catedral de México, Antonio de Salazar.
1073 Las órdenes mendicantes no eran ajenas a este proceso. En enero de 1611 fue elegido provincial el padre 
fray Hernando Durán, natural de Puebla. De acuerdo con Chimalpahin, “era la primera vez que un criollo 
nacido en la Nueva España era elegido provincial desde la llegada inicial de los doce padres de San Francisco 
a la Nueva España, pues hasta entonces habían venido de Castilla todos los provinciales elegidos en los varios



medio de estas noticias se supo que el dominico, fray García Guerra, nuevo arzobispo de 

México, había llegado a la ciudad y que andaba con el virrey Velasco inspeccionando las 

obras del desagüe que en ese momento se llevaba a cabo.

Cuadro 47. Primeros obispos naturales de Nueva España

D iócesis P eriodo de gob iern o O bispo Orden

Guadalajara 1597-1607 Alonso de la Mota y Escobar Clérigo

Oaxaca 1606-1608 Fray Baltasar Covarrubias Agustino

Puebla 1607-1625 Alonso de la Mota y Escobar Clérigo

Oaxaca 1608-1614 Juan de Cervantes Clérigo

Michoacán 1608-1622 Fray Baltasar Covarrubias Agustino

Yucatán 1608-1636 Fray Gonzalo de Salazar Agustino

Chiapas 1613-1621 Fray Juan de Zapata y Sandoval Agustino

México 1664-1665 Alonso de Cuevas Dávalos Clérigo

Fray García Guerra

El procurador de la catedral de México, Jerónimo de Cárcamo, entró en Madrid el 20 de 

octubre de 1607, curiosamente, el mismo día en que lo hizo fray García Guerra, ex prior del 

convento dominico de san Pablo en Valladolid, quien venía rumbo a México a tomar su 

cargo de arzobispo.1074 La primera entrevista con el presidente del Consejo de Indias y, a la 

sazón, de la Cámara de Indias, don Pedro Fernández de Castro, no había sido muy 

buena.1075 Según el propio procurador, alguien se había encargado de difundir la noticia de

capítulos celebrados; a partir de este capítulo comenzaron a ser nombrados provinciales [de los] religiosos de 
San Francisco [algunos] criollos nacidos en la Nueva España.” Domingo Chimalpáhin, Diario _ ,  pp. 225.
1074 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , p.176.
1075 A su llegada, el procurador Cárcamo encontró un panorama distinto en el gobierno de la Península. El 
surgimiento de un valido, el duque de Lerma, había trastocado en parte la estructura tradicional basada en los 
Consejos. En 1600, además, se había constituido la Cámara de Indias, sobre ésta recaía ahora la consulta al 
monarca de todos los cargos eclesiásticos y seculares provistos por la Corona en Indias, así como toda 
concesión de mercedes. Don Pedro Fernández de Castro, sobrino y ahijado del Duque de Lerma, ostentaba 
entonces los cargos de presidente del Consejo de indias y de la recién fundada Cámara de Indias. Ganar el 
favor de estos personajes sería fundamental para el procurador Cárcamo. Óscar Mazín, Gestores de la real 
justicia^ , p.176-178.



que había viajado a Madrid sin licencia real. Por si fuera poco, tras entrevistarse con el 

arzobispo Guerra, para hablarle de las cosas de su iglesia, supo que éste había recibido una 

visión poco halagüeña del cabildo, según la cual sus miembros eran “sujetos cerriles, e 

indómitos a la vez que arrogantes”. A pesar de todo, según Cárcamo, el arzobispo le había 

dicho estar dispuesto a proceder con bondad frente su cabildo. 1076

La llegada del procurador a la corte había sido en buen momento para aclarar 

muchas de las acusaciones en contra de los capitulares. La mayoría de éstas parecían venir 

de algunos criados del anterior arzobispo. Quizá algunos de ellos habían vuelto a la 

Península luego de su muerte o habrían escrito al Consejo sus apreciaciones. Es probable, 

por ejemplo, que Sebastián Torrero, criado y escribano del arzobispo Santamaría, hubiera 

viajado a la corte en la misma flota que el procurador. En abril de 1607 dicho personaje 

estaba pidiendo licencia para ir a los reinos de Castilla por lo que los prebendados le 

solicitaron de inmediato que entregara todos los papeles que tuviera en su poder sobre el 

gobierno del arzobispo. Torrero, sin embargo, había señalado

[^ ] que por auto de su señoría üustrisima los había quemado y consumido parte de ellos y que 
otros estaban en el cofre que el alcalde de corte Abaunza tenía inventariado y las llaves de él y que 
los de entre partes los tenían los notarios públicos [por lo que los prebendados] ordenaron y 
mandaron que el señor provisor mande dar traslado de la licencia que tiene pedida el dicho 
secretario Torrero al fiscal de este arzobispado para que ante todas las cosas dé cuenta de todos los 
papeles, libros, procesos y otros recaudos de gobierno y justicia que tuvo y fueron a su cargo como 
tal escribano del dicho señor arzobispo para que inventaríen y guarden para la venida del 
prelado.1077

Por estas mismas fechas, además, se llevaba a cabo pleito con el sobrino del 

arzobispo, don Antonio de Mendoza y Zúñiga, de quien desconozco si volvió a España, por 

los bienes de su tío. Tanto Torrero como Mendoza habían llegado con el arzobispo en

1076 Ibid., p. 179.
1077 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 3 de abril de 1607, fs. 34v-35v.



1602.1078 Para fortuna del procurador y del propio cabildo, en la misma corte existía 

también una visión no muy halagadora del arzobispo, opinión que habían compartido el 

virrey y Audiencia de México por diversas cartas enviadas al Consejo. De manera que a 

todos convenía olvidar aquellos incidentes. A fin de cuentas, en la Península se tenía 

bastante con los problemas que llevaba aparejados la nueva estructura de gobierno, 

mientras en México, la inundación hacía su parte.

Cuando el cabildo eclesiástico de México supo del nombramiento del nuevo 

arzobispo, no dudó en preparar festejos solemnes para recibirlo y mostrar su regocijo y 

lealtad. Se acordó que algunos prebendados deberían ir a recibirlo hasta el puerto de 

Veracruz y que todos los gastos del arzobispo y sus sirvientes correrían a costa de la fábrica 

de la iglesia.1079 Las casas arzobispales igual debían ser reparadas y puestas en el mejor 

estado posible para su futuro residente.1080 El aviso del nombramiento del nuevo arzobispo, 

además, llegó con la venia de éste para que el cabildo tomara posesión del gobierno del 

arzobispado, lo cual se hizo por medio del deán, Luis de Robles, en agosto de dicho año.1081 

Se continuó entonces con los preparativos para la llegada del prelado. Debería haber 

coloquio dentro de la capilla mayor, realizado todo con la “majestad, pompa y aparato, 

letras y jeroglíficos” necesarios, lo cual se encargó al bachiller y presbítero Arias de 

Villalobos.1082 Dicho personaje, además, debería conseguir carpinteros y pintores para 

elaborar “un muy suntuoso arco en la puerta del perdón de esta santa iglesia”.1083

1078 AGI, Contratación, 5271, N. 8.
1079 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 2 de mayo de 1608, f. 81v.
1080 Ibid., sesión del cabildo de 6 de mayo de 1608, f. 81 v.
1081 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 4 de agosto de 1608, f. 87v.
1082 [^ ] acerca de la gran obligación en que esta santa iglesia y todos los prebendados de ella estamos a hacer 
una grande demostración del debido reconocimiento que se dé a su señoría ilustrísima y a su grandeza, 
virtudes y calidad y el alegría y largo ánimo con que todos los dichos señores debían hacer esta demostración 
[^ ] y propuestose algunas personas de letras y conocida ciencia, así religiosos como seculares sacerdotes 
últimamente se acordó que el infrascrito secretario con toda la brevedad que el tiempo y caso requieren de



Como no había sucedido en el recibimiento del arzobispo anterior, el cabildo, y en 

especial el deán, estaban muy interesados en una pomposa ceremonia. No escatimaron por 

ello en gastar casi 3 mil pesos en la elaboración del arco de la iglesia que quedó a cargo del 

pintor Baltasar de Echave,1084 y otros 700 en un el pórtico que se colocaría en Santo 

Domingo.1085 Igual diligencia puso el deán en tratar con el virrey que los regidores 

acompañaran al cabildo eclesiástico para traer al arzobispo en procesión y bajo palio “por 

ser tan importante y calificado requisito de honor”.1086 El 26 de septiembre el cabildo 

eclesiástico estuvo listo para ir en forma de cuerpo a recibir al arzobispo que se encontraba 

en Guadalupe. Tres días después, se realizaba la solemne entrada en la ciudad de México.

Si algo destacó en la relación entre el recién llegado arzobispo y su cabildo 

eclesiástico fue el intento de ambos por restablecer los lazos de corresponsabilidad. La 

imagen del cuerpo capitular no había quedado muy bien luego de los duros conflictos con 

su arzobispo anterior y Guerra no pretendía ser el protagonista de un nuevo enfrentamiento. 

Desde su llegada vemos constantemente cómo el cabildo aprueba, a veces a regañadientes, 

todo lo que el arzobispo propone y viceversa. Poco antes de entrar a la ciudad validó todos 

los nombramientos que el cabildo había hecho en sede vacante. Conservó, por ejemplo, al 

tesorero Juan de Salamanca como provisor, evitando así las dificultades que se generaban 

cuando un arzobispo nombraba provisor a un personaje ajeno al cabildo eclesiástico.1087 A 

partir de entonces García Guerra mantuvo siempre cerca al tesorero y provisor Salamanca

parte de los dichos señores vaya a encargar al bachiller Arias de Villalobos, presbítero, que tome este negocio 
a su cargo para honra y satisfacción del que su señoría tiene en hacer este recibimiento con majestad, pompa y 
aparato, letras y jeroglíficos que le parezca ser necesarios y a propósito para el efecto referido”. Ibid., sesión 
de cabildo del 22 de agosto de 1608, f. 92.
1083 Ibid., sesión de cabildo del 25 de agosto de 1608, f. 92v.
1084 Echave se comprometió a entregar el arco “acabado, pintado y colocado en la puerta de la iglesia” para el 
día 25 de septiembre de aquel año. Ibid., sesión de cabildo del 26 de agosto de 1608, fs. 93-93v.
1085 Ibid., sesiones de cabildo del 26 y 29 de agosto de 1608, fs. 93-93v y 94.
1086 Ibid., sesiones de cabildo del 26 de agosto y de 5 de septiembre de 1608, fs. 93-93v y 96v.
1087 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 5 de agosto de 1608, fs. 88-89.



quien precisamente bajo su gobierno obtuvo el ascenso a chantre de la catedral en 1610. Por 

si esto no bastara, el deán Luis de Robles, conocido cabecilla de conflictos, fue otro de sus 

hombres cercanos. Desde que perdió el cargo de comisario de la santa cruzada en 1609 y 

fue designado gobernador por el arzobispo, antes de tomar posesión de su arquidiócesis, se 

le vio muy preocupado por cumplir los deseos del prelado. No era para menos, Guerra, 

antiguo prior del insigne convento de San Pablo de Valladolid, era un hombre cercano a las 

altas esferas del poder, conocía bien a uno de los hijos del duque de Lerma, don Diego 

Gómez de Sandoval, y era reconocido por el Rey quien lo eligió para bautizar al futuro 

Felipe IV en 1605.1088 Las cartas de presentación del arzobispo, pues, no eran pocas y eso 

se acabó de demostrar al ser elegido virrey tras el ascenso de Luis de Velasco a la 

presidencia del Consejo de Indias en 1611. Era, por lo tanto, el personaje idóneo para 

dialogar con su cabildo, como en su tiempo lo fuera el arzobispo Moya. Igual que éste 

último, Guerra llegaba con el respaldo real y luego de fuertes conflictos previos entre el 

cabildo y su prelado. Valía la pena ser prudentes.

Guerra contó, además, con el apoyo de Juan de Salcedo, antiguo canónigo 

ascendido en 1609 como arcediano de la catedral, luego de que Juan de Cervantes fuera 

nombrado obispo de Oaxaca. Además de ello, este mismo año el arzobispo nombró a 

Alonso López de Cárdenas, canónigo más antiguo, como su representante ante el tribunal 

de la Inquisición, lo que garantizó la comunicación cercana entre ambos.1089 Consiguió, 

también, la canonjía lectoral para su sobrino Diego Guerra y una media ración para su 

criado Juan de Portilla a quien mantuvo como su secretario. Para este último obtuvo la

1088 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , pp. 217-218.
1089 AGN, Inquisición, volumen 86, expediente 80, año 1609. La elección de su persona la hizo el 
arzobispo, según el propio Cárdenas, “para que en su nombre y voz de juez ordinario de esta santa iglesia y su 
arzobispado acuda a las consultas del santo Oficio de la Santa Inquisición por ausencia del reverendísimo 
señor electo obispo de Antequera don Juan de Cervantes arcediano que fue de esta dicha santa iglesia^” 
ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 20 de febrero de 1609, 113v-114.



aprobación, nada usual, del cabildo para que ganara su prebenda sin necesidad de asistir a 

ninguna de las obligaciones capitulares.1090 Con todo esto Guerra ganó el apoyo de la 

mayoría del cabildo quien reconoció las influencias de su prelado. Fue con él con quien, 

luego de muchos años, el cabildo vio cumplido, en parte, uno de sus grandes reclamos: el 

ascenso de sus prebendados.

Todo ello permitió limar asperezas al grado de que fue el propio cabildo quien 

desistió de su intento por presionar en la corte para que se ordenara que cuando el prelado 

procediera contra su cabildo tuviera que hacerlo con dos adjuntos nombrados por los 

propios capitulares. El asunto se había retomado cuando el procurador Cárcamo partió 

hacia la Península y volvió a discutirse en mayo de 1609,1091 para finales del año siguiente, 

sin embargo, todos los capitulares acordaron que dicho tema no debería tratarse de nuevo ni 

gestionarse ante el Rey ni su Santidad.1092

Fue este mismo intento de concordia el que llevó a la aprobación de las canonjías de 

oficio. Para 1609 las probabilidades de conflicto eran menores, una cédula real de mayo de 

1608 había ordenado que los racioneros no tuvieran voto en la elección de los canónigos de 

oficio por lo que aquel agrio conflicto con Santamaría ya no tenía cabida.1093 Había 

entonces tres canonjías vacantes, dos por muerte de los canónigos Rivera y Ulloa y otra por 

el ascenso de Juan de Salcedo como arcediano de la catedral.1094 De manera que aquel

1090 “Habiéndose propuesto ante los dichos señores un auto de su señoría ilustrísima acerca de que don Juan 
de Portilla racionero de esta santa iglesia por ser secretario de su señoría ilustrísima haya de ganar su 
prebenda ocupándose en su servicio se votó por los dichos señores que el señor doctor don Juan de Salamanca 
y el señor canónigo Antonio de Salazar vayan a tratar con su señoría ilustrísima y darle noticia de lo que en el 
caso se ha conferido en este cabildo con sólo ánimo y resolución de satisfacer a sus consciencias y seguir y 
guardar todo aquello que su señoría ilustrísima fuere servido mandar y concluir con los dichos comisarios”. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 7 de octubre de 1608, fs. 99v-100.
1091 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 19 de mayo de 1609, fs. 124v-126.
1092 Ibid., sesiones de cabildo del 19 y 22 de octubre de 1610, fs. 209-211.
1093 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  p. 212.
1094 Salcedo tomó posesión de su dignidad el 7 de septiembre de 1609. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 
(1606-1616), sesión de cabildo del 7 de septiembre de 1609, f. 148.



mismo año inició, bajo auspicio del arzobispo y el virrey, el nombramiento de los primeros 

canónigos de oficio. Entre septiembre y octubre de 1609 se nombró, en dichas canonjías 

vacantes, a los primeros canónigos de oficio doctoral y lectoral. El 21 de octubre de 1609 el 

virrey Velasco informaba al rey que habían sido nombrados los dos primeros canónigos de 

oficio y que pronto se nombraría a los restantes.1095 Tuvo razón, en julio de 1610 tomó 

posesión de su prebenda el canónigo magistral. Sólo la canonjía penitenciaria quedaría 

pendiente.

El culto religioso fue otro de los temas de mostró los esfuerzos por evitar los roces 

con el prelado. Una vez suspendido el ceremonial de Clemente VIII el cabildo continuó 

organizando el culto divino según la tradición, ligada al culto sevillano. En julio de 1609, 

por ejemplo, se vio la necesidad de mantener el orden en los libros litúrgicos a fin de evitar 

que en conflictos como los ocurridos años antes, se aparentara un desorden en la 

organización del culto. Por tal razón se habían mandado a elaborar armarios con puertas a 

fin de guardar en ellos los libros concernientes a la liturgia eclesiástica. Se reconoció el mal 

estado en que se encontraban, al grado de que muchos de estos papeles habían sido dañados 

por las ratas “que en la dicha sacristía sin poderlo reparar se han criado”.1096 Dichos libros 

deberían ahora estar ordenados según su uso, empezando por el gradual dominical y el 

gradual santoral, a fin de que no se revolvieran y estuvieran a mano cada vez que fueran 

solicitados al corista. El gradual dominical había sido escrito y puntado en Sevilla 

“conforme al misal de Trento y a la corrección del canto llano que la santa iglesia de la 

dicha ciudad de Sevilla tiene”.1097 Mismas características de origen poesía el gradual 

santoral, dividido en 12 libros, que se había traído a México “más ha de sesenta años

1095 Carta del virrey Luis de Velasco, el joven, 21 de octubre de 1609, AGI, México, 27, N. 74.
1096 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 7 de julio de 1609, fs. 131v-132v.
1097 Ibid.



conforme al misal que en aquellos tiempos aquella santa iglesia tuvo y a cuya imitación se 

ordenaron las cosas del culto divino de ésta”.1098 Éste último, sin embargo, había tenido que 

ser desbaratado a fin de agregar en él las correcciones posteriores que se hicieron en el 

misal tridentino. También ocupaban un lugar importante el antifonario dominical diurno 

con el triduo de la Semana Santa, el antifonario santoral y el oficio de difuntos. La 

elaboración de los armarios, el remiendo y la elaboración de nuevas copias como las de las 

horas canónicas, que estaban ya bastante desgastadas, había generado un gasto de uno 14 

mil pesos. Pero los prebendados ratificaron la importancia de esta obra a fin de ordenar 

todo lo referente al culto divino y mantener su estricto cumplimiento como se había hecho 

en tiempos de los arzobispos Moya y Santamaría, según argumentaron.

Fray García Guerra no entró en conflictos por este asunto pero sí exigió atender 

algunos puntos. Desde su llegada a la ciudad pidió al cabildo que recibieran en la capilla a 

su criado, el presbítero Juan López, por ser “músico tan diestro y de buena voz tenor”.1099 

Poco después el arzobispo solicitó también que dicho personaje fuera nombrado sochantre 

y maestro de ceremonias. La catedral contaba entonces con sochantre, cargo que ostentaba 

el padre Juan Galiano desde 1603 en que sustituyó al racionero Bartolomé Franco, quien 

había obtenido su prebenda en 1589 con el mandato de servir este cargo.1100 De manera que 

el cabildo se vio en la situación de tener que aceptar poseer dos sochantres, como los había

1098 Ibid.
1099 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 7 de octubre de 1608, fs. 99v-100.
1100 AGI, México, 213, N.34. Dada la avanzada edad de Bartolomé Franco y los muchos trabajos que 
conllevaba la sochantría, en julio de 1599 se nombró a Juan Galiano como su auxiliar. Tras la muerte de 
Franco en 1603, Galiano ocupó formalmente el cargo de sochantre. ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588
1605), sesión de cabildo del 27 de julio de 1599, f. 227.



en varias catedrales de España, señalando que se aceptaba por obedecer al arzobispo y dar 

mayor ornato al culto divino (Galiano, primer sochantre, López segundo).1101

En cuanto al maestro de ceremonias, se había despojado del cargo al bachiller 

Álvaro de Gervas, quien había sido nombrado en 1603 bajo el amparo del prelado 

Santamaría a fin de poner en ejecución el ceremonial de Clemente VIII. Mediante estos 

cambios propuestos por el arzobispo Guerra se buscaba una mayor atención al culto divino, 

tema que requirió de gran atención durante su gobierno. El interés puesto en las ceremonias 

públicas incluso trastocó una de las decisiones previas del cabildo: la de asistir a los 

conventos de religiosos. El 24 de abril de 1609 el prelado mandó a pedir al cabildo que se 

decidiera cómo se realizaría la procesión del día de San Marcos, manifestando su interés en 

que ésta se llevara al convento de Santo Domingo. El cabildo, no obstante, desde finales del 

siglo XVI había determinado que las procesiones no fueran más a los conventos de 

religiosos sino a las parroquias seculares de la ciudad. Aquella orden ponía en riesgo la 

defensa de la jurisdicción del cabildo, pues en aquella ocasión la medida se había tomado 

porque los religiosos no daban en sus conventos la precedencia que se debía al cabildo de la 

catedral (ver capítulo 5). A pesar de todo, se acordó nuevamente obedecer al prelado, no sin 

enviar a unos emisarios del cabildo para que le advirtieran que la decisión sobre el lugar al 

que iban las procesiones correspondía al cabildo por derecho y costumbre.1102 Ignoro si

1101 “[^ ] el cual ha de tener obligación de asistir a todas las horas diurnas que son prima, tercia con la misa 
mayor y sexta que comúnmente se sigue después de la dicha misa y nona, vísperas y completas y asimismo a 
todos los maitines cantados que en el año se ofreciere así los del triduo de la Semana Santa como los de la 
natividad y resurrección de nuestro señor y si otros se ofrecieren más también ha de estar obligado a ello 
como hayan de ser maitines cantados y atento a que está recibido por segundo sochantre se declara que el 
oficio de esta sochantría le han de servir a semanas el dicho Juan López y el padre Juan Galiano que es el 
primer sochantre aeternatum por semanas una el uno y otra el otro por cuanto los dichos señores en 
conformidad de la voluntad de su señoría ilustrísima y por lo mucho y bien que dicho padre Juan Galiano ha 
servido la dicha sochantría por sí solo le han querido dar esta nueva ayuda por mayor ornato del culto divino”. 
ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 16 de octubre de 1608, f. 101v.
1102 Por todos los dichos señores fue acordado que los señores canónigo Antonio de Salazar y racionero 
Serván Ribero vayan a hablar a su señoría ilustrísima y a darle cuenta de lo que así está determinado y cómo



Guerra intervino en algo con sus hermanos de orden para garantizar el statu quo, pero el 

cabildo siguió llevando la procesión a dicho convento durante los años subsecuentes del 

gobierno del arzobispo.

El cabildo, pues, estaba en plan de tolerarlo todo y el arzobispo otro poco. Esto dio 

una gran tranquilidad al cabildo quien, gracias a que el prelado ratificaba casi todas sus 

decisiones, pudo mantener el control sobre el arzobispado y su catedral. Los miembros del 

cabildo se mantuvieron en varios cargos de la Audiencia arzobispal y en el juzgado de 

capellanías. Asimismo, el control de las rentas no fue alterado por el prelado ni presionó en 

alguna materia que pudiera alterar su relación con los capitulares.

“Tiempo tan felice y glorioso”: arzobispo, cabildo y catedral

Es probable que aquellos tiempos de concordia los viera el cabildo como una clara 

oportunidad para que la catedral continuara lo ya empezado a finales del siglo: consolidar 

su presencia en la ciudad y aumentar el prestigio del cuerpo capitular. La iglesia no debía 

olvidar, claro, sus orígenes, bien relacionados ahora con el obispo Zumárraga, “planta y 

principio de la grandeza y majestad que el día de hoy tiene”,1103 decían los prebendados. A 

mediados de 1610 la propuesta fue retomar un viejo proyecto que parece se encontraba 

incumplido, el de “honrar, venerar y colocar los santos huesos del santo padre fray Juan de 

Zumárraga” colocándolos para ellos en un “túmulo y sepulcro digno del primer esposo y

por la defensa de su jurisdicción y del derecho de las parroquias de esta ciudad, cuya administración y 
gobierno y de su señoría ilustrísima habían defendido los dichos señores deán y cabildo el ir a ningún 
convento de religiosos de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín por haber pretendido preferirse a las 
dichas parroquias. Y asimismo que dijesen a su señoría ilustrísima cómo el elegir la parte y lugar de a dónde 
se han de hacer procesiones se ha entendido siempre ser derecho y costumbre a elección de los dichos señores 
deán y cabildo, sin embargo de todo lo cual últimamente todos los dichos señores deán y cabildo de suso 
referidos convinieron en que por esta vez dijesen a su señoría ilustrísima los dichos señores comisarios cómo 
obedecían muy de voluntad lo que su señoría enviaba a mandar [_ ]  ACCMM, actas de cabildo, libro 5 
(1606-1616), sesión de cabildo del 24 de abril de 1609, fs. 120-120v.
1103 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 27 de julio de 1610, f. 198.



prelado y fundador” de la catedral. Se veía aquel momento como el más adecuado pues se 

vivía un “tiempo tan felice y glorioso” gracias a la “presencia y paternal gobierno del 

ilustrísimo arzobispo don fray García Guerra”.1104 Aquel proyecto resume muchas cosas, el 

cabildo aseguraba que se vivían buenos tiempos, lo que redundaba en la grandeza y 

majestad de que gozaba entonces la catedral y, por ende, su cabildo.

Imagen 14. Fray García Guerra1105

En materia administrativa seguía al frente de la recaudación de los diezmos 

generales, que ahora montaban alrededor de 70 mil pesos, el canónigo Salazar, quien lo 

estaba desde 1590. El canónigo Francisco de Paz, por su cuenta, se continuaba haciendo 

cargo de la mayordomía de fábrica como lo realizaba desde 1592. Por 20 años estos

1104 Idem.
1105 Museo Nacional del Virreinato.



personajes habían sido los pilares de la estabilidad administrativa. Para 1610 Salazar era ya 

un hombre de avanzada edad que empezaba a considerar el dejar aquella tarea, el arzobispo 

y cabildo, no obstante, le insistían en continuar al frente,1106 más aquel buen administrador 

no habría de durar para siempre y habría que pensar en sustituirlo tarde o temprano. Para 

entonces había ya varias provincias bien definidas donde se recogía el diezmo: Toluca, 

Tenancingo, Amilpas, Ocuituco, Xochimilco, Cuernavaca, Tacubaya, Tacuba, Tepozotlan, 

Querétaro, San Juan del Río, Texcoco, Chalco, Tulancingo y Xilotepec. Algunas de éstas, 

como Texcoco, eran bien redituables, pues sus diezmos rentaban 10 mil pesos, casi el 15% 

del total recabado.1107 Aparte se cobraba otros diezmos, entre ellos el de los encomenderos, 

el de los pueblos de la Corona, el de las huertas, el ganado, las lanas y el los indios. Sobre 

este último, según el propio arzobispo, se debía tener particular cuidado al cobrarlo para 

impedir “ocasión a que digan pagan los sacramentos que se les administran”.1108 El diezmo 

de los indios había sido encargado también al procurador Cárcamo a fin de solicitar que 

pagaran “diezmos generales” sobre todos los productos de la tierra, a la usanza española. 

Mas el tema se había estancado pues, según narró el propio procurador, uno de los antiguos 

consejeros de Indias le había advertido evitarlo ya que no se vería bien dicha propuesta 

viviendo de un sacerdote, menos aún cuando ya se había decidido que no se pondría a los 

indios ningún otro gravamen.1109

Suerte parecida corría entonces el diezmo de las religiones, en octubre de 1609, 

apenas llegado el arzobispo, se concertó que tanto éste como el cabildo, cada uno por su 

cuenta, escribieran a las demás catedrales de la provincia mexicana pidiendo informes

1106 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 26 de septiembre de 1609, fs. 153v- 
154. Ibid., sesión de cabildo del 20 de mayo de 1611, f. 235.
1107 Ibid., sesión de cabildo del 5 de diciembre de 1608, f. 107.
1108 Ibid., sesión de cabildo del 26 de marzo de 1609, fs. 118-118v.
1109 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , p. 221.



sobre la quiebra que se experimentaba en los diezmos debido a las muchas haciendas que 

las órdenes religiosas iban comprando cada día, así de ganado mayor y menor como de pan 

llevar.1110 A pesar de los esfuerzos el asunto seguía estancado en la corte. Cárcamo avisaba 

la catedral en 1610 que se estaba solicitando en la corte romana que la misma cédula que 

había ordenado a los jesuitas de España pagar el diezmo se extendiera a la Nueva 

España,1111 pero el procurador viajaría ya envestido como obispo de Trujillo sin que aquel 

asunto fuera resuelto.1112 Mejor suerte se vivió en torno a los dos novenos reales pues 

Cárcamo consiguió su donación para la catedral por dos años en 1608.1113 A esto 

contribuyeron las buenas relaciones con el virrey Velasco a quien se consultó sobre el 

asunto. Misma suerte se correría en 1612 cuando el procurador Diego Guerra obtuvo 

nuevamente la donación por cuatro años gracias a la disposición del entonces presidente del 

Consejo de Indias, Luis de Velasco.1114 Sobre ambas donaciones, sin embargo, pesó el 

descuento del salario asignado en 1609 al Patriarca de Indias,1115 tasado en 20 mil ducados 

por año, 12 de los cuales procederían de Lima y el resto de la Nueva España.1116 Se empezó 

a solicitar entonces eliminar aquella carga, petición que se reforzó en 1611, tras morir el 

Patriarca, con la petición de incluso eliminar dicho cargo que en nada beneficiaba a las 

catedrales de Indias, pero, nuevamente, la partida de Cárcamo a su sede episcopal dejó el 

tema a medias.1117 Pese a esto el cabildo se las pudo ingeniar también para retrasar los

1110 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 13 de octubre de 1609, fs. 262v- 
263.
1111 Ibid., sesión de cabildo del 19 de octubre de 1610, fs. 209-210v.
1112 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , pp. 223-227.
1113 AGI, Indiferente, 449, L. A1, F. 27-27V.
1114 AGI, Indiferente, 449, L. A2, F. 102-103. Óscar Mazín, Gestores de la real ju stic ia ^ , pp. 229-230.
1115 Recordemos que desde1560 el papa había demostrado su interés por nombrar nuncios en América, Felipe 
II se opuso y se prefirió entonces la figura de un Patriarca de Indias con residencia en la corte, tema que fue 
objeto de atención por parte de la Junta Magna de 1568. El patriarca se instituyó al fin siendo el primero el 
entonces arzobispo Moya de Contreras. La corte romana aprobó finalmente la creación de esta figura en 1602.
1116 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^  , p. 191.
1117 Ibid., p. 192.



pagos. A principios de 1610 la Real Audiencia seguía solicitándole que metiera en la caja 

real lo concerniente al salario de dicho Patriarca, mas el cabildo daba por respuesta que al 

no encontrarse el administrador poco se podía hacer al respecto debido a las ignorancia 

sobre las cuentas.1118

Se podía argumentar también las dificultades de aquellos años para recoger los 

diezmos. Según argumentaba el propio cabildo eclesiástico, los diezmos habían menguado 

en el arzobispado a causa de las duras lluvias en él. Se aseguraba que en particular los 

trigos estaban húmedos e inservibles por lo que en gran parte del arzobispado deberían 

utilizarse para el ganado.1119 Se optó incluso por dar grano a los labradores, del que se tenía 

almacenado, a fin de evitar mayores estragos en las rentas. Ante la falta de datos exactos 

sobre el monto total de los diezmos de estos años, poco podemos decir si aquellos eran 

argumentos reales, estrategias políticas o ambas.

A pesar de esta supuesta baja de las rentas, el cabildo no descuidó el culto religioso. 

De hecho, durante el periodo de García Guerra, aquel sería uno de los temas más atendidos. 

Entre 1570-1600, según vimos en el capítulo 5, el culto había sido objeto de suma atención 

por parte de los prebendados, reconociendo que su esplendor era parte del prestigio de la 

corporación. El tesoro catedralicio, los libros del culto y la música había merecido la 

atención en varias sesiones capitulares; la llegada del prelado Santamaría, sin embargo, 

había causado un cierto suspenso en esta, como en muchas otras materias. Caso contrario 

habría sido el de fray García, en gran medida gracias a que entonces el asunto del 

ceremonial nuevo se había calmado. Hemos señalado cómo desde su llegada propuso la 

contratación de un nuevo músico, un segundo sochantre y el tan necesario maestro de

1118 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 22 de enero de 1610, f. 177-177v.
1119 Ibid., sesiones de cabildo del 13 de octubre de 1609 (fs. 262v-263) y 20 de abril de 1610 (fs. 184-184v).



ceremonias. Todos estos cargos, recayeron en su criado y capellán, el presbítero Juan 

López de Legarda, hombre de toda su confianza. Uno de los temas de mayor interés para el 

prelado fue contar con una buena capilla de músicos para solemnizar las fiestas más 

importantes del año, no olvidemos aquella opinión de la madre Mariana de la Encarnación, 

fundadora del convento de Jesús María, quien caracterizaba al prelado como 

“aficionadísimo a música”.1120

Durante el gobierno del prelado fue común que para fiestas importantes, como 

Corpus y “su ochavario” se convocara a diversos músicos de la ciudad para dar una mayor 

solemnidad a la fiesta. Guitarras y harpas se sumaban a los sacabuches, cornetas, chirimías 

y bajones de la capilla, así como a la música de órgano.1121 La presencia de gran número de 

músicos en medio del gentío que abarrotaba la catedral llegaron incluso a ocasionar 

episodios tan poco agradables como el ocurrido en enero de 1609 en que les fueron 

robados sus instrumentos, teniendo el cabildo que cubrir, de los bienes de fábrica, el costo 

de los mismos.1122 Este interés del prelado en la música marcó buenos tiempos para los 

miembros de la capilla. Entre 1609 y febrero de 1612 unos 16 cantores formaron parte de la 

capilla, de los cuales 5 entraron bajo el amparo del arzobispo; no olvidemos que incluso 

tres de los cantores más antiguos, Galiano, Gutiérrez y Vera, obtuvieron medias raciones 

gracias a su destreza y servicio en el culto divino.1123 Casi todos, además, fueron

1120 Jean Pierre Berthe, “El arzobispo fray García Guerra^, p. 219.

1121 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 26 de septiembre de 1609, fs. 119- 
119v. “Este dicho día propuso el infrascrito secretario lo mucho que importaba prevenir músicos que 
cantasen por todo el ochavario de la fiesta del Santísimo Sacramento a las horas antes de entrar en vísperas, y 
después de acabadas antes de entrar en maitines, y al encerrarle a la tarde y los dichos señores habiéndolo 
conferido remitieron la ejecución de esto y el ordenar lo que más convenga hasta el cabildo primero que será 
viernes veinte y ocho de éste, en que se entiende concurrirá su señoría ilustrísima y así lo proveyeron y 
mandaron”. Ibid., Sesión de cabildo del 25 de mayo de 1610, f. 189.
1122 Ibid., sesión de cabildo del 9 de enero de 1609, f. 109.
1123 En 1609 hay datos de que formaban parte de la capilla los siguientes cantores: Franco Cayros y Antonio 
de Vera (contrabajos), Agustín Navar, Juan Galiano y Sebastián Ramírez (tenores), Lorenzo Rubio, Antonio



escuchados al momento de solicitar aumentos de salarios, sobre todo entre 1611 y 1612, 

incremento que por lo general fue de unos 50 pesos sobre los 100 o 200 que ganaban en 

promedio, según sus habilidades.1124 Algunos de estos personajes empezaron sirviendo 

como mozos de coro en la catedral y más tarde ingresaron como cantores gracias a su buena 

voz, casos ejemplares son los de Sebastián Ramírez y Agustín de Salazar. Algunos de los 

cantores que se consideraban de gran destreza, pero cuyos salarios era difícil cubrir en su 

momento, eran recibidos con una baja cantidad y con la promesa (en caso de ser 

presbíteros) de asignarles las capellanías de coro que fueran vacando. Así se recibió, por 

ejemplo, en noviembre de 1609, a los cantores Francisco de Olivera y Luis Méndez.1125

La otra parte de la capilla estaba formada por los ministriles. Los datos con que 

contamos nos muestran que al menos siete sirvieron entre 1609-1612. Todos ellos en 

instrumentos de corneta, sacabuche, chirimía y bajón.1126 Hemos señalado ya cómo además 

de estos personajes el prelado solicitó al cabildo que para las principales fiestas se 

convocara a más músicos de la ciudad. Las fiestas se acompañaron, además, con la música 

de los dos órganos que había en la catedral, los cuales fueron mandados a aderezar, a 

mediados de 1610, luego de varios años, por acuerdo del arzobispo y cabildo para dar el 

boato necesario a la fiesta de Corpus.1127 Hubo que hacer entonces unos 260 cañones que

de Ribas, Fabián Gutiérrez y Alberto Solano (contraltos); y Juan Hernández y Luis Barreto (tiples). Tras la 
llegada de Guerra entraron como cantores Francisco de Olivera (contrabajo), Juan López (tenor), Luis 
Méndez (contralto), Mateo Marín y Agustín de Salazar (tiples). De manera que, hacia 1611, probablemente se 
contó con una capilla formada por 3 tiples, 5 contraltos, 4 tenores y 2 contrabajos. ACCMM, correspondencia, 
legajo 1 (1579-1660), peticiones de músicos al deán y cabildo, 1579-1749. a CcMM, actas capitulares, libros 
4 y 5.
1124 ACCMM, correspondencia, legajo 1 (1579-1660), peticiones de músicos al deán y cabildo, 1579-1749.
1125 Ibid., sesión de cabildo del 7 de noviembre de 1609, f. 166.
1126 Se trató de los ministriles Alejo García, Alonso Arias, Juan Bautista, Lorenzo Martínez, Alonso Bautista, 
Francisco de Medina, Antón Bautista. ACCMM, actas de cabildo, libro 5.
1127 “Habiéndose hecho relación a su señoría ilustrísima de la necesidad que tenían de aderezo y afinación los 
dos órganos de esta santa iglesia según se contiene en el auto de catorce de este presente mes y año, y cómo 
había venido de la provincia de Michoacán el padre fray Miguel Bal, a quien se esperaba para hacer la dicha 
afinación y reparo de los dichos órganos, y como el señor arcediano don Juan de Salcedo había tratado con los



faltaban a dichos instrumentos.1128 Servían entonces como organistas de la catedral Agustín 

Díaz y Alonso de Mesa, el primero era ya un hombre de avanzada edad y el segundo un 

joven organista, hijo del también organista Manuel Rodríguez de Mesa quien sirvió en el 

cargo por muchos años en el último tercio del siglo XVI. Dada la avanzada edad de Díaz el 

arzobispo concertó con el cabildo que se recibiera a Diego de Santillán, joven organista que 

auxiliaba en estas tareas, garantizando así, que no hubiera quiebra alguna en la música de 

órgano.1129 Más no todo fue contratar y aumentar salarios, aquel reforzamiento en materia 

musical vino acompañada también por una fuerte supervisión de las tareas de la capilla. En 

agosto de 1611 hubo una fuerte represalia contra los músicos y cantores por el “desorden” 

con que atendían sus obligaciones entrando tarde en el coro y faltando a diversas 

obligaciones.1130

muy reverendos padres provincial y guardián del convento de San Francisco de esta ciudad de México para 
que le diesen licencia con que pudiese acudir a lo susodicho, y que con muy grande voluntad se le había 
concedido, y así mismo habiendo hecho el maestro de capilla relación de lo que sobre el caso tenía- tratado y 
comunicado con el dicho padre fray Miguel Bal el cual pedía por su ayudante a Lorenzo Martínez ministril de 
esta santa iglesia, con cuya industria y ayuda había afinado otros órganos de las religiosas de Santa Clara y de 
San Juan de la Penitencia, fue servido su señoría ilustrísima juntamente con todos los dichos señores votar 
como votaron y determinaron que con toda brevedad y diligencia el dicho maestro de capilla traiga al dicho 
fray Miguel haciendo que con él concurra el dicho Lorenzo Martínez para que se aderecen afinen y 
compongan el órgano grande ante todas cosas, porque pueda servir en las muchas fiestas que de próximo se 
esperan, y particularmente en la del Corpus y su ochavario, y que el señor canónigo Francisco de Paz de los 
bienes de fábrica y pesos de oro de ella que tiene a su cargo vaya dando lo que fuere necesario hasta 50 pesos 
o más al dicho Lorenzo Martínez para que en su casa se aderece de comer al dicho fray Miguel y a su 
compañero todo el tiempo que se ocuparen en lo susodicho. Y que lo así el dicho señor canónigo hubiere 
entregado para el dicho efecto al dicho Lorenzo Martínez se le pase en cuenta en la que diere de lo que era su 
cargo como mayordomo de la dicha fábrica en virtud de este auto y recibo del dicho Lorenzo Martínez. Y que 
esta misma orden se guarde por el dicho señor canónigo Francisco de Paz cuando se aderezase y afinare el 
órgano pequeño y así lo proveyeron y mandaron”. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de 
cabildo del 21 de mayo de 1610, f. 188.
1128 Los cañones fueron elaborados por el organista Gaspar Sánchez. Ibid., sesión de cabildo del 8 de octubre 
de 1610, fs. 207-207v.
1129 ACCMM, Correspondencia, legajo 1 (1579-1660), peticiones de músicos al deán y cabildo, 1579-1749.
1130 “Así mismo, proveyeron y mandaron se notifique a los dichos músicos que hoy son y adelante fueren, que 
desde las vísperas de la Dominica in Passione, hasta el último día de pascua de resurrección inclusive de aquí 
adelante no falten de la capilla a ninguna de las horas y tiempos en que está obligada a cantar canto de órgano 
así a las señas y pasiones, como a las lamentaciones y Miserere Mei del triduo de la Semana Santa, maitines y 
misa de la Pascua de Resurrección so pena de 20 pesos de minas en que desde luego le dan por condenados lo 
contrario haciendo. Y para que les pare prejuicio lo contenido en este auto no guardándolo y cumpliéndolo, 
mandaban y mandaron que yo el infrascrito secretario lo notifique a los dichos músicos en su persona y así lo



Todas estas medidas, pues, tuvieron como propósito aumentar el boato del culto 

divino. Además de las exigencias requeridas para la correcta atención de los oficios divinos 

en el coro,1131 el arzobispo insistió en la solemnidad de las principales fiestas del año, en 

especial, la Semana Santa, Corpus, las fiestas de la Virgen, San José y Navidad. Se 

sumaban a estas fiestas las celebradas en honor a San Hipólito, San Marcos, San Blas, San 

Miguel y aquellas de reciente institución en la ciudad como las de San Gregorio, San 

Nicolás Tolentino, San Ignacio1132 y el Ángel custodio. Esta última se realizó a partir de 

1612. El cabildo supo de la institucionalización de la misma por parte de Paulo V el año 

anterior pero, dado que había pasado la fecha indicada para su celebración y a que no se 

contaba con el oficio para la misma, se decidió dejar para el año venidero.1133 La catedral 

era entonces el centro de estas festividades además de otras devociones locales, como las 

surgidas alrededor de una imagen de oro de la Virgen que se utilizaba para la fiesta de la

proveyeron.” ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 30 de agosto de 1611, fs. 
244v-245v. Los miembros de la capilla estaban advertidos que la pena máxima, además de las multas 
comunes, era el despido. El 14 de febrero de 1612, por ejemplo, se decidió despedir al ministril Alonso 
Bautista, según se dijo, “por lo mal que ha servido y acudido a su obligación, y haber pedido patitur como 
enfermo no lo estando, y haber con él ido a la ciudad de los Ángeles”. Ibid., sesión de cabildo del 14 de 
febrero de 1612, f. 258.
1131 El 17 de julio de 1609 incluso se mandó a elaborar un reloj para ponerse en la catedral y concertar por fin 
las horas exactas de asistencia al coro. Era común el desconcierto pues los diversos relojes de la ciudad (el de 
la Real Audiencia, los conventos, etc.) anunciaban tiempos bastante discordes, esto se debía, según los 
propios capitulares a que “por particulares fines de los que los rigen, alargan o acortan las horas como les 
parece”. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 17 de julio de 1609, fs. 
133v.134v.
1132 La noticia de la beatificación de San Ignacio llegó a la Nueva España el 30 de junio de 1610. Una 
ceremonia solemne por su beatificación se realizó el día de su fiesta, 31 de julio, cuando se dedicó la iglesia 
de la profesa. Se sacó aquel día una magna procesión con el Santísimo Sacramento que partió de la iglesia 
mayor y pasó al cabildo seglar, San Agustín y el hospital del Espíritu Santo, en cada uno de estos lugares se 
celebró un coloquio. Llegaron entonces los clérigos de la Compañía portando una imagen del beato y de ahí 
se fue la procesión a la iglesia profesa donde se colocaron ambos. Domingo Chimalpáhin, D iario^, pp. 209
211.
1133 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 8 de noviembre de 1611, f. 251v.



Asunción,1134 y de una “imagen de pincel” de Jesús que, muchos vecinos aseguraban, 

“sudaba gotas de agua”.1135

Sin duda que la mayor atención del cabildo y prelado fue para la fiesta del 

Santísimo Sacramento. Desde su primer año en el gobierno arzobispal, el prelado insistió 

en la necesidad de solemnizar dicha fiesta no sólo con música y fiesta sino adornando la 

iglesia con “ricas colgaduras, cuadros, medallas y otras invenciones con que las paredes, 

altar y capilla mayor estén ricamente entapizadas”.1136 Sólo el clima podía entorpecer la 

solemnidad de las fiestas, más cabildo y obispo se las arreglaron para mantener intacta su 

dignidad. En 1609, por ejemplo, los fuertes calores en la ciudad obligaron a adelantar las 

horas y la misa mayor a fin de que la procesión del Santísimo se iniciara y acabara a buena

1134 La imagen se había empezado a elaborar desde fines del XVI pero se terminó en todos sus detalles hacia 
1610. Se ocupaba ya para solemnizar la fiesta de la Asunción desde inicios de siglo. Propuso el canónigo 
Paz, en nombre de su señoría ilustrísima, que atento a que la “imagen de oro de nuestra señora, estaba 
acabada, convenía se sacase en procesión en día próximo de su Asunción; llevándola por la calle de Tacuba, y 
volviéndola por la de la compañía profesa hasta dar en la calle de San Francisco, y de ahí a esta santa iglesia y 
que en las partes que pareciere al maestro de capilla cantar algunas chanzonetas para mayor solemnidad de la 
fiesta lo hiciese y en particular en la dicha compañía, y entendido por todos los dichos señores y tratado y 
conferido sobre ello, mandaron que se haga y cumpla lo de suso referido”. Ibid., sesión de cabildo del 20 de 
julio de 1610, f. 1 9 7 .
1135 El canónigo Écija propuso que “atento a la gran devoción que esta ciudad tiene a la santa imagen de 
pincel de nuestro señor Jesucristo y de su bendita madre señora nuestra que está colocada en el altar del santo 
crucifijo a las espaldas del altar mayor de esta santa iglesia era justo se adornase con la decencia debida y que 
así mismo atento a la relación que comúnmente hace el pueblo cristiano diciendo que la dicha imagen en 
muchos y diversos días la han visto sudar gotas de agua, y generalmente claman y piden se haga de ello 
información, pedía y suplicaba a los dichos señores pidiesen al señor provisor de este arzobispado la haga con 
el cuidado, advertencia y recato en el caso conveniente, a todo lo cual los dichos señores deán y cabildo 
proveyeron que en su nombre se pida al dicho señor provisor haga la dicha información y constando de lo que 
de suso se refiere se adorne el dicho altar y santa imagen con toda la decencia que sea posible a costa de la 
fábrica de esta santa iglesia [^ ]” ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 17 de 
febrero de 1612, f. 264v.
1136 “Propuso su señoría ilustrísima lo mucho que importa solemnizar la fiesta del santísimo sacramento con la 
mayor pompa, demostración y grandeza que sea posible, así adornando la iglesia de ricas colgaduras, cuadros, 
medallas y otras invenciones con que las paredes, altar y capilla mayor estén ricamente entapizadas y 
compuesto, como con música de todos los instrumentos y voces que quisieren acudir a la solemnidad y 
celebración del oficio divino todo el ochavario y para que todo se haga a gloria de Dios y grande edificación 
del pueblo cristiano su señoría ilustrísima y señores deán y cabildo cometieron lo que toca a la música 
extraordinaria al señor doctor don Luis de Robles con plena comisión para que lo que concertare con los 
músicos así asalariados como otros cualesquiera que acudan con sus instrumentos a esta solemnidad se pague 
todo ello por junto o con diferentes libranzas del dicho señor deán de los bienes de la fábrica[^]”. Ibid., 
sesión de cabildo del 12 de mayo de 1609, fs. 122v.



hora de la mañana.1137 Caso contrario ocurrió al año siguiente en que las lluvias 

arremetieron desde el mes de febrero contra la ciudad y su comarca.1138 Entonces la fiesta 

principal de la catedral, la Asunción, se vio entorpecida por los lodazales formados en su 

recorrido habitual por las calles de Tacuba, San Francisco y la profesa. Por esa razón, sólo 

se realizó la procesión alrededor de la catedral, evitando así que el gran cortejo de clérigos 

que llevaba la imagen en hombros se viera atollado entre los lodos o que el vestido 

pontifical del arzobispo sufriera las inconveniencias del mal estado de las calles.1139

La buena celebración del culto requirió también de contar con los ornamentos y 

libro adecuados para el mismo. Hemos señalado arriba cómo durante este periodo el 

cabildo mandó a organizarlos a fin de tenerlos en el orden correcto. A esto se sumó la 

compra y encuadernación de libros de música, misales, procesionarios y breviarios, todos 

los cuales debía tener listos el bachiller Bartolomé de Rubias, corista, en el atril del coro, 

según el orden de las ceremonias de cada día.1140

Lugar aparte ocupó la atención de los ornamentos y fabrica de la iglesia. A 

mediados de 1610 se atendió la elaboración de cálices que hacían falta en la catedral1141 y la 

limpieza y bruñido de la plata que se encargó al platero Pedro de Cevallos.1142 Particular

1137 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 16 de junio de 1609, fs. 129-129v.
1138 Ibid., sesión de cabildo del 16 de febrero de 1610, f. 180v. Este día se realizaron rogativas a fin de pedir 
las lluvias tan necesarias a los campos y, por consiguiente, a los diezmos de la catedral.
1139 Ibid., sesión de cabildo del 12 de agosto de 1610, f. 199v.
1140 En 1610, por ejemplo, se adquirieron 2 procesionarios, 7 misales, 12 breviarios “de los corregidos por la 
santidad de nuestro muy santo padre Clemente VIII”. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), 
sesiones de cabildo del 7 y 14 de mayo (f. 186v-187v) y 23 de noviembre (f 216v-217) de 1610. En enero de 
1611 se ordenó que al “corista que es ahora el bachiller Bartolomé de Rubias, presbítero, se le den 80 pesos 
de oro común de salario desde hoy en cada un año y se le advierta que con mucho cuidado prevenga antes de 
las horas cómo los libros necesarios estén en el atril registrados, o en el coro, y su limpieza así de las sillas 
altas como de las bajas^” Ibid., sesión de cabildo del 25 de enero de 1611, f. 224.
1141 El 24 de julio de 1609 se mandaron a elaborar 16 cálices de plata con sus patenas. 8 de ellos se harían 
dorados por dentro y por fuera de la copa y los otros 8 dorados únicamente por fuera. ACCMM, actas 
capitulares, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 24 de julio de 1609, fs. 135-136v.
1142 Se eligió por platero de la iglesia a Pedro de Cevallos con salario de 100 pesos al año siendo obligado “a 
limpiar y blanquear y bruñir en toda perfección toda la plata labrada que se le llevare de esta santa iglesia



cuidado se puso en la limpieza de la custodia que se utilizaba para la fiesta del Santísimo 

Sacramento. Además de ello, se mandaron a elaborar los frontales morados, blancos, 

colorados y verdes que hicieran falta para los altares menores de la iglesia, a fin de que, 

según el misal, todos se vistieran del color correspondiente según las festividades.1143 Se 

ordenó, asimismo, realizar el inventario de la sacristía a fin de ver lo que faltara en ella.1144 

Aquella orden, dada en octubre de 1611, no fue buena para algunas personas, como el 

platero Cevallos, quien acabó en la cárcel tras descubrirse que había empeñado algunos de 

los ornamentos a su cuidado.1145

Claro que para que este culto fuera lo más esplendoroso posible seguía haciendo 

falta una catedral permanente, la que, aunque avanzada en su obra, seguía sin poder 

concluirse. De acuerdo con Toussaint, para 1615 se habían levantado los muros que 

circunscribían el templo a más de la mitad, así como los que separaban a las capillas pero 

faltaba la fachada principal y terminar varios de los pilares pues sólo algunos estaban 

construidos hasta los capiteles. Además de esto, varias bóvedas habían ya sido cubiertas, 

tales como las de la sala capitular, vestíbulos de la puerta norte y algunas capillas.1146 Para 

entonces el cabildo seguía intento, aunque sin suerte, que fuera éste quien tuviera a su cargo 

la obra nueva y no la Real Audiencia. Detrás de ello estaba otra pretensión del cuerpo 

capitular: que los gastos de reparación de la catedral vieja se cubrieran de los montos 

estipulados para la obra nueva. Gastos que continuamente se necesitaban. En julio de 1609, 

por ejemplo, se habló de la urgencia de buscar maestros que repararan el techo de la capilla

todas las veces que tuviere necesidad de este beneficio, y asimismo a de soldar las piezas que se quebraren sin 
llevar por el adobío y manufactura más de sólo el precio de la plata que en ello pusiere^” Ibid., sesión de 
cabildo de 27 de enero de 1609, fs. 111-111v.
1143 Ibid., sesión de cabildo del 24 de julio de 1609. Fs. 135-136v.
1144 Ibid., sesión de cabildo del 25 de octubre de 1611, f. 242.
1145 Ibid., sesión de cabildo del 29 de noviembre de 1611, f. 257.
1146 Manuel Toussaint, La catedral de México y  el sagrario metropolitano. Su historia, su tesoro, su arte, 
México, editorial Porrúa, segunda edición, 1973 (1948), p. 29.



del Sagrario “por estar las vigas de él y toda la demás techumbre podridas y 

maltratadas”.1147 Hecho esto, se pudo entonces mandar a elaborar las cortinas y ornamentos 

necesarios para que estuviera con la “curiosidad y autoridad posible”.1148 Situación no muy 

diferente guardaban la cárcel arzobispal y la sacristía de los curas pues la humedad (acaso 

resultado de las recientes lluvias) parecía amenazar techos y paredes. Los trabajos fueron 

dirigidos por el entonces obrero mayor, Alonso Pérez Carvallo, quien a su vez servía como 

mayordomo de la fábrica de la iglesia nueva.1149 A pesar de las goteras y demás fallas que 

podía presentar la iglesia vieja, sin embargo, corrió con la suerte de no sufrir fuertes 

inundaciones en estos años, como las que sufrieron las demás iglesias y monasterios de la 

ciudad. Escenario de cultos viejos y nuevos, la catedral seguía conservando la distinción de 

ser, al menos así lo creían los capitulares, la más importante del reino.

Renovando cuadros: el cabildo eclesiástico de fray García Guerra

Una de las cosas que contribuyó a la estabilidad del gobierno episcopal de fray García 

Guerra fue la renovación que se dio al interior del cabildo eclesiástico. Durante la primera 

década del siglo XVII hubo una serie de movimientos al interior de éste ocasionada por 

muertes y ascensos de los prebendados que le permitieron al arzobispo salvar, en parte, el 

peso de la tradición capitular que venía desde finales del siglo XVI. Si bien fray García no 

arremetió a sus capitulares, como sí lo hizo su antecesor, la renovación en los cuadros bajo 

su gobierno le permitió ganar la lealtad de varios de los recién llegados. Lo mismo sucedió 

con los prebendados que ya formaban parte del cabildo pero que en su gobierno lograron

1147 ACCMM, actas capitulares, libro 5 (1606-1616), sesiones de cabildo de14 de julio de 1609, fs. 133-133v.
1148 Ibid., sesión de cabildo del 15 de enero de 1610, fs. 176-176v.
1149 Carvallo sustituyó a Bartolomé Ortiz en este cargo desde 1608. ACCMM, actas de cabildo, 1608.



ascender a una mejor prebenda. Desde finales del siglo XVI el cabildo había solicitado al 

rey que los prebendados fueran promovidos por sus años de servicios y según sus méritos. 

Lo había vuelto a solicitar por medio de su procurador Cárcamo quien en 1609 dijo ir 

obteniendo resultados. Ya por su gestión, ya por decisión política, se había decidido hacer 

una serie de nuevos nombramientos y promociones que cambiaron el rostro del cabildo 

metropolitano de México. Cárcamo se auto asignaba el éxito de los resultados; por carta del 

30 de agosto de aquel año, aseguraba al cabildo que “los mismos señores del Consejo me 

dicen que yo he sido el autor y movedor de la práctica que el día de hoy está en el Consejo 

asentada, de que los servicios de los capitulares de todas las iglesias sean premiados en las 

mismas iglesias”.1150

C u a d ro  4 8 . Canónigos del cab ildo  eclesiástico de M é x ic o , 1610.

CANÓNIGOS O rigen  

P (P eninsular) 

T (D e  la tierra) 

A  (A rraigado)

P rebend a anterior
A ñ o  d e  in greso  

a su canonjía

Lic. Alonso López de Cárdenas A 1572

Lic. Alonso de Écija T R acionero de M éxico

1571-1577

1577

A ntonio de Salazar T R acionero de M éxico 

1572-1588

1588

Francisco de Paz P 1592

D r. Alonso de Villanueva Alarcón T Canónigo de 

Guadalajara 1592-1597

1597

D r. Luis de H errera  (doctoral) T 1609

D r. D iego G uerra  (lectoral) P 1609

D r. A ntonio G utiérrez  O sorio T 1609

D r. Alonso M uñoz T 1610

D r. Pedro  de Hinojosa Zarfate 

(magistral)

T 1610

Fuente: ACCMM, AGI.

Cuando fray García Guerra tomó posesión de su sede el cabildo eclesiástico 

empezaba a sufrir algunos cambios. Alrededor de 1604 habían muerto dos canónigos,

1150 r'Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , p. 197.



Dionisio de Rivera y Gaspar Sánchez de Ulloa, Juan Salcedo había sido promovido como 

arcediano de la catedral en 1607 y Jerónimo de Cárcamo estaba ausente como procurador 

en la corte y promovido a tesorero de México (1609). Ya durante su gobierno, en 1610, otro 

canónigo murió, Francisco de Covarrubias. Este último, Ulloa y Rivera eran tres 

peninsulares que promediaban los 12 años de servicio en la catedral. En cuanto a Cárcamo 

y Salcedo, eran dos letrados de suma importancia, el primero un arraigado a la tierra que 

había llegado a Nueva España de niño, el otro un natural de México, el primero con 24 años 

al servicio de la catedral, el segundo con 19. Estos movimientos ocurridos durante el 

gobierno de Guerra, obligaron a renovar la mitad de los canónigos. Pudo acaso ser difícil, 

para quienes obtuvieron una prebenda en este momento, no relacionar las buenas nuevas 

con la figura del prelado.

Dicha renovación empezó apenas llegó el arzobispo a Nueva España. La provisión 

de las canonjías de oficio se prestó para iniciarla. De manera que en 1609 ingresaron tres 

nuevos canónigos: Luis de Herrera, Diego Guerra y Antonio Gutiérrez. Los dos primeros 

obtuvieron las canonjías de oficio doctoral y lectoral, el tercero ingresó como canónigo de 

gracia. De este último es del que poseo menos información, pero es probable que fuera 

natural de Nueva España. En 1608 se encontraba a punto de volver de la Península 

ostentando el grado de doctor y presentado como deán de Yucatán,1151 prebenda que al año 

siguiente le fue cambiada por la de canónigo de México.1152 Herrera, por su cuenta, era un 

natural de Nueva España que ingresó en 1582 en el recién abierto colegio de la Compañía y 

más tarde en la Universidad de México donde obtuvo el grado de licenciado en cánones en 

1600 y el de doctor en 1603. Obtuvo la canonjía en concurso no obstante aquel

1151 AGI, Indiferente, 2073, N. 102.
1152 AGI, Contratación,5310, N.54.



inconveniente que le perseguía de ser hijo de un clérigo de la ciudad.1153 Diego Guerra por 

su parte, rompía en parte el esquema, se suponía que las canonjías de oficio permitirían a 

los letrados, naturales de la tierra, obtener estas prebendas. Guerra, sin embargo, aunque 

gran letrado, era un peninsular originario de la villa de Piña, en Castilla, y cura beneficiado 

de la iglesia de San Miguel en dicho lugar. Mas contaba con un buen respaldo: era sobrino 

del arzobispo Guerra.1154 Competir con esta carta de presentación era difícil. Guerra fue el 

único opositor para la canonjía lectoral. A pesar de ello, su tío insistió en que leyese de 

ostentación durante una hora, como solía hacerse, frente al virrey, el cabildo eclesiástico, el 

ayuntamiento y las órdenes religiosas, a fin de demostrar sus letras y méritos.1155 Caso 

contrario fue el de Alonso Muñoz1156 y Pedro de Hinojosa,1157 dos naturales de Nueva

1153 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios”^ , p. 215-217. Señala esta autora que, de acuerdo con el 
arzobispo Guerra, cuando los opositores de Herrera vieron la ventaja que les hacía, maliciosamente 
empezaron a infamarle y a cuestionar la validez de su registro, pues no era hijo legítimo, por lo que hubo que 
pedir las letras apostólicas que le daban dispensa. Herrera estaba ligado a la universidad donde en 1604 y 
1606 obtuvo la cátedra de sustitución de prima de cánones. Pertenecía, además, al grupo cercano de Juan de 
Salamanca, tesorero de la catedral que a fines del XVI había sido hombre cercano al arzobispo Moya y había 
formado parte de quienes encabezaron el pleito contra los oidores-rectores en la Universidad. Salamanca fue 
también, hombre cercano al arzobispo Guerra, como ya hemos señalado. De manera que el círculo político de 
Herrera bien le ayudó a soslayar los inconvenientes de su origen.
1154 Diego Guerra era hijo de legítimo de Santiago de Sanmiguel y magdalena Guerra, difuntos, pasó, junto 
con su hermano Joseph Guerra, seglar soltero, en compañía de su tío a la Nueva España en 1608. Todo indica 
que se habría doctorado en cánones en la Universidad de Salamanca.
1155 Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios” ̂ ,  p. 222.
1156 Muñoz era un reconocido letrado ligado a la Universidad desde 1587 en que ganó la cátedra temporal de 
artes, tres años más tarde la obtendría en propiedad. En 1598 obtuvo la prima de teología que había dictado el 
difunto canónigo de la catedral Hernando Ortiz de Hinojosa. En sus informaciones de 1607 figuraron como 
testigos el canónigo Alonso de Écija y el chantre Melchor Gómez de Soria, lo que nos habla de sus vínculos 
políticos con la catedral. Muñoz era hijo del conquistador Juan Muñoz y de doña Juana Díaz Castellano, 
quienes se habían casado en la Nueva España. Sus abuelos paternos eran originarios de Sevilla y los maternos 
de Toledo. Su tío, Diego Muñoz, había sido inquisidor apostólico en Llerena. Muñoz estudió en el colegio de 
la Compañía y luego en la Universidad de México donde obtuvo el grado de doctor en teología en 1595. 
Muñoz había sido presentado en 1608 a una canonjía de Tlaxcala, pero un año, tras la promoción de Cárcamo 
a la tesorería, obtuvo una canonjía de gracia en México. Concursó para la canonjía magistral con el doctor 
Hinojosa Zarfate pero no fue beneficiado. Es probable que el apoyo de Juan de Salamanca al segundo haya 
sido determinante. Leticia Pérez Puente, “Cita de ingenios”^ , p. 220. AGI, México, 227, N. 20. AGI, 
Indiferente, 2862, L.1.
1157 Hinojosa era beneficiado de Tazmalaca y había sido juez eclesiástico y comisario de la bula de la santa 
cruzada en su jurisdicción predicándola a los indios. Estudió en la Universidad de México donde obtuvo el 
grado de doctor en Teología en 1601. Era hijo de Hernando Zarfate y de doña Violante de Hinojosa, 
originarios de San Lúcar. Tenía el mérito de ser sobrino del licenciado Zarfate quien había sido oidor de la 
Audiencia de Guatemala y de Jerónimo y Juan Zarfate, quienes había servido muchos años en la guerra contra



España con una amplia trayectoria, ambos ligados a la Universidad y cercanos al cabildo 

eclesiástico. El primero obtuvo una canonjía de gracia y el segundo la magistral, ambas 

tomaron posesión de sus prebendas en julio de 1610.

No pocos cambios habían ocurrido también en las cúpulas del cabildo eclesiástico. 

Cuando Guerra llegó el arzobispado el arcediano Juan de Cervantes estaba por partir a su 

obispado de Oaxaca al que había sido presentado en 1607, luego de 16 años de servicio en 

México. Debido a este nombramiento el inquisidor Alonso de Peralta había sido elegido 

para sustituir al obispo electo.1158 Peralta, sin embargo, fue presentado en 1609 al obispado 

de Charcas, por lo que en su lugar se eligió al canónigo Juan de Cervantes.1159 Aquel 

nombramiento era bastante común, todos los inquisidores mayores de México habían 

ocupado obispados en diversos reinos americanos.1160 La ciudad de México, pues, 

demostraba ser la gran capital del gobierno eclesiástico. No sólo era sede del cabildo más 

importante y de los principales tribunales eclesiásticos, sino que de ahí salían 

continuamente obispos a las diversas diócesis americanas. La ciudad era, además, punto de 

encuentro de los diversos prelados y prebendados en los caminos hacia sus diócesis. En

1609, por ejemplo, la ciudad vivió la ceremonia de consagración del arzobispo de Charcas, 

realizada por el arzobispo de México y el arzobispo de Manila, Diego Vázquez de 

Mercado, ex obispo de Yucatán, que estaba de paso hacía su arquidiócesis en Filipinas.

los indios chichimecas donde murió el segundo de ellos. Informaciones de Pedro Zarfate de Hinojosa, 1606, 
AGI, México, 226, N. 19.
1158 AGI, Indiferente, 2862, L.1.
1159 Ibid.
1160 Graneros de Ávalos y Alonso Fernández de Bonilla llegaron como inquisidores en compañía de Pedro 
Moya de Contreras, en 1571, a la ciudad de México. Estos fundadores del tribunal fueron presentados, años 
después, el primero al obispado de Charcas y el segundo a la diócesis de Guadalajara y consecutivamente al 
arzobispado de México; el siguiente inquisidor, Francisco Santos García, sería también nombrado a la 
diócesis de Guadalajara, aunque no ocupó tal silla episcopal; el quinto inquisidor, el doctor Bartolomé Lobo 
Guerrero ocuparía el arzobispado del Nuevo Reino de Granada; Alonso de Peralta, sexto inquisidor, corrió 
con la suerte que ahora narramos.



Meses antes habían partido hacia sus diócesis el obispo Cervantes y Baltasar Covarrubias, 

obispo de Michoacán.1161 Mercado se marchó de la ciudad a fines de febrero del año 

siguiente y Peralta a principios de abril. Por aquellos meses había llegado la noticia de que 

había muerto don fray Pedro de Agurto, natural de Nueva España y obispo de Cebú.

C u a d ro  4 9 . D ign idades del cab ildo  eclesiástico de M é x ic o , 1610.

N om bre

D octo r Luis de 

Robles

D octo r Juan de 

Salcedo

D octo r Juan de 

Salamanca

Lic. P edro  de 

V ega Sarm iento

D octo r Jerón im o 

de Cárcam o

Cargo

D eán

Arcediano

Chantre

M aestrescuela

T esorero

P reb end a anterior

A rcediano de Guadalajara

1591-1598

Canónigo de M éxico 

1590-1608

T  esorero de M éxico 

1592-1610

M aestrescuela de Tlaxcala 

1594-1608

Canónigo de M éxico 

1586-1610

O rigen

P
(P eninsular) 

T (D e la 

tierra)
A  (A rraigado)

A ñ o  d e  

in g reso  a 

la
d ig n id a d

1599

1609

1610

1609

1610

Fuente: ACCMM, AGI.

Cervantes tomó posesión de su dignidad en septiembre de 1609, habían transcurrido 

30 años desde que un canónigo obtenía una de las prebendas mayores en su propia catedral 

de México. El primero había sido el doctor Esteban del Portillo en 1575 y el segundo su 

hermano, Pedro, tras la muerte de éste, en 1578. Ambos fueron hombres cercanos al 

arzobispo Moya.1162 Aquella promoción, pues, anunciaba acaso tiempos donde los 

prebendados serían premiados en sus propias catedrales. Los racioneros seguramente 

pensaban muy diferente pues de las 5 canonjías que vacaron ninguna fue para uno de ellos 

sino para letrados externos a la catedral. El último racionero premiado con una canonjía en

1161 La ceremonia se realizó el 30 de noviembre de 1609 durante la fiesta de San Andrés apóstol. Domingo 
Chimalpáhin, Diario^., p. 205.
1162 Véase el capítulo 3. El maestrescuela Melchor de la Cadena también había sido canónigo en México entre 
1576-1594, pero su dignidad llegó luego de haber servido por 6 años como deán de Tlaxcala (1595-1601), 
sólo entonces volvió como maestrescuela en 1602.

P

T

T

P



su catedral de México había sido Antonio de Salazar, pero eso había ocurrido hacía ya 21 

años.

De cualquier forma la promoción de Salcedo vino acompañada de una nueva en 

1610: el canónigo Jerónimo de Cárcamo era presentado a la tesorería en lugar de Juan de 

Salamanca. A diferencia de los racioneros, los canónigos sí recibían buenas nuevas. El 

tesorero Juan de Salamanca, por su parte, hombre cercano al arzobispo, provisor y rector de 

la Universidad entre 1610-1612, recibió también su premio siendo presentado a la chantría 

de la catedral que vacó por muerte del doctor Melchor Gómez de Soria en 1609. El último 

cambio en las dignidades lo marcó la llegada a la maestrescolía, tras la muerte del doctor 

Melchor de la Cadena, del toledano y antiguo colegial de Salamanca Pedro de Vega 

Sarmiento. Lejos de premiar en este cargo a algún prebendado e México, la vacante sirvió 

para gratificar los méritos, servicios y letras del entonces maestrescuela de Puebla (1594

1608), quien incluso había sido considerado para el obispado de Oaxaca, junto con el 

doctor Cadena y el arcediano Cervantes, en 1604.1163

Otra de las cosas que distinguió a las dignidades y canónigos del cabildo de fray 

García Guerra fueron sus grados. Mientras hasta 1606 de los 10 canónigos apenas 4 poseían 

doctorados, 2 licenciaturas y 4 no ostentaban título alguno, para 1610 sólo 2 (canónigos que 

habían entrado en el siglo XVI) no poseían un título, 6 eran doctores y dos licenciados. A 

esto sin duda habían colaborado las canonjías de oficio que exigían dicho título para poder 

concursarlas. En cuanto a las dignidades el asunto no varió mucho. En 1606 tres de los

1163 En aquel momento el virrey marqués de Montesclaros, quien lo propuso para el cargo, lo describió como 
de “buena edad, aventajados estudios y virtud, graduado de licenciado en derechos en Salamanca, donde 
cursó, lector en aquella universidad con aprobación según estoy informado, hombre muy cuerdo y de grande 
ingenio y gobierno, tiene nobleza en su nacimiento, que fue en Ocaña en el reino de Toledo, tiene alguna falta 
en el oír, pero es la persona tan prudente y atinada que disimula su achaque sin que parezca considerable. 
Carta del virrey marqués de Montesclaros, 25 de mayo de 1604, AGI, México, 26, N. 30.



prebendados poseían doctorado, para 1610 eran 4 con doctorado y uno con licenciatura. 

Todos ellos afamados de grandes letrados si hemos de confiar en sus propias 

informaciones. En cuanto a su origen sólo 2 de las dignidades eran de origen peninsular y 2 

de los canónigos, el resto hundía sus raíces en tierras novohispanas. Además de ello, tres de 

los peninsulares (Robles, Sarmiento y Paz) promediaban ya los 17 años de residencia en la 

Nueva España al servicio de sus prebendas. Sólo Diego Guerra era realmente nuevo en 

estas tierras.

Por su parte, los racioneros enteros fueron quizá el grupo que más sufrió por los 

cambios de la primera década del siglo XVII ya que varios de ellos murieron entonces. 

Algunos habían ingresado al cabildo desde años muy tempranos, como fue el caso de Pedro 

de Peñas (1563-1604t), Bartolomé Franco (1589-1603t) y Luis de Toro (1592-1606t). 

Otros más, aunque de nuevo ingreso su vida de racioneros fue bastante corta, fueron los 

casos de Alonso de Ávila (1606-1607t) y Alonso de Santiago (1604-1609t). Estas muertes 

permitieron el ascenso de dos medios racioneros: Serván Ribero, quien había estado en el 

cabildo desde 1577 y Ortiz de Zúñiga, quien lo hacía desde 1590. El último asenso de un 

medio racionero a racionero entero había ocurrido en 1589 cuando fue promovido Juan 

Hernández. De manera que los racioneros que encontró Guerra conservaban ese viejo 

núcleo de finales del siglo XVI pues todos, excepto Alonso de Santiago que había 

ingresado apenas en 1604, entraron al cuerpo capitular entre 1577-1590. La muerte 

temprana del nuevo racionero Santiago, en 1609, dejó al cabildo con cinco de sus 

racioneros de antaño. Ribero moriría en 1610 y Aberruza en 1611, de manera que para 

1612 quedaban sólo 3 racioneros: Acevedo, Hernández y Zúñiga.

Los medios racioneros estuvieron también bastante dinámicos. Había cinco activos

cuando Guerra llegó a la ciudad en 1608. Aquel mismo año se incorporó al cabildo Juan de



Portilla completando así las seis plazas. Dicho personaje, sin embargo, fue excusado de 

acudir al cabildo por petición del mismo prelado quien lo tomó como su secretario, poco 

después su prebenda quedaría vacante porque, se dijo, había cambiado de hábito.1164 En 

1608 también quedó libre otra plaza por muerte de Sebastián Pérez de Ribera (1597-1609) 

y dos más en 1609 por ascenso a racioneros enteros de Ribero y Zúñiga, quedando activos 

únicamente Joseph de Torres, quien había servido ya como medio racionero de Puebla entre 

1592-1602, año este último en que obtuvo su prebenda en México, y Pedro Osorio, medio 

racionero desde 1577, ambos naturales de Nueva España.

C u a d ro  5 0 . Racioneros y  m edios racioneros del cab ildo  eclesiástico de M é x ic o , 1610.

Nom bre Carg o Prebendas
anteriores

O rigen  

T (D e la 
tierra)

P (Peninsular)

Año de  
ingreso a 

esta  
prebenda

Juan de Aberruza Racionero T 1572

Lic. Pedro de Aguilar 
Acevedo

Racionero T 1589

Lic. Juan Hernández Racionero Medio rac. México 
1577-1589

P 1589

Serván Ribero Racionero Medio rac. México 
1577-1609

T 1609

Antonio Ortiz de Zúñiga Racionero Medio rac. México 
1590-1609

T 1609

Lic. Pedro Osorio de 
Nava

Medio Racionero T 1577

Joseph de Torres Medio Racionero Medio rac. Tlaxcala 
1592-1602

T 1602

Juan Galiano Medio Racionero P 1609

Fabián Gutiérrez Medio Racionero ? 1610

Antonio de Vera Medio Racionero ? 1610

Doctor Salvador Cerón 
de Baena

Medio Racionero P 1610

Fuente: ACCMM, AGI.

Las cuatro plazas restantes, sin embargo, fueron cubiertas rápidamente entre 1609

1610. Tres de estas medias raciones fueron ocupadas por cantores que servían en la catedral

1164 Juan de Portilla había llegado a la Nueva España en 1603 como criado del arzobispo fray García de 
Santamaría. Era originario de Madrid, hijo de Francisco de Portilla y Francisca de Castro. Acaso los 
conflictos con su protector Santamaría, sin descartar el interés personal, lo habrían hecho optar por aquel 
cambio de hábito a fin de evitar al cabildo. AGI, Contratación, 5271, N.8.



desde finales del siglo anterior. Los clérigos Fabián Gutiérrez y Antonio de Vera habían 

sido contratados como cantores desde 1596, el primero como contralto1165 y el segundo 

como contrabajo1166 y Juan Galiano primero como cantor y capellán de coro en 15861167 y 

más tarde como sochantre.1168 La plaza fue ocupada por Salvador Cerón de Baena, quien se 

convirtió en el primer medio racionero que ostentaba el título de doctor y que más tarde 

saltaría a una canonjía.1169 En cuanto a su origen, se había dado un cambio sustancial, 

mientras en 1606 diez de los racioneros enteros y medios eran naturales de Nueva España, 

para 1610 únicamente 6 lo eran.

Un nuevo arzobispo-virrey

El 8 de abril de 1611 el arzobispo Guerra se presentó en cabildo para hacerle llegar la 

noticia de que el Rey lo había designado virrey de Nueva España en sustitución del 

marqués de las Salinas quien iba ahora a España presentado como presidente del real 

Consejo de Indias.1170 Asimismo, dijo que “tenía determinado” el enviar a la real corte a su 

sobrino, el canónigo Diego Guerra, lo cual “sería de mucha importancia para la buena 

continuación y expedición de todos los negocios de esta santa iglesia”, ahora que 

terminaban los cuatro años comisionados al canónigo Jerónimo de Cárcamo.1171 El cabildo 

se enteraría después que en el mes de enero de aquel año se había elegido al canónigo

1165 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 10 de mayo de 1596, f. 156v. AGI, 
Indiferente, 2862, L.1.
1166 Ibid., sesión de cabildo del 7 de mayo de 1596, fs. 156-156v. AGI, Indiferente, 2862, L.1.
1167 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 17 de junio de 1586, f. 230v. AGI, 
Indiferente, 2862, L.1.
1168 ACCMM, actas de cabildo, libro 4 (1588-1605), sesión de cabildo del 27 de julio de 1599, f. 227.
1169 AGI, Indiferente, 2862, L.1.
1170 Velasco se despidió de la ciudad el 10 de mayo de 1611 en que fue acompañado por todas las autoridades, 
incluido el arzobispo, y vecinos hasta el pueblo de Santa Ana Tlatelolco. Domingo Chimalpáhin, D iario^, p. 
227 Ibid., sesión de cabildo del 26 de marzo de 1609, fs. 118-118v.
1171 ACCMM, actas capitulares, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo de 8 de abril de 1611, f. 228v.



Cárcamo como obispo de Trujillo, en el reino de Perú. Aquel nombramiento había venido 

luego de varios otros para los cuales había sido considerado aunque no los había obtenido, 

entre ellos, el de chantre, arcediano e incluso arzobispo de México.1172 Cárcamo moriría en 

su camino a su sede episcopal en los primeros meses de 1612. La elección de Diego Guerra 

como nuevo procurador se dio el 12 de abril de 1611, satisfaciendo con ello otra de las 

peticiones del arzobispo.1173

Para el mes de mayo el cabildo se encontraba planeando de qué manera realizar el 

recibimiento del nuevo virrey-arzobispo, “deseando cumplir con las obligaciones debidas a 

tan digno prelado”.1174 Se acordó entonces que se celebraría un coloquio en la catedral el 

día de su recibimiento o al día siguiente, cuando fuera a ella como tal virrey, se pondría 

además un arco en la puerta de la iglesia “adornado de sedas” y “figuras lo mejor que sea 

posible” y la capilla de música de la catedral debería acompañar al cabildo entonando el 

tedeum laudamus mientras recorría con el virrey desde el sitial de la puerta hasta el altar 

mayor, al llegar a éste se entonarían una o dos chanzonetas, todo cual se haría con el mayor 

aplauso y demostración “dando gracias a nuestro señor por tan singular merced y beneficio 

y animando a toda esta república a que con la misma demostración por su parte festejen 

este recibimiento”.1175

1172 Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , p. 211.
1173 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 12 de abril de 1611, f. 229. El 26 de 
abril el cabildo concertó con Diego Guerra las capitulaciones de su elección. Su nombramiento se haría por 4 
años llevando un salario de 3 mil pesos de oro común más 300 para pleitos y pagar letrados. No debería 
ausentarse de la corte salvo dos meses al año. El poder como procurador no se le podría revocar por el periodo 
de los 4 años. Ibid., sesión de cabildo del 26 de abril de 1611, fs. 231-232.
1174 Ibid., sesión de cabildo del 17 de mayo de 1611, f. 234.
1175 Ibid., sesión de cabildo del 18 de mayo de 1611, fs. 234v-235. “^ordenaron y mandaron los dichos 
señores que el recibimiento de su ilustrísima en esta santa iglesia se haga saliendo todos en procesión con cruz 
alta y capaz ricas hasta afuera de la puerta del perdón, donde se le ha de poner sitial, en que su ilustrísima 
arrodillado llegando el preste con cruz portátil en las manos acompañado de los ministros diácono y 
subdiácono la adore y la capilla comience a cantar en Te Deum Laudamus, y lo prosiga hasta la mayor a 
donde llegado con la Audiencia Real y los dichos señores al altar mayor con el preste cante la capilla una 
chanzoneta y luego el preste la oración, después de lo cual la misma capilla cante otra chanzoneta hasta que



El prelado se mantuvo en Atlacuihuayan, donde era vicario otro de sus sobrinos, 

Jerónimo Guerra, mientras se realizaban los preparativos para su entrada a la ciudad. Por 

fin, el 19 de junio fue recibido por su cabildo y demás autoridades y vecinos en el pueblo 

de Tlatelolco desde donde se le trajo a la ciudad,

[^ ] venía [montado] en un caballo, hasta llegar a una gran puerta pintada que se había puesto 
delante de la iglesia de Santo Domingo, donde solían entregar las llaves a los señores virreyes para 
que abrieran la puerta de la ciudad de México [tomó juramento y] lo pusieron debajo de un palio 
nuevo y precioso, para llevarlo así, según era costumbre recibir a los virreyes cuando por primera 
vez entraban a la ciudad de México.1176

Las solemnidades se realizaron aquella tarde tanto en la catedral como en el palacio. 

Su elección ratificaba lo que desde la llegada del arzobispo se sabía bien, es decir, la buena 

estima que se le tenía en el Consejo y por el mismo monarca. Ambas elecciones, la de 

Velasco y la suya tenían intenciones claras. El primero era un gran conocedor del estado del 

gobierno indiano, había sido virrey en Nueva España dos veces y una en Perú por lo que su 

experiencia sería de gran utilidad al Consejo de Indias. Más cuando entre 1609 y 1610 

dicho Consejo había pasado por varias circunstancias que le hicieron cambiar de presidente 

3 veces. El Conde de Lemos lo fue hasta el verano de 1609 en que fue nombrado virrey de 

Nápoles, tras su partida la presidencia se encargó a Juan de Acuña quien sólo estuvo en el 

cargo 10 meses pues fue elegido para encabezar el Consejo de Castilla. La presidencia pasó 

entonces a Pedro Manzo quien murió en noviembre de 1610 dejando nuevamente acéfalo al 

Consejo. El 13 de noviembre se publicó el nombramiento de Luis de Velasco. Todo ello lo 

había vivido el procurador Cárcamo quien padecía las dificultades de esta frecuente 

rotación que alentaba el trato de sus negocios al tener que ganar una y otra vez la confianza

su ilustrísima salga de la iglesia para irse a palacio y así lo mandaron”. Ibid., sesión de cabildo del 17 de junio 
de 1611, f. 238.
1176 Domingo Chimalpáhin, D iario^, pp. 239-241.



del nuevo presidente.1177 Fray García Guerra, por su cuenta, había demostrado su tacto 

político por lo que su elección parecía adecuada para mantener la estabilidad en el reino.

La envestidura de virrey del arzobispo Guerra, no obstante, no fue del todo grata. Se 

enfrentó a varios alcaldes mayores y encomenderos a causa de las tierras de los indios que 

iban quedando libres luego de ser congregados. Sus intentos porque éstos las conservaran 

no fueron muy exitosos y en sus intentos ganó varias enemistades. Por último, están 

aquellos episodios casi míticos que generaron una visión claroscura en la historiografía del 

arzobispo virrey. Uno de ellos ocurrió tras el terremoto de la madrugada del viernes 26 de 

agosto de 1611. De acuerdo con Chimalpahin era el peor temblor de tierra que se había 

sentido en la ciudad, muchos edificios y casas se derrumbaron lo mismo que algunas 

iglesias de la ciudad y sus alrededores.1178 Lo interesante más allá del relato del temblor fue 

lo ocurrido al día siguiente. Según Chimalpahin, cronista que parece haber alimentado 

relatos posteriores que se transmitieron hasta el siglo XX dejando una imagen negativa del 

arzobispo, los habitantes de la ciudad quedaron consternados al ver que el arzobispo-virrey 

no manifestó preocupación alguna tras la desgracia.

Y cuando amaneció el dicho día viernes, ninguna preocupación mostró el señor don fray García 
Guerra, que era el arzobispo de México y el virrey; nada dispuso, ni que se hicieran plegarias o 
procesiones, ni que se dijera la letanía por el espantoso temblor que había habido, no obstante que 
tal es la obligación y el mandato de los que son como pastores. Porque los obispos y los arzobispos, 
como pastores que son, cuando acontece algo grave y espantoso, ellos, que encabezan y gobiernan 
la santa iglesia, deben ser los primeros en hablar y advertir sobre lo que conviene [^ ] Por los que

Óscar Mazín, Gestores de la real justicia^ , pp. 209-210.1177

1178 El viernes 26 de agosto de 1611, a las 3 de la madrugada, hubo un temblor de tierra muy fuerte, como 
nunca lo había habido. Se movió la tierra en la ciudad de México y también en el gran canal de Tepetzinco 
que está rumbo a Tetzcoco; éste hacía mucho ruido al hervir y moverse, y asimismo las demás aguas que 
rodean a la ciudad de México hacían mucho ruido al hervir y alzarse. [^ ] Todos los que estaban acostados en 
su cama, cuando se dieron cuenta de que estaba temblando muy fuerte, se levantaron del lecho donde estaban 
durmiendo y salieron de prisa; los españoles y las señoras, casi todos salieron como estaban acostados, unos 
con la pura camisa, otros salieron desnudos al patio, y otros más salieron a la calle. Todos andábamos como 
borrachos, espantados al ver cómo las casas se venían abajo^por todas partes las casas se derrumbaron, se 
dañaron las casas y los muros [^ ] En la Compañía de Jesús, se agrietó por en medio la bóveda de la iglesia 
del colegio de los teatinos; la iglesia de San Francisco, según se dijo, se hundió dos pulgadas; la iglesia nueva 
de Santiago Tlatelolco se agrietó en varias partes del ábside; asimismo se cayeron dos iglesias pequeñas: la 
capilla de Santa Catalina Zacatenco y la de Capotitlán de los Reyes. Domingo Chimalpáhin, Diario _ ,  p. 243.



tienen autoridad ha de comenzar la penitencia, para que viendo [su ejemplo] puedan seguirlo [^ ] a 
fin de que con penitencias, llanto, tristeza y ayunos aplaquen a Dios nuestro señor, porque quizá 
por nuestros pecados, por su enojo, sucede lo que sucede [^ ]1179

Peor aún, según el relato de nuestro cronista, Guerra se limitó a organizar una 

corrida de toros en el corral que había mandado a construir para ello frente a Palacio, 

espectáculo del que era un gran apasionado además de la música.1180 Estando realizándose 

la corrida en aquel viernes, según nuestro relator, ocurrió otro sismo como a las 3 de la 

tarde que, aunque menor al de la madrugada, causó nuevos daños. Las campanas de la 

iglesia mayor se echaron a duelo entonces, secundadas poco después por las demás de los 

monasterios que tocaron a plegaria. Sólo entonces el arzobispo-virrey se había conmovido. 

Real o no la actitud del virrey, no es la intención aquí discutirlo a fondo, lo que interesa es 

señalar que Guerra sufrió también sus tropiezos, ya reales, ya de rumores, que le pudieron 

amargar su corta estancia como virrey.

Durante aquellos meses el arzobispo virrey se vio afectado por continuas 

enfermedades. La muerte lo alcanzó el 22 de febrero de 1612. Alrededor de la una y media 

de la tarde, se dio el aviso a la ciudad por medio del repique de campanas en todas las 

iglesias y monasterios. Su cuerpo fue vestido de pontifical (mitra, casulla y báculo) y 

depositado en la capilla real por orden de la Real Audiencia. Ahí y en la catedral se le 

realizaron todas las ceremonias acostumbradas; fue sepultado en ésta última el día 251181 en

1179 Ibid., pp. 245-247.
1180 “Más por lo que ahora nos sucedió, nada proveyó ni tuvo temor alguno el señor don fray García Guerra, 
arzobispo y virrey: lo [único] que hizo fue ordenar una corrida de toros a la que asistió en el corral [frente a] 
palacio, porque se había construido allá un corral para hacer corridas de toros, y se hizo una en este día 
viernes. Allá acudieron los señores de la Audiencia Real, para divertirse junto con el arzobispo y virrey; y 
estaban viendo los toros cuando hubo un nuevo temblor de tierra, a las 3 de la tarde, cuando por segunda vez 
volvió a temblar.” Ibid., p. 247.
1181 Dijo el arcediano que por haber fallecido ayer miércoles 22 de febrero el arzobispo, que todo el cabildo 
“con todos los ministros de la capilla y capellanes del coro de esta santa iglesia, habían ido hoy jueves en 
procesión a la capilla real donde su cuerpo vestido de pontifical estaba depositado por orden de los señores 
presidente y oidores de esta Real Audiencia, y le habían cantado el oficio divino funeral de vigilia y misa de



medio de un gran cortejo formado por los naturales, cofradías, hospitales, niños huérfanos, 

órdenes religiosas, Real Audiencia, universidad, cabildo eclesiástico, ayuntamiento y 

demás corporaciones de la ciudad. De acuerdo con Chimalpahín, la marcha fúnebre fue de 

palacio hacia San Ildefonso y luego a Santo Domingo de donde volvió nuevamente a la 

catedral.1182

Bajo el manto de la concordia

La muerte de fray García Guerra fue el detonante de algunos cambios. El manto de la 

concordia entre cabildo y arzobispo pareció deslizarse un poco y mostrar algunos de los 

asuntos en los que el cabildo no había estado de acuerdo, pero que había acatado por 

obedecer a su prelado. Uno de ellos fue la elección como procurador del peninsular y recién 

llegado Diego Guerra. A unos meses de muerto el arzobispo, el 7 de noviembre de 1612, se 

decidió revocar los poderes como procurador del doctor Guerra, sobrino del difunto 

prelado, ordenándole que se embarcara en el primer navío que viniera hacia la Nueva 

España.1183 En aquella decisión probablemente repercutieron dos cosas, la primera es que la

cuerpo presente con la solemnidad y pompa que les había sido posible, y que los dichos señores presidente y 
oidores tenían ordenado que el entierro no se hiciese hasta tener prevenidas todas las cosas tocantes a la 
pompa y majestad con que se debía hacer y que no era justo en el ínterin que el cuerpo de su ilustrísima se 
detenía en la dicha capilla Real dejasen los dichos señores deán y cabildo de continuar el oficio divino 
funeral, por tanto que le parecía conveniente se tratase lo que se debía hacer en razón de ello [^ ]”. Y 
conferido se acordó “que se le cante a su señoría ilustrísima que Dios tiene un novenario de misas por todos 
los señores Deán y cabildo oficiándolas el maestro de capilla de esta santa iglesia y músicos de ella en canto 
de órgano con toda solemnidad en la forma y manera que se hizo por muerte del ilustrísimo don fray García 
de Mendoza y Zúñiga su antecesor, asistiendo los dichos señores con capas de coro, y cuatro capellanes con 
capas y cetros, y se comience el dicho novenario desde mañana viernes en la capilla Real, donde está 
depositado el cuerpo de su ilustrísima; para lo cual ordenaron y mandaron que desde esta santa iglesia se vaya 
mañana viernes, y el sábado siguiente en procesión, como se hizo hoy jueves, y las dichas misas se continúen 
en esta santa iglesia después de haberse sepultado en ella el cuerpo de su ilustrísima con la misma solemnidad 
;^ ]”. ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 23 de febrero de 1612, f. 267.
182 Domingo Chimalpáhin, Diario^., p. 275.

1183 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 7 de noviembre de 1612, fs. 300v- 
302. En julio del mismo año se decidió quitar el cargo de maestro de ceremonias al capellán del arzobispo, 
Juan López de Legarda, poniendo en su lugar al bachiller Benito de Ayala. Ibid., sesión de cabildo del 27 de



elección del procurador había sido siempre un derecho del cabildo, ningún prelado había 

impuesto la elección de un procurador antes de fray García. La otra, que probablemente el 

cabildo consideró que se trataba de un advenedizo, a fin de cuentas era un peninsular ajeno 

a la Nueva España que además estaba descuidando la canonjía lectoral a la que estaba 

presentado. Para entonces, si tomamos únicamente a las dignidades y canónigos que 

formalmente constituían el cabildo,1184 sólo 4 de los catorce que estaban activos en ese 

momento era de origen peninsular. De estos último Guerra era el único recién llegado con 

apenas dos años de servicio en la catedral, los otros tres promediaban ya 16 años en el 

servicio de sus prebendas en México y otras partes de la Nueva España. Si Guerra obtenía 

alguna merced real en ese momento, era difícil que los prebendados no consideraran 

aquella como una ofensa dado que había en la catedral capitulares más merecedores de ella.

Asimismo otros conflictos salieron a flote apenas desaparecido el prelado. Uno de 

estos involucró directamente a sus criados y familiares: el de sus bienes. Luego de su 

muerte el cabildo empezó el litigio a fin de retenerlos y poder tomar los que les 

correspondían. Mas los criados y familiares de fray García escondieron y usurparon muchas 

de sus propiedades, entre ellas

[^ ] muebles raíces plata blanca y dorada del servicio ordinario de su casa y capilla, pastorales, 
anillos, pontificales, mitras, piedras preciosas y otras joyas, roquetes, mucha ropa blanca y de su 
vestir, una imagen Verónica y otras, agnus, relicarios, laminas, tapicerías, doseles y mucho menaje 
de su servicio y casa, caballos y mulas, escritorios y papeles de mucha importancia, dineros 
prestados dados a guardar y en confianza o en otra manera debidos, frutos, rentas, derechos y 
acciones, escrituras, obligaciones, títulos de mercedes que Su Majestad le había hecho y otros 
muchos papeles, deudas que le debían de sus rentas y otros muchos bienes pertenecientes al dicho

julio de 1612. Poco después le quitarían el cargo de segundo sochantre dejándolo sólo como coadjutor del 
medio racionero y sochantre Juan Galiano.
1184 Los racioneros seguían aún sin ser considerados por completo como parte del cuerpo capitular; habían 
sufrido un revés en 1608, por ejemplo, cuando el rey les impidió votar en la elección de los canónigos de 
oficio. A finales del XVI ya se les había prohibido votar en elecciones de prebendados, sino únicamente en 
aquellas referentes a las necesidades cotidianas de la iglesia.



arzobispo que todo ello lo estiman y vale más de veinte mil ducados que por no manifestarse pierde 
todo lo susodicho la fábrica de la dicha iglesia a quien pertenece.1185

Los prebendados tuvieron que recurrir al papa a fin de conseguir letras apostólicas 

que les permitieran dar censuras contra quienes tuvieran o supieran quiénes ocultaban los 

bienes del prelado. Éstas se obtuvieron en 1613 y ordenó que se publicaran por todos los 

vicarios de las parroquias “los domingos y fiestas de guardar a la misa mayor, cubierta una 

cruz de luto, tañendo campanas, matando candelas y haciendo las demás ceremonias” 

declarando a tales personas “por públicos excomulgados”.1186 A más de esto, desde 1612 

el cabildo optó por expulsar de las casas arzobispales a los deudos y familiares de fray 

García, bajo el pretexto del mal estado en que mantenían las dichas casas.1187

En materia de gobierno iniciaron de nuevo los viejos conflictos con la Inquisición y 

la Audiencia por la forma en que se debía realizar su recibimiento en la catedral, cuando 

asistían a los oficios divinos. Todo indica que, al menos durante los gobierno de 

Montesclaros, Velasco y el arzobispo-virrey, el recibimiento había sido común, sin 

embargo, la pretensión de la Audiencia de que se le siguiera recibiendo de la misma manera 

por ostentar el gobierno del reino, se topó con la negativa del cabildo.1188 La Audiencia 

apeló entonces a la real cédula que desde 1595 había ordenado que cuatro o seis miembros 

del cabildo la recibieran en la entrada de la catedral cuando asistiera en forma de cuerpo. 

Parece que sólo después de vista la cédula, decidió aceptarse. Caso contrario pasó con la 

Inquisición, quien al parecer empezó en la corte un litigio porque se le debía salir a recibir, 

no la puerta de la iglesia sino hasta las piedras del cementerio, pleito que siguió el cabildo

1185 AGN, Indiferente virreinal, caja 2408, expediente 040, 1613.
1186 Idem.
1187 ACCMM, actas de cabildo, libro 5 (1606-1616), sesión de cabildo del 4 de mayo de 1612, f. 278
1188 Apenas tres días después de enterrado el arzobispo la Audiencia reclamó tal derecho, quejándose de que al 
asistir el día 28 a la misa de novenario por el prelado, se había hecho novedad al no salir a recibirla a la 
entrada de la iglesia. Ibid., sesión de cabildo del 28 de febrero de 1612, fs. 269-270.



obteniendo un fallo favorable en 1619 para que se continuara como siempre se había 

hecho.1189 A fin de cuentas, hacerlo como pedía el tribunal hubiera significado un duro 

golpe a la precedencia de las autoridades virreinales a las que se recibía en la entrada.

En medio de nuevos conflictos y nuevos pactos políticos cerraba el gobierno de fray García 

Guerra. El inicio de siglo para el cabildo eclesiástico estuvo marcado por una serie de 

conflictos con su arzobispo Santamaría, quien tomó el arzobispado luego de 15 años de 

estar sin un prelado presente. La llegada de fray García en 1608, sin embargo, puso nuevas 

pautas a la relación prelado-cabildo. Los vínculos de este arzobispo con las altas esferas del 

poder fueron, sin duda, fundamentales para que pudiera ser escuchado por sus prebendados 

y restablecer con ellos los lazos de corresponsabilidad. Papel no menos importante en este 

cambio en la interacción política jugo la reestructuración de que fue objeto el cabildo luego 

de la muerte y promoción de varios de sus prebendados. Hacía 20 años que el cabildo 

estaba aparentemente inmóvil, estructurado, todavía hasta 1607, por prebendados que 

hundían sus raíces en siglo XVI. Por si fuera poco era un cabildo donde predominaban los 

naturales de la tierra y hombres que, aunque peninsulares, promediaban los 16 años de 

servicio en tierras novohispanas. Aquella fue quizás una situación a la que el prelado 

Santamaría prestó poca atención, estrellándose contra sus intereses. Disenso y consenso, 

pues, marcaron esta primera década. Nuevas negociaciones del poder se enfrentarían tras la 

muerte del arzobispo Guerra y la llegada del nuevo arzobispo Juan Pérez de la Serna. Esto 

último, sin embargo, habrá de quedar pendiente para trabajos posteriores.



CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tenido como objetivo el estudio de la catedral de México y su cabildo 

eclesiástico durante su primer siglo de existencia en tierras novohispanas. Nuestra historia 

comenzó hacia finales de la segunda década del siglo XVI, momento en el que se dieron los 

primeros esfuerzos por constituir al capítulo que iniciaría funciones en la recién fundada 

ciudad, y terminamos en 1612, cuando hubo un importante cambio generacional al interior 

de dicha corporación. Nuestro interés se centró en analizar esta primera etapa de vida 

catedralicia a fin de observar el largo proceso que significó su asentamiento en nuevas 

tierras. Con ello logramos descubrir el importante papel que jugaron los grupos locales en 

la constitución de un primer cabildo eclesiástico estable y en el fortalecimiento del ritual y 

preeminencia catedralicios.

Empezamos por estudiar el periodo del primer obispo, don fray Juan de Zumárraga, 

quien sentó las bases de la catedral y lideró, no sin problemas, al primer grupo de clérigos 

que atendió el recinto religioso. Fue de gran interés comprender lo difícil que fue para la 

Corona darle forma al proyecto diocesano en unas tierras recién descubiertas y pobladas 

por personajes que desconocían el cristianismo. Para ello tuvo que valerse del clero regular 

a fin de empezar arduas tareas de evangelización. Esto, sin embargo, con el tiempo trajo 

agrios conflictos en tanto los frailes tomaron los privilegios que se les otorgaron como un 

derecho que debía ser permanente. Cuando la Corona pretendió apoyar a la Iglesia 

diocesana, que hundía sus raíces en la tradición catedralicia peninsular, se topó con duras 

resistencias por parte de las órdenes religiosas que para entonces tenían un fuerte arraigo y 

defendieron con la pluma y la espada su derecho a permanecer en Indias con el control 

parroquial. Estos conflictos fueron un fuerte obstáculo para el establecimiento de la catedral



de México y las del resto de su provincia. Aunado a ello, las catedrales se toparon con una 

población donde su mayoría, los indios, fueron considerados neófitos en la fe y, por lo 

tanto, exentos del pago de los diezmos.

Dado que el culto catedralicio, la fábrica de la catedral y las prebendas de los 

capitulares dependían de los mencionados ingresos, esta etapa fundacional fue bastante 

precaria. Prácticamente todo se importó de Castilla, con los retrasos que la distancia 

imponía: libros, instrumentos de música, ornamentos, ropajes, imágenes, etcétera; de ese 

tamaño fueron las dificultades que tuvo que enfrentar el primer obispo. Si esto no bastara, 

Zumárraga se quejó amargamente por la falta de clérigos adecuados. Debido a que muchos 

prebendados españoles declinaron sus nombramientos para venir a servir a las catedrales 

americanas en esta etapa, los primeros cabildos se conformaron por clérigos sin experiencia 

en el ritual catedralicio. De forma que cuando en 1546 la catedral de México fue elevada al 

grado de metropolitana, tuvo muy poco que festejar. De hecho, en 1548 murió el primer 

prelado y muchos de los prebendados de México abandonaron sus prebendas debido a que 

los de por sí bajos ingresos se vieron aún más reducidos debidos a las epidemias de años 

anteriores.

Una nueva etapa se inició hacia 1554 con la llegada del segundo diocesano, fray 

Alonso de Montúfar. Este prelado si bien llegó con muchos bríos, a fin de cuentas se trató 

de un hombre que gustaba de las reformas, muy pronto se topó con una realidad local nada 

halagadora. A su llegada a México se encontró con una catedral que más bien parecía jacal, 

según él mismo denunció, con un cabildo eclesiástico poco numeroso, artos conflictos con 

las órdenes religiosas y serios enfrentamientos con las autoridades reales que, en el afán de 

proteger el patronato real, dejaban muy poca libertad de acción al prelado. El gobierno de



este diocesano si bien fue uno de los periodos más conflictivos, se peleó con casi todas las 

autoridades novohispanas, también fue un momento de importancia para el cabildo 

eclesiástico que, en medio de aquellas diferencias, fue conformándose como cuerpo. 

Montúfar puso manos a la obra y buscó reforzar su capítulo, para ello se valió de aquellos 

clérigos que desde niños habían servido en la catedral, adquiriendo cierta experiencia en el 

ritual y, mejor aún, en quienes ya contaban con una formación académica gracias a la 

recién fundada Universidad de México. Esta última corporación se había solicitado 

precisamente por parte de los grupos locales a fin de tener dónde educar a sus hijos sin 

tener que enviarlos a la península. Asimismo, estas élites pronto reclamaron que fuera a sus 

descendientes, muchos de ellos ahora letrados, a quienes se les dieran, en reconocimiento 

de sus servicios prestados al Rey, los cargos religiosos y civiles del reino. Esto vino a 

reforzar la pugna entre el clero regular y secular pues, dado que crecía el número de los 

primeros, empezaron a pedir para ellos el gobierno de las parroquias, tal como se 

acostumbraba en los reinos de Castilla.

Cabildo y obispo si bien trabajaron juntos en dos materias en particular que fueron

el reclamar el pago universal de los diezmos en las Indias y la secularización de las

parroquias, también tuvieron fuertes diferencias. El prelado, en su afán de levantar su

catedral, puso énfasis en las reformas para ordenar su diócesis. Convocó a dos concilios

provinciales, por ejemplo, donde reguló todo concerniente a su clero y a la vida religiosa.

Tales concilios, sin embargo, no fueron aprobados por la Corona por lo que no tuvieron la

licencia real para ser publicados debido a que el prelado reguló aspectos que, se consideró,

competían sólo al Rey. Este descalabro, claro, hizo poner los pies en el suelo al prelado y

reconocer que la política eclesiástica novohispana se manejaba, en parte, desde la lejana,

Corte. El apoyo brindado por los virreyes a los frailes y las fuertes diferencias con su



cabildo eclesiástico, cuando quiso corregirlo, retrató aún más el panorama complicado de la 

iglesia en Indias. En medio de estos disensos, no obstante, el prelado tuvo muchos éxitos. 

Logró conformar un cabildo eclesiástico mucho más sólido, a varios de los personajes él 

mismo los apoyó para su ingreso, en particular a los primeros naturales de la tierra. Se 

avanzó en la conformación del ritual gracias a la compra de libros y ornamentos y reguló 

gran parte del quehacer interno del clero catedralicio.

El cabildo eclesiástico que se estructuró entre 1554-1572, periodo de vida de fray 

Alonso de Montúfar, tuvo características muy diferentes al creado en una primera etapa. Se 

trataba ahora, en su mayoría, de hombres con experiencia en el ritual catedralicio. La 

mejora de las rentas había motivado la venida de algunos clérigos peninsulares que incluso 

habían servido en importantes catedrales como Sevilla. En el ámbito local varios de los 

prebendados nombrados incluso se habían criado en la catedral de México donde sirvieron 

desde niños como mozos de coro. Empezó, además, a ingresar un mayor número de 

letrados, algunos formados en la Universidad de México y otros más en importantes 

universidades españolas como Salamanca o Alcalá. La sociedad novohispana, además, 

empezaba a arraigar lo que trajo aparejado el aumento de las rentas y una mayor estabilidad 

del proyecto diocesano. Pronto la Corona reconoció los beneficios de cimentar en estos 

grupos a la iglesia secular. Por un lado, establecería con ellas los vínculos necesarios para 

mantener el equilibrio de su gobierno y, por el otro, fomentaría su arraigo local que 

permitiría, a su vez, garantizar el éxito del poblamiento. Esta nueva estrategia en la política 

eclesiástica se vislumbró claramente bajo el gobierno del tercer prelado, el primero del 

clero secular, Pedro Moya de Contreras, hombre cercano al Consejo de Indias y a la figura 

misma del Rey.



Moya llegó a México cuando ya Montúfar se encontraba enfermo. Vino con la 

encomienda de establecer en el virreinato el tribunal de la Inquisición y, poco después, se le 

dio el encargo de atender el gobierno diocesano. Fue durante su gobierno cuando se dieron 

los cambios más importantes dentro del cabildo eclesiástico de México y en el clero 

diocesano en general. Para entonces había aumentado considerablemente el número de 

clérigos por lo que el arzobispo empezó a presionar para que las doctrinas en manos de los 

regulares por fin fueran secularizadas. Asimismo, Moya buscó mejorar todo lo concerniente 

al culto divino, fue durante su gobierno, por ejemplo, cuando se constituyó la primera 

capilla de música de la catedral, se compró mayor número de ornamentos y se reparó el 

edificio catedralicio. Fue también dicho personaje quien convocó, en 1585, a un tercer 

concilio provincial mexicano que, a diferencia de los anteriores, fue mucho más extenso y 

preciso al regular todos los aspectos de la vida eclesiástica novohispana.

Por desgracia para el prelado, su publicación no se realizó sino casi treinta años más 

tarde. No obstante el peso de Moya su regreso a la península en 1586, para atender el cargo 

de presidente del Consejo de Indias, dejó truncos varios de los procesos que había iniciado 

a favor del clero novohispano. No ocurrió lo mismo, por el contrario, con su cabildo 

eclesiástico. Tras marcharse dejó en México un cabildo bien consolidado que, por primera 

vez, había completado el número total de sus prebendas. A diferencia de los cabildos 

constituidos antes de 1574 en los cuales habían predominado los peninsulares, el capítulo 

que predominó en los últimos 25 años del siglo XVI tuvo un rostro local: compuesto por un 

60% de clérigos naturales de la Nueva España. Esto último trajo una fuerte estabilidad a la 

catedral; el conocimiento que de la tierra tuvieron estos personajes les permitió tener un 

mayor control sobre las rentas decimales. Se crearon los primeros padrones de propiedades



que diezmaban y se dejó al propio cabildo el control directo de la recaudación. Para finales 

de siglo, las rentas decimales alcanzaban ya los 45 mil pesos.

A lo anterior se sumó el fortalecimiento del espíritu de cuerpo de dicho cabildo. Si 

bien las diferencias entre los miembros del cuerpo nunca dejaron de existir, a fines de siglo 

se observa un mayor interés colectivo que repercutió también en el fortalecimiento de su 

preeminencia en la sociedad novohispana. En ello incidió su interés por reforzar su papel en 

las ceremonias públicas y en hacer del cabildo la corporación religiosa más importante de la 

ciudad. Lo anterior también ayudó a reforzar la importancia de la catedral a pesar de que 

estaba lejos aún de ser el edificio más vistoso y rico en el espacio urbano. A pesar de esto, 

para fines de siglo la sociedad virreinal reconoció el papel de la misma, seña de ello fue el 

claro aumento en la fundación de capellanías, entierros y obras pías en dicho recinto, lo 

cual sumó ingresos a las arcas de la catedral. Hacia 1600, ser miembro del cabildo 

eclesiástico de México era ya, como se había pretendido desde mediados de siglo, el mayor 

logro que se podía obtener dentro de la carrera eclesiástica novohispana. Significaba, según 

palabras de los mismos capitulares, pertenecer a la catedral más importante de las Indias.

El presente trabajo ha puesto especial atención en el periodo citado que abarcó los 

últimos 30 años del siglo XVI. Esperamos que los resultados obtenidos motiven a más 

investigadores a abordar temas aún pendientes y a ver con nuevos ojos algunos de los ya 

trabajados de dicho periodo. Las catedrales, lo cual sorprende, a pesar de haber sido unas de 

las instituciones más importantes del periodo virreinal, siguen siendo objeto de muy pocos 

estudios. Sus etapas fundacionales prácticamente son desconocidas así como muchas de sus 

características: ritual, arte, economía, etc. Todo ello impide hoy día tener una visión global 

y comparativa de las mismas así como del proceso en general por el que pasó el 

asentamiento del proyecto diocesano en Indias.



Nuestra investigación pone punto final en 1612, momento en el que se llevó a cabo 

una renovación generacional dentro del cabildo eclesiástico. Muchos de los prebendados 

que conformaron ese primer cabildo fuerte desaparecieron de la escena hacia 1608. La 

mayoría dejó sus prebendas a causa de su muerte y algunos más por promociones. Las de 

mayor importancia fueron los nombramientos de prebendados como obispos de algunas 

catedrales de la provincia mexicana. Tales promociones empezaron desde finales del siglo

XVI, cuando el primer natural novohispano, Hernando Ortiz, fue nombrado obispo de 

Guatemala, poco después uno más, Alonso de la Mota, fue designado para ocupar el 

gobierno episcopal de Guadalajara. Estas promociones fueron las muestras claras de la 

importancia que para fines de siglo habían tenido los novohispanos dentro de la Iglesia 

americana.

Los personajes que ocuparon el cabildo eclesiástico hacia 1608 pertenecieron a una 

generación que se apoyó en gran medida en los grupos de poder conformados al interior de 

la Universidad de México. Una muestra clara de ello se dio en las canonjías de oficio que 

estuvieron reservadas para los letrados. Ello desató fuertes oposiciones entre los diversos 

grupos universitarios que buscaron apoyar a sus favoritos. Será de gran interés para trabajos 

posteriores analizar más a profundidad cuáles fueron las características sociopolíticas que 

tuvieron estos nuevos capitulares. Esto también permitirá profundizar en otro tema que 

hemos avanzado aquí: los cotos de poder de los grupos locales.

Para inicios del XVII el cabildo había acumulado mucho poder gracias a que estuvo

a lo largo de 15 años sin prelado. Este poderío se demostró en la práctica durante el periodo

de gobierno del arzobispo fray García de Santamaría, a quien el cabildo opuso una férrea

resistencia. La fuerza demostrada por el cabildo eclesiástico luego de una muy larga sede

vacante preocupó a las autoridades reales y a la misma Corona. El mismo virrey llegó a
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advertir que tales corporaciones eran entonces un contrapeso muy fuerte y con mucho 

apoyo local lo que ponía en riesgo la estabilidad del reino. Las autoridades reales no 

dudaron incluso en señalar que ello podría en algún momento ocasionar algún tipo de 

inestabilidad política. Aquellas frases no fueron inciertas si recordamos el motín de 1624 

que acabó por expulsar al virrey marqués de Cerralvo y en el cual los clérigos del 

arzobispado jugaron un papel protagónico. Trabajos posteriores habrán de analizar hasta 

qué punto la participación del clero local en el motín y el poder acumulado por las élites 

novohispanas ocasionaron que la Corona fuera más precavida con las libertades otorgadas 

hasta entonces a estos grupos. Quizá la fuerte injerencia que a partir de los años veinte del 

siglo XVII tuvieron los virreyes en los asuntos eclesiásticos tenga algo que ver con esta 

nueva política real mucho más precavida.

Esta investigación ha tratado, a la par que avanza un poco en temas escasamente 

abordados, plantear algunas rutas de trabajo que merecen ser consideradas. Esperamos que 

a pesar de sus limitaciones pueda estimular otras investigaciones y motivar un nuevo 

diálogo en torno a la historia catedralicia novohispana y a los personajes que formaron 

parte de la corporación capitular.



APÉNDICES



En la ciudad de México viernes veintitrés de noviembre de mil quinientos ochenta y dos 
años los muy ilustres señores deán y cabildo de esta santa Iglesia de esta dicha ciudad 
estando congregados capitularmente como es uso y costumbre en su cabildo y 
ayuntamiento conviene a saber el señor doctor don Juan Zurnero, arcediano, el señor doctor 
don Sancho Sánchez de Muñón, maestrescuela, y señores canónigos Pedro de Nava, Gaspar 
de Mendiola, Diego López de Agurto, Alonso de Cárdenas, doctor Melchor de la Cadena, 
Luis Velázquez, y señores racioneros Pedro de Peñas, Rodrigo Muñoz, Juan de Aberruza, 
Antonio de Salazar, Hernando Franco y señores medios racioneros licenciado Francisco de 
los Ríos, Pedro Osorio, Lorenzo de Sola, Serván Ribero. Todos unánimes y conformes 
eligieron y nombraron al dicho señor racionero Rodrigo Muñoz por administrador de los 
diezmos generales de este arzobispado, excepto el señor canónigo Cárdenas que no quiso 
votar en esta elección, y el señor racionero Aberruza dijo que casaba y casó su voto y el 
señor racionero Osorio que votó por el señor racionero Serván Ribero. Y esta dicha 
elección fue hecha por tiempo y espacio de un año más o menos lo que fuere la voluntad de 
su señoría ilustrísima y señores deán y cabildo con las condiciones y declaraciones 
siguientes.
Primeramente que ha de ser obligado el dicho administrador a hacer una descripción de 
todos los pueblos y estancias y tierras de pan llevar y otras cualesquiera partes donde haya 
ganados o sementeras o otras cualesquiera cosas de que se deba diezmo en todo este dicho 
arzobispado en poca o mucha cantidad y informarse y tomar cuenta en la mejor forma que 
haya lugar de los señores de las dichas posesiones o tierras o estancia o pueblos y otras 
partes donde se coge o críe o haya cogido o criado alguna cosa de que se deba pagar y haya 
debido diezmo o a las personas que lo hubieren tenido o tuvieren a cargo que se hallaron 
presentes o después cuando se viere con ellos y qué tanto hayan pagado de diezmo de los 
años pasados a poco más o menos si al justo no se pudiere saber o al menos en el año 
próximo pasado y si debieren o restaren debiendo alguna cosa o parte de ella y cobrarlo en 
especie o en dinero o si le pareciere venderlo, lo cual se deja a su buena rectitud y 
consciencia en lo tocante a lo que está dicho. Y ha de ser obligado a hacer la dicha 
descripción susodicha por tan buena orden que se pueda entender en términos de qué 
pueblos caen y están las tierras o estancias y partes de donde se cogen o crían aquellas 
cosas de que se deben y hayan de pagar y cobrar los dichos diezmos, todo lo cual ha de 
hacer dentro del dicho año so pena de que si alguna cosa dejare de hacer en este dicho 
tiempo, sea obligado a hacerla sin salario o que se provea persona que la haga por los 
dichos señores deán y cabildo a su costa. Y de lo que vendiere si fuere al fiado envíe dentro 
del diez días los recaudos de ello a los dichos señores deán y cabildo para que se hagan 
cargo de la cobranza de ello al mayordomo y si fuere al contado envíe lo procedido de ello 
dentro del dicho término hallando persona de recaudo con quien seguramente se pueda 
enviar con declaración que en lo tocante a la provincia de Acapulco por ser tierra tan cálida 
cumpla con encomendarlo a los beneficiados que residen en ella, con obligación de dar 
entera noticia y relación de todas las huertas de cacao y maíz de los pueblos y estancias de

1190 ACCMM, actas de cabildo, libro 3 (1576-1588), sesión de cabildo del 23 de noviembre de 1582, fs. 159v- 
161.



ganados y pesquerías y sementeras de algodón y de todo lo demás que en la dicha provincia 
haya de qué se deba diezmo y de cuyo es y lo que podrán valer del diezmo de ello y si se 
debe algo de los años de atrás.
Ytem que se le da facultad y poder cumplido para poder nombrar cobradores de todos los 
diezmos de este arzobispado y removerlos cada y cuando que bien visto le fuere dando de 
ello noticia a los dichos señores deán y cabildo de los que hubiere de remover con tal que a 
los tales cobradores en la facultad que les diere para cobrar los dichos diezmos les señale 
las partes y términos de donde han de cobrar y la parte o salario que por ello han de llevar 
haciéndolos obligar y que se obliguen a que recogerán y cobrarán todo lo que hubiera de 
diezmos de aquel género o géneros de diezmos que se les encomendare en todo aquel 
territorio y partes que les fueren señalado sin dejar de cobrar cosa alguna de todo ello, salvo 
cuando los deudores no se lo quisieren pagar, que en tal caso con dar parte de ello a los 
dichos señores deán y cabildo hayan cumplido, so pena de que lo que dejaren de cobrar se 
cobrará de ellos y de sus bienes o se enviará a su costa persona que lo cobre dentro del 
término que por el dicho señor racionero se le señalare o como mejor pareciere a los dichos 
señores deán y cabildo y que para la buena razón de ello se les dé a cada uno de los tales 
cobradores un libro de a cuarto de pliego como los que se suelen dar, numeradas las hojas y 
rubricado del dicho señor racionero Muñoz con cargo que el tal cobrador asiente en él todo 
lo que cobrare y qué tanto es bueno y que tanto de ello no tal y si fuere trigo, maíz o 
cebada, qué tanto es de lo bueno y qué tanto de lo mojado o podrido o comido de gorgojo o 
helado, que todo se firme de las personas, de quién lo cobrare o de otros con testigos si los 
hubiere si ellos no supieren firmar cada vez que alguna cosa recibieren y con día, mes y año 
y jurando si lo quisieren jurar y con declaración si acaban de pagar con aquello que 
entregan lo que deben de aquel año o de aquel género o especie que entregan o si les queda 
más o si entra en ello parte o todo de alguno de los años de atrás para que por las partidas y 
razón de los tales libros sean obligados a dar sus cuentas con pago cada y cuando que se les 
pidiere dentro de veinte días después que para ello fueren llamados o enviados a llamar, en 
que ha de ser creído por sólo su juramento el que los llamare o fuere a llamar por parte de 
los dichos señores deán y cabildo so pena que no viniendo se pueda enviar por ellos con 
cartas o otros recaudos de justicia y la persona que fuere vaya a su costa con dos pesos y 
medio de salario por cada día de los que en ello se detuviere y lo a de pagar juntamente con 
todo lo que costaren las cartas de justicia y los demás recaudos que para ello se hubieren de 
sacar y las demás costas que para ello se hicieren; y de esta manera y no de otra se den los 
poderes a los dichos cobradores so pena de quedar en dicho señor racionero Muñoz 
obligado y que desde luego se obligue al cumplimiento y paga de todo ello y que den 
fiadores los dichos cobradores que se obliguen con ellos juntamente e insolidum cada uno 
por sí y por el todo, renunciando su propio domicilio y jurisdicción y sometiéndose a todas 
las justicias de su majestad y especialmente a los de esta ciudad de México y a la de los 
señores alcaldes de corte que en ella residen y que cumplan con los tales fiadores siendo 
abonados y tenidos por tales.
Ytem ha de tener un libro de por sí donde asiente por su orden todo lo tocante a la 
descripción del arzobispado con declaración de dónde caen y en términos de que pueblo 
todas las estancias y cementeras que hubiere en los términos del tal pueblo y sus sujetos y 
qué es lo que se siembra en cada una de ellas, si es trigo, o maíz o otras semillas y qué 
ganados se crían en ellas así mayores como menores y la cantidad de lo que pudiere 
averiguar que se suele diezmar en los años de atrás y en alguno de ellos y lo de este dicho 
año de su administración, distinto lo uno de lo otro y todo por tal orden y también



declarado que después a su tiempo se pueda poner todo por buen orden en la contaduría de 
esta santa iglesia en un libro de pliegos ordenados, a lo cual él se ha de hallar para lo poner 
y declarar juntamente con el contador que lo hubiere de ser.
Ytem que cada y cuando que sea necesario escriba dando aviso, a lo menos de quince en 
quince días, o de veinte en veinte días, a los dichos señores deán y cabildo de lo que fuere 
administrando para que por sus cartas se haga cargo al mayordomo de lo que convenga que 
se haga y se le mande lo en ello haya y deba hacer y asimismo lo que hubiere enviar en 
dineros de lo que hubieren vendido de los dichos diezmos y para que haya razón y cuenta 
con todo ello y a él se le avise de lo que convenga cuando se ofreciere de que deba ser 
avisado o a él de le ofreciere de que lo quiera ser.
Ytem que en cuanto a lo que toca a la Teutalpa Temazcaltepec y Zultepec lo que 
encomendare a los beneficiados que en estas partes residieren cumpla con que ellos solos se 
obliguen en la forma que está dicha sin que den fiadores si buenamente no los quisieren 
dar.
Ytem ha de llevar cartas generales de las que se suelen dar contra las personas que no han 
pagado hasta ahora enteramente sus diezmos y deben alguna cosa de ellos o que no los 
hayan pagado como son obligados y por derecho está determinado haciendo fraude o 
represa en algo de ello.
Ytem que el dicho señor racionero ha de ser obligado a hacer todo lo susodicho en el 
tiempo y como por los capítulos y condiciones de suso antes de éste referido y se declara y 
para ello se le da y señala por su trabajo y solicitud que gane la gruesa de su prebenda como 
ausente y así se ponga en el cuadrante todo lo que de este dicho tiempo o de su año lo 
estuviere y sea necesario estarlo y además de ello se le den ochocientos pesos de oro común 
por todo este dicho año de la gruesa de todos los diezmos pagados por sus tercios.
Todo lo cual se mandó asentar y se asentó en el libro de este ilustre cabildo y lo firmaron el 
señor presidente y el dicho señor racionero Muñoz.

Ante mí racionero Sola 
Secretario



Esta es la instrucción que se obligó a guardar Miguel de los Reyes, administrador de los 
diezmos generales de este arzobispado, de la cual se hace mención y se manda que se 
guarde qué se le dio para usar de esta dicha administración y lo que en ella se contiene es lo 
siguiente.
Primeramente que todo lo que se hubiere de traer en especie de los diezmos sea dando 
cuenta primero a los señores deán y cabildo de lo que estuviere más de siete leguas de esta 
ciudad y lo mismo de lo que se hubiere de vender así en esta ciudad como fuera. Y también 
de todo lo que se hubiere de repartir en especie o dineros para que se manden hacer los 
repartimientos que para ello sean necesarios y sea todo lo susodicho a cargo del dicho 
administrador, y el avisar a sus tiempos de todo lo que hubiere entregado al mayordomo en 
dineros o en especie so pena que el daño o menoscabo que por no lo hacer y cumplir así se 
recrecieren a su cuenta y él sea obligado a pagarlos y se le pueda pedir por su persona y 
bienes.
Ytem a de ser obligado a entregar ante los señores hacedores de los dichos diezmos dentro 
de veinte días las escrituras de obligación de lo que hubiere vendido de los dichos diezmos 
para que los dichos señores hacedores hagan luego cargo de ellos al mayordomo para que 
las cobre como está obligado so pena que si por no entregar las dichas escrituras dentro de 
los dichos veinte días corrieren algún riesgo o no se cobraren los pesos de oro en ellas 
contenidos sea a su cuenta y sea obligado a los pagar por su persona y bienes y dentro de 
los dichos veinte días sea obligado a entregar ante los dichos señores hacedores los pesos 
de oro de lo que hubiere vendido de contado so pena de veinte pesos.
Ytem ha de tener un libro donde tenga cuenta y razón de todo lo que trajere en especie y se 
entregare al mayordomo con día, mes y año y firmado de su nombre y del dicho 
mayordomo con relación de quién fue el que lo trajo y de dónde y qué cantidad y qué tanto 
de lo bueno y qué tanta cantidad de lo no tal.
Ytem asimismo ha de procurar de tener cédulas o cartas de pago de todo los diezmeros por 
donde se declare la cantidad de sus diezmos de cualquier cosa que sean firmadas de sus 
nombres con día, mes y año, obligando a los recogedores por las escrituras de obligación 
que hubieren para la buena administración que fuera a su cargo y sean obligados a le tener 
la razón y declaración de ello con cargo de que se harán a su costa las dichas declaraciones, 
y con esta declaración y obligándose a ello se han de señalar y enviar los cobradores de 
todos los dichos diezmos, o cualquiera parte de ellos llevando cada uno su libro donde 
ponga la razón de lo que cobrare y lo firmen los que lo pagaren u otro por ellos con testigos 
si pudiere ser para que a su tiempo se pueda mejor averiguar la verdad cotejando unos 
libros con otros.
Ytem asimismo a de ser a su cargo el procurar las personas que sean necesarias para ir a 
cobrar y recoger los dichos diezmos en concertarse con ellos en el salario que hubieren de 
haber, los cuales han de dar fianzas legas, llanas y abonadas de que harán bien y fielmente 
su oficio salvo si a los dichos señores deán y cabildo les pareciere que se les puede dar la 
dicha cobranza sin fianzas y los dichos fiadores se han de obligar de mancomún juntamente 
con ellos a que vendrán a dar cuenta al tiempo que les fuere puesto y pagarán lo que



pareciere deber y no lo haciendo así se pueda enviar persona a su costa con dos pesos y 
medio de salario cada día.
Ytem ha de ser asimismo a su cargo el procurar quién traiga los dichos diezmos que se 
hubieren de traer en especie a esta ciudad y concertar los salarios que se debieren de dar, lo 
cual ha de pagar el mayordomo por sus cédulas del dicho administrador y cartas de pago de 
lo que trajeren salvo cuando pareciere que convendrá que enviar las tales cosas y diezmos 
haga el tal concierto con el arriero o personas que él enviare para que lo traiga a esta 
ciudad.
Ytem ha de poner por condición a los cobradores de los dichos diezmos que cuando 
trajeren o enviaren algún trigo o maíz helado, mojado o que sea tremesino o que tenga 
algún otro daño que venga aparte y no mesclado con lo bueno y de ello dé aviso al dicho 
administrador o al mayordomo para que se ponga aparte y no dañen lo demás para que de 
ello se haga repartimiento de por sí luego y que haya tanta cantidad que se pueda repartir. 
Ytem y por evitar que ninguno de los señores prebendados se pueda quejar del dicho 
administrador si da uno mejor trigo que otro, es condición que no puedan particularmente 
dar a ninguno de los dichos señores prebendados ningún trigo ni maíz sin que para ello 
preceda repartimiento de tantas fanegas de maíz o trigo o cebada o otras cualesquier cosas 
de las que están en tal o tal pieza o aposento so pena de diez pesos de oro común por cada 
vez que lo contrario hiciere y sea esta dicha pena para la fábrica de esta santa iglesia de tal 
manera que no se pueda remitir.
Ytem que todo el trigo y maíz que se hubiere de traer a esta ciudad en la forma a que de 
suso está referido se traiga en casa del dicho mayordomo donde ha de haber aposentos con 
cimientos y bastantes para donde estén las dichas semillas de trigo, maíz y cebada, apartado 
lo que no fuere tal de lo demás para que de lo uno y de lo otro se haga el repartimiento en 
habiendo cantidad o cuando pareciere a los dichos señores deán y cabildo y ha de ser a 
cargo del dicho administrador dar aviso de la cantidad que hubiere para que se reparta 
cuando haya cantidad para se hacer repartimiento y se desembaracen los aposentos donde 
estuviere para que se pueda poner en ellos lo demás que se fuere trayendo so pena que si así 
no se hiciere el administrador sea multado en la pena que pareciere a los dichos señores 
deán y cabildo.
Ytem que todo lo que se trajere sean obligados a los recibir juntamente el mayordomo y 
administrador y no lo pueda recibir el uno sin el otro y en los aposentos donde se pudiere y 
estuviere haya dos llaves y tenga la una el mayordomo y la otra el administrador el cual sea 
obligado a asistir y estar en casa del mayordomo donde estuvieren las dichas semillas dos 
horas cada día por la mañana de ocho a diez o desde nueve a once y otras dos horas a la 
tarde de dos a cuatro o desde tres a cinco porque no se tengan los que trajeren las dichas 
semillas y si acaeciere estar enfermo el dicho administrador o haber salido de esta ciudad 
con parecer de los dichos señores deán y cabildos sean obligados a enviar la llave a los 
dichos señores para que por su parte se nombre persona que esté y asista en su lugar.
Ytem que todo lo que se hubiere de entregar de las dichas semillas se entregue conforme al 
repartimiento que de ella se hubiere hecho por los dichos mayordomo y administrador 
juntamente y no de otra manera dando a cada uno lo que le pareciere por el dicho 
repartimiento sin que haya excepción de personas y sobre ello se les encarga la 
consciencias de tal manera que sean obligados a restituir todo aquello en que cualquiera de 
las partes hubiere sido agraviado.
Ytem ha de dar el dicho Miguel de los Reyes fiadores llanos y abonados a contento de los 
dichos deán y cabildo que se obliguen juntamente con él y cada uno de por sí a que él dará



buena cuenta con pago de la dicha su administración y de todo lo que hubiere administrado 
y entrado en su poder y donde no que ellos y cada unos de ellos lo cumplirán y pagarán por 
él.
Ytem han de tener el dicho mayordomo y administrador un libro cada uno de ellos donde se 
asiente todo lo que trajeren los cogedores y cada uno de ellos con día, mes y año y de la 
calidad que es para que cuando sea necesario por las partidas de los dichos libros se tome 
razón de lo que convenga y de la claridad de ello han de ser obligados los dichos 
mayordomo y administrador a hacer sacar lo que se hubiere repartido de las dichas semillas 
dentro de los días y so las penas que está ordenado en un auto que se hizo en cabildo a siete 
de febrero de mil quinientos y ochenta y cuatro años como parecerá en el margen de él y so 
las penas que se contienen en otro auto hecho en quince de junio de este presente año de 
ochenta y cuatro y de cómo se obligan los dichos mayordomo y administrador a cumplir, lo 
firmaron aquí de sus nombres.

Miguel de los Reyes

Pasó ante mí el racionero Sola 
Secretario



Condiciones
Primera que ante todas cosas afiance si no lo hubiere hecho y si lo hubiere hecho a contento 
del cabildo, ratifique las dichas fianzas.
Que el administrador no pueda comprar ningún trigo, maíz, ni otra semilla durante el dicho 
oficio en todo el arzobispado de ninguna persona ni de ningún capitular de ella ni pueda 
comprar ninguna prebenda ni lo tocante a la fábrica, hospital, novenos cuarta ni de ningún 
colector y lo mismo se prohíbe a los colectores y con este cargo se le ha de dar el poder.
Que el administrador sea obligado un día en cada mes dar cuenta al cabildo de lo que 
hubiere vendido al contado o fiado y que para esta cuenta tenga el contador en la contaduría 
un libro donde asiente con día, mes y año todas las escrituras y partidas y las que fueren al 
fiado sean con fianza y obligados a esta corte y con salarios.
Que este año de noventa y ocho lo ha de administrar el de noventa y nueve y para el año de
ciento p o r_____a de pagar enteramente todo lo procedido de él sin faltar cosa ninguna o
dar diligenciadas las escrituras que no estuvieren cobradas y si por algunas razones no 
conviniere diligenciarlas ni cobrarlas por rigor lo traiga y presente al cabildo dos meses 
antes para que allí se determine lo que conviene hacerse.
5 Que las escrituras y ventas que hiciere de Tulancingo, Tenancingo, Amilpas, Cuernavaca 
y el Valle que se aperciba para el remate en el almoneda como para tal día el administrador 
irá a poner los diezmos de los dichos lugares y los que se remataren se han de obligar en 
quien quedare con fianzas y con sumisión a esta corte y con salario.
6 Que haga obligar a los colectores con escritura y fianza que harán el dicho recogimiento 
sin dejar cosa ninguna por cobrar ni rezago conforme a la memoria y haciendas contenidas 
en su poder y que tendrá libro donde vaya asentando lo que fuere cobrando de las tales 
personas con día, mes y año, partidas claras y firmadas del dicho labrador que lo pagó y 
que vendrá a dar la dicha cuenta de lo que así hubiere cobrado o dejado de cobrar habiendo 
hecho diligencias para fin del mes de agosto del año de noventa y nueve a la contaduría y 
por lo que hubiere dejado de cobrar o de diligenciar pueda salir una persona o más 
nombrada por el administrador a tomar las manifestaciones y cobrar lo que así se restare 
debiendo con dos pesos cada día de salario acosta de tal colector los días que se ocuparen 
en tomar las dichas manifestaciones y cobrar los dichos rezagos y de esta manera los ha de 
hacer obligar el dicho administrador y el libro y partidas que así trajere han de venir 
firmadas cada una del que se hubiere pagado y el libro en que han de venir asentadas ha de 
venir el principio y final de él rubricado del dicho administrador y asimismo ha de cobrar y 
dar cuenta de los pegujares? o haciendas nuevas que hubiere fuera de lo que estuviere 
asentado en su poder pertenecientes a su cordillera.
7 Que el administrador tenga obligación de repartir la semilla que se fuere recogiendo 
desde el mes de marzo de noventa y nueve hasta fin del mes de agosto y pasado el mes de 
agosto si no estuvieren recogidas del todo punto tenga obligación de un mes antes dar 
noticia de ello al cabildo para que se vea lo que se ha de hacer para que lo que después del 
dicho tiempo se cobrare si hubiere sido por negligencia suya o de los colectores lo paguen



al precio más subido que hubiere valido y esté al arbitrio del cabildo que se reparta en 
especie o lo pague en dineros.
8 Que le dicho administrador no venda de las semillas que entraren en su poder al fiado ni 
de contado pasado de cincuenta pesos sin fianza ni dar cuenta de ello al cabildo o hacedores 
y de las que vendiere de cincuenta pesos a censo se le encarga la conciencia para lo que 
toca a la seguridad.
A de ser a cargo del administrador buscar los colectores que hubieren de hacer el dicho 
oficio señalándoles salarios, partidos y fletes los cuales como está dicho han de afianzar si 
no pareciere al cabildo que no hay necesidad y que basta la propia persona sin fiador 
obligándose.
Iten es condición que no pueda dar ningún trigo ni otra semilla a ningún prebendado sin que 
para ello proceda repartimiento para que cada uno lo lleve conforme a lo que se repartiere y 
se lo diere antes del tal repartimiento sea con declaración de que si es trigo bueno o malo. 
Iten que todo el trigo o maíz que hubiere de entrar en esta ciudad en la forma referida se 
traiga a la casa del administrador donde ha de haber aposentos bastantes para donde estén 
las dichas semillas cada género de por sí para que lo que no fuere tal esté aparte y para que 
de lo uno y de lo otro se haga repartimiento en habiendo cantidad cuando pareciere al dicho 
cabildo o administrador a cuyo cargo ha de estar dar aviso de la cantidad que hubiere para 
que se reparta y se desembaracen los dichos aposentos donde estuviere para poder poner en 
ellos lo demás que se fuere tasando so pena que sea multado a elección del cabildo.
12 A de estar obligado el dicho cabildo o personas interesadas a sacar lo que así les 
perteneciere hecho el repartimiento de las dichas semillas hasta fin del mes de septiembre y 
cuando los dichos interesados no las sacaren de noticia al cabildo para que mande lo que 
convenga y lo remedie.
Que el dicho administrador no venda de las semillas que entraren a su poder al fiado ni de 
contado como está dicho en la octava condición y que el mayordomo ha de estar obligado a 
dar cobradas o diligenciadas las escrituras de los arrendamientos, de las almonedas que se 
hicieren en esta ciudad y cobradas las ha de repartir dentro de cuatro meses del 
cumplimiento del plazo so pena de pagarlos por entero de su bolsa salvo si el cabildo por 
mejor administración no ordenare suspender alguna de las dichas escrituras.

Alonso de la Mota El canónigo Antonio Pasó ante mí Luis de
y Escobar de Salazar Toro, Secretario



Apéndice 4
Instrucción de lo que ha de hacer el señor doctor don Alonso Larios de Bonilla 

chantre de la catedral de México con el poder de esta santa iglesia al valle de San Juan
y término de Querétaro y Súchil.1193

Lo primero por virtud del poder tomar cuenta a los que han tenido poder de esta santa 
iglesia que son a los albaceas o herederos del padre Cipriano, difunto, al beneficiado 
Miguel Izquierdo, al padre Bartolomé Rodríguez, a Alonso Pérez de Bocanegra y ver si 
conforman al asiento que con ellos se hizo, si han cumplido.
Yten ha de llevar consigo la ejecutoria de la Real Audiencia que se sacó en el pleito de 
Querétaro donde están nombradas todas las haciendas, estancias del término de Querétaro 
de que se tomó posesión para que paguen diezmo a este arzobispado de ganado mayor y 
menor y de lo demás que en las dichas haciendas se siembra y coge y saber si alguna de las 
dichas estancias se ha substraído de pagar el dicho diezmo y que para adelante reconozcan 
que la paga que están obligados a hacer del dicho diezmo ha de ser a esta dicha santa 
iglesia.
Yten ha de llevar un libro o cuaderno donde se asienten todas las estancias y las personas 
que las poseen y qué cantidad de cada cosa crían y cogen de que son obligados a pagar 
diezmo y juntamente asentar en el dicho libro las haciendas que hay en el término de 
Querétaro de trigo y maíz y de las demás semillas y huertas y qué cantidad se suele coger 
un año con otro asentándose cada partida de cada hacienda aparte con el nombre de la 

persona que lo posee para que en esta iglesia haya la claridad que convenga.
Yten ha de hacer diligencias y saber muy en particular lo que toca al ganado menor, qué 
tanto tiempo del año anda repastando en el obispado de Michoacán y qué cantidad es de 
ganado la que allá se trasquila por cuanto han sacado provisión real para que en el dicho 
obispado de Michoacán se pague la mitad del diezmo de la lana y borregaje y si para esta 

averiguación conviene hacer alguna diligencia ante la justicia de Querétaro se hará.
Yten de todo lo que cobrare del ganado mayor se ha de entender que si aventajare y 
sobrepujare más del arrendamiento en que lo ha tenido los años pasados Alonso Pérez de 
Bocanegra que de aquello que sobrepujare y acreciere más del dicho arrendamiento a de 
llevar la décima parte de ello libre y sin costas y esta se ha de entender de lo que vendiere al 
contado o fiado según como se hiciere la diligencia de la misma suerte ha de llevar la parte 
que le cupiere y en el dicho cuaderno ha de asentar todas las manifestaciones que se 
hicieren del ganado mayor como arriba está referido para que haya claridad de cada cosa. 
Yten que de las otras cosas que cobrare de maíz, trigo, lana, quesos, ganado menor, fruta, 
uvas, nueces, pollos, gallinas, de cualquier cosas de estas o de otras que pareciere deberse 
diezmo ha de llevar cinco por ciento en el contado o fiado que hiciere en cada cosa su parte. 
Yten que los naturales pueda cobrar de todas las cosas que cogen y crían que son de 

Castilla frutas, uvas, nueces y ganado menor y de esto ha de llevar a cinco por ciento y 
asentar en el mismo cuaderno todas las haciendas de los naturales y qué cantidad coge en 
cada una de ellas.



Yten de todos los rezagos que han dejado de cobrar los que han tenido poder los años 
pasados se ha de entender lo que cobrare de esto a de llevar la décima parte de ello.
Yten las escrituras que hiciere de ganado mayor, de trigo o maíz o otra cualquier cosa que 
sea se han de obligar ante escribano real y a la jurisdicción de esta Real Audiencia y justicia 
ordinaria y al fuero de ella con pena que han cumplido el plazo si no pagaren puedan ir a 
cobrar de ellos con dos pesos de salario y esta es la instrucción que se manda dar al doctor 
don Alonso Larios de Bonilla y fírmela de mi nombre y el dicho señor chantre y presidente 
de la cual dicha instrucción llevó el dicho señor chantre un traslado firmado del presidente 
chantre y de mí el dicho secretario.

M. don Juan de Don Alonso Larios Ante mí el
Cervantes de Bonilla racionero Peñas secretario



Fecha
de

funda
ción

Número 
de misas

Fondo 
de la 
renta

María
Quijada

1538c Capellanía de 
4 misas por 
semana y 
aniversario.

En 1578 se 
rezaban 116 
misas al año 
más el 
aniversario.

50 pesos 
de réditos

En 1578 
rentaba 
167 pesos 
y 9 granos 
de tepuz- 
que.

Casas 1578: 116 pesos, 7 
tomines y 9 granos 
eran para el 
capellán; 33 pesos, 
3 tomines y 4 
granos para pagar 
el aniversario 
dicho por el 
cabildo; y 16 
pesos, 5 tomines y 
8 granos para 
fábrica (cera y 
ornamentos).

Cura Gonzalo Mejía, sochantre 
(1538c).
Alonso de Arévalo (1538c)
Cura “que vino de Pánuco” (1539) 
Padre Juan Martínez (?)
Bernardo López (1545)

Francisco de Palomares (1545) 
Padre Hernando Pacheco (1561) 
Racionero Pedro de Peñas (1565)

(¿Francisco
de?)
Villegas

1539
circa

Capellanía

1578: 36 pesos, 3 
tomines y 3 granos 
eran para el 
capellán; 3 pesos, 2 
tomines y 6 granos 
para la fábrica; y 
26 pesos, 3 
tomines y 9 granos 
para el cabildo por 
el aniversario.

Cura Gonzalo Mejía, sochantre 
(1539)
Alonso de Arévalo (1539) 
(Nombrado racionero en 1541)

Canónigo 
Miguel de 

Palomares

1542 Capellanía: 16 
al año

En 1578 se 
decían 37 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
su renta 
era de 66 
pesos, 1 
tomín y 6 
granos de 
oro común

3 casas 
ubica
das en la 
calle 
que va 
del
monaste 
rio de 
Jesús 
María al 
de la 
compañí 
a.

Padre Moscoso (1542)
Racionero Alonso de Arévalo (1543) 
Bartolomé Sánchez (1548)
Canónigo Gonzalo Hernández 

(1562)
Canónigo Alonso López de 
Cárdenas (1575)
Canónigo Diego de Fuentes (1579) 
Canónigo Diego López de Agurto 
(1585)
Medio racionero Lorenzo de Sola 
(1587)
Racionero Antonio de Illana (1591) 

Racionero Sebastián Pérez de Ribera 
(1602)__________________________

Juan
Jiménez

1554c Capellanía de 
5 misas por 
semana y 
aniversario de 
misa y vigilia 
el día de san 
Juan: 1 de 
julio

En 1578 se 
decían 107 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
rentaba 
167 pesos 
y 11 
tomines 
de oro 
común.

1500 
pesos de 
minas 
para 
ponerlos

1554: 100 pesos 
para el capellán, 40 
para el cabildo por 
el aniversario y 10 
para la fábrica.

1578: 106 pesos, 1 
tomín y 6 granos 
eran para el 
capellán; 11 pesos, 
6 tomines y 6 
granos para la 
fábrica y 47 pesos 
y 1 tomín para el 
cabildo por el 
aniversario.

Alonso de Vargas (1554)
Canónigo Pedro de Nava (1561) 
Racionero Manuel de Nava (1570c) 
Medio racionero Serván Ribero 
(1580)

Bachiller 
Juan Ortega

1554c Capellanía En 1578 
rentaba 
602 pesos, 
2 tomines 
y 8 granos

Casas 1578: 145 pesos, 3 
tomines y 6 granos 
son para el 
capellán.

Dr. Alonso Bravo de Lagunas 
(1554)
Canónigo Juan Bravo (1556) 
Juan Zurnero, arcediano (1565). 
Francisco García, capellán72l



gracias al 
aumento de 
las rentas, se 
decían, 
además de las 
146 misas que 
dejó
instituidas, 
otras 507 
misas, lo que 
sumaban 653.

de oro 
común.

visitador Valderrama (1565). 
Bachiller Juan de Salamanca (1575) 
Cantor Bachiller Juan Hernández 
(1575)
Bartolomé Franco (1575)
Arcediano Juan Zurnero (1577c) 
Jerónimo de Castillo, clérigo, vecino 
de la ciudad (1580)
Racionero Juan Hernández (1583) 
Clérigo Bartolomé Franco (1585) 
Tomás Pérez, músico (1596)

Saucedo, 
marido de 
Isabel de 
Saucedo

1554c Capellanía: 4 
por semana

Diego López de Agurto (1554) 
(Nombrado racionero en 1563)

Juan de 
Cabra

1557 Capellanía 1000
pesos

Doctor Juan Zurnero, arcediano 
(1562)
Padre Pedro López de Ribera, 
capellán de coro (1565).
Juan de Cervantes (1565)
Tesorero Francisco Rodríguez 

Santos
Canónigo Alonso López Cárdenas 
(1574)
Juan de Aberruza 
(1574)

Ruy Díaz 
de Aldana

1557c Capellanía

En 1578 se 
decían 93 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
rentaba 
132 pesos 
y 3
tomines 
de oro 
común

Casas 1578: 92 pesos, 5 
tomines y 6 granos 
de oro común eran 
para el capellán; 13 
pesos, 1 tomín y 10 
granos para la 
fábrica; y 26 pesos, 
3 tomines y 8 
granos para el 
cabildo por el 
aniversario.

Tesorero Pedro Garcés de Portillo 
(1557)
Canónigo licenciado Diego 
Rodríguez de Castañeda (1589) 
Medio racionero Antonio Ortiz de 
Zúñiga (1594)

Argote 1561c Capellanía Juan Velasco (1561)
Chantre Rodrigo García de Barbosa 
(1563)
Canónigo Gaspar de Mendiola 
(1573)

Rodrigo
Gómez

1561c Capellanía: 4 
por semana

En 1578 se 
decían 101 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
rentaba 
144 pesos 
y 9 granos 
de oro 
común

1578: 100 pesos y 
7 tomines eran para 
el capellán; 14 
pesos, 3 tomines y 
3 granos de 
tepuzque eran para 
la fábrica y 28 
pesos, 6 tomines y 
6 granos para el 
cabildo por el 
aniversario.

F abián Jiménez (1561) 
Bartolomé Franco, músico 
contrabajo (1570) (Nombrado 
racionero en 1589)

Jerónimo
Frago

1561c Capellanía

En 1578 se 
decían 42 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
rentaba 59 
pesos y 6 
granos de 
oro común

1578: 41 pesos, 2 
tomines y 9 granos 
eran para el 
capellán; 5 pesos, 7 
tomines para la 
fábrica y 5 pesos, 6 
granos para el 
cabildo por el 
aniversario.

Racionero Gonzalo Hernández 
(1561)
Canónigo Pedro de Nava (1578) 
Racionero Pedro de Peñas (1586)



Tesorero
Rafael
de
Cervantes

1561 Capellanía;

En 1578 se 
decían 107 
misas al año

En 1578 
rentaba 
118 pesos, 
1 tomín y 
6 granos 
de oro 
común.

1578: 106 pesos, 1 
tomín y 6 granos; y 
12 pesos de oro 
común para la 
fábrica.

Doctor Juan Zurnero, arcediano 
(1561)
Maestrescuela Sancho Sánchez de 
Muñón (1561)
Juan de Cervantes (?)
Tesorero Francisco Rodríguez 
Santos (?)
Canónigo Alonso López de 
Cárdenas (1574)

Benito de 
Nero

1561c Capellanía: 1 
por semana

En 1578 se 
decían 60 
misas al año

1561: 30 
pesos de 
minas

En 1578 
rentaba 66 
pesos, 1 
tomín y 6 
granos de 
oro
común.

1578: 59 pesos, 4 
tomines y 6 granos 
eran para el 
capellán y 6 pesos 
5 tomines para la 
fábrica.

Padre Gonzalo Martel (1561) 
Canónigo Rodrigo de Ávila (1562) 

Racionero Alonso de Écija (1576)

Luisa 
López 
mujer que 
fue de 
Diego Pérez 
de Frías.

1564 Capellanía

Francisco 
de Olivera, 
clérigo

1565 Aniversario el 
día de san 
Andrés y 5 
misas.

40 pesos 
de minas

Ana
Morales

1568c Capellanía 25 pesos 
de minas

Catalina
Hernández

1568c Capellanía y 
aniversario

En 1578 
rentaba 
134 pesos 
de tepuz- 
que

1578: 26 pesos de 
tepuzque y 6 
tomines eran para 
el cabildo por el 
aniversario; 3 
pesos 3 tomines 
para la fábrica y 94 
pesos de oro 
común para el 
capellán.

Racionero Juan Hernández 
Pedro Martín, Cantor contralto 
(1577)

Francisco 
de Hoyos

1568c Capellanía

En 1578 se 
decían 116 
misas al año 
más el 
aniversario.

En 1578 
rentaba 
165 pesos, 
3 tomines 
y 6 granos 
de oro 
común.

1578: 115 pesos, 6 
tomines y 6 granos 
eran para el 
capellán; 16 pesos, 
4 tomines y 4 
granos para la 
fábrica y 33 pesos 
y 8 granos para el 
aniversario.

Canónigo Juan Cabello (1570) 
Racionero Rodrigo Muñoz (1583) 
Pedro de Ledesma (1588)

Diego
Hernández

1568c Capellanía 120 pesos 
de oro 
común 
de réditos

Dos
pares de 
casas

1578 mantenía la 
misma renta; de 
ella 12 pesos eran 
para la fábrica.

Cura de la catedral Licenciado 
Francisco de los Ríos (1569c) 
(Nombrado medio racionero en 
1578)
Racionero Juan Hernández 
(1600)

Padre 
Diego de 
Trejo

1568c Capellanía En 1578 
rentaba 
143 pesos 
de oro

1578: 109 pesos 
para el capellán y 
14 para la fábrica.

Juan de Aberruza (1570c) 
Jerónimo de Castillo (1580) 
clérigo vecino de la ciudad



común
Juan de 
Cabeza

1570c Capellanía

En 1578 se 
decían 68 
misas al año

En 1578 
rentaba 71 
pesos, 1 
tomín y 2 
granos de 
oro común

1578: 67 pesos, 4 
tomines y 6 granos 
son para el 
capellán; y 3 pesos, 
4 tomines y 6 
granos para la 
fábrica.

Racionero Aberruza (1570c)

Alguacil 
mayor 
García de 
Vega

1555 Capellanía, 
Aniversario y 
obra pía para 
casar 
huérfanas.

En 1578 
la capella
nía
rentaba 
200 pesos

Casas 30 pesos por un 
aniversario.

1578: 20 pesos 
eran para la fábrica 
y el resto para el 
capellán

Canónigo Alvaro de Vega (1575)

Juana de 
Torres

1576c Capellanía Esteban del Portillo, 1576

Doctor
Bartolomé
de
Melgarejo

1576c Aniversario: 
la vigilia el 
día de san 
Lorenzo, 10 
de agosto, y la 
misa al día 
siguiente.

35 pesos 
de réditos

Casas

Gonzalo
Gómez

1576c Capellanía

Padre Pedro 
Bautista

1580c Capellanía Clérigo presbítero, Martín de 
Agustín (1580)

Canónigo
Juan
Cabello

1582 Capellanía Racionero Rodrigo Muñoz (1582)

Alonso
Montaño

1585c Obra pía para 
casar una 
huérfana

Francisco
González

1589 Capellanía 
con 12 misas

2 pares 
de casas 
y una 
heredad 
en
Guada
lupe

Racionero Pedro Osorio (1589)

Hernán
Páez

1589 Aniversario: 2 
misas
cantadas, una 
el 10 de 
marzo, otra en 
infraoctava de 
todos santos

25 pesos 
de réditos

Casas

Pedro 
Sánchez 
de la 

Fuente, 
escribano, 
y su mujer, 
Francisca 
de Mendoza

1589 Aniversario 
(día 1 de junio 
y salves) y 
obra pía para 
casar huérfana

1100 
pesos 
para 
poner a 
censo

800 para el 
aniversario y 300 
para casar huérfana

Racionero Antonio de Illana (1589) 
Racionero Bartolomé Franco (1601)

Pedro de 
Reyna

1589 Obra pía

Padre 
Francisco 
de Olivera

1589 Capellanía y 
aniversario

Jerónimo de Hozpedal

Alvaro 1590 Capellanía



Rodríguez
Pedro
Rodríguez

1594 Obra pía que 
el cabildo se 
prefiera. Se 
destina a 
música.

390 
pesos 
para 
poner a 
censo

Canónigo 
Francisco 
de Paz

1595 Aniversario 
por el 
arzobispo 
Moya y por su 
propia alma y 
la de sus 
familiares.

125 pesos 
(c)

Canónigo
Diego
Rodríguez
de
Castañeda

1594 Capellanía 1400 
pesos en 
réditos

María
Rodríguez,
viuda

1596 Aniversario y 
capellanía

Francisco 
Sánchez 
García, 
obispo 
de Jalisco

1596 Capellanía 2 mil
pesos 
para 
ponerse 
a censo

Beatriz 
Gómez, 
viuda de 
Juan
Guerrero.

1597 Capellanía 
con 12 misas 
y aniversario 
de misa y 
vigilia el 4 y 5 
de noviembre

50 pesos 
de tepuz- 
que

6 pesos para las 
misas, 40 para el 
aniversario y 4 
para la fábrica

Alonso 
Gómez de 
Cervantes, 
regidor

1597 Aniversario el 
23 de enero 
día de san 
Ildefonso, 
arzobispo de 
Toledo.

35 pesos 500 
pesos 
para 
ponerse 
a censo

30 pesos para el 
aniversario y 5 
para la fábrica

Chantre don 
Alonso 
Larios de 
Bonilla

1598 Aniversario 28 pesos

Bernardino 
de Guzmán

1598 Capellanía Casas en 
la calle 
de la 
Concep
ción con 
valor de 
1300 
pesos

Francisco
Mejía

1598 Aniversario 6 mil 
pesos 
para 
ponerse 
a censo

Prudencio de Armenta, estudiante 
(1598).

Canónigo 
Hernando 
Ortiz de 
Hinojosa

Aniversario

Cofradía Aniversario: 50 pesos



del
Santísimo
Sacramento

misa y vigilia 
por sus 
cofrades 
difuntos en la 
octava de 
Todos los 
Santos

de oro 
común

Cofradía de 
Nuestra 
Señora de 
Santa Ana

Aniversario: 
una misa 
cantada el día 
de Santa Ana

Racionero Pedro Osorio (1601)

Racionero 
Antonio de 
Illana

1601 Aniversario: 
misa y vigilia 
por su ánima 
y la de sus 
familiares el 
día de san 
José

500 
pesos 
para 
ponerse 
a censo

Diego 
López de 
Flandes, 
mercader

1601 Capellanía 3 mil 
pesos 
para 
ponerlos 
a réditos

Canónigo doctor Villanueva Alarcón

Fuente, ACCMM, actas capitulares y capellanías.



A p é n d ic e  6.

Testig os p resen tad o s  en  sus in fo rm a c io n e s  

p o r  q u ienes fu e ro n  d ig n id a d e s  de la  c a te d ra l e n tre  1 5 7 4 -1 6 0 2

N om bre del 
preten dien te

Fecha d e  la 
inform ación

Razón d e  la 
inform ación

Nom bre  
del testigo

D atos del 
testigo

T iem po de  
co n o cer  al 
solicitante

Parecer de  
la

A udiencia

Respuesta a 
su petic ión

Juan Zurnero 1568 Pide se le 

nombre deán 
de la catedral

Sancho 

Sánchez de 
Muñón

Maestrescuela 

de México

Dijeron 

conocerlo 
desde que fue 

nombrado

Se pone en 

duda su 
fidelidad al 

Rey pues lo

No se le 

otorga

Pedro de 
Nava

Canónigo de 
México

arcediano en 
México

asocian con 
la conjura 

del marqués 
del valle

Juan de 
Oliva

Canónigo de 
México

Francisco 
Pérez del 
Castillo

Mayordomo 
de la catedral 

de México

17 años, 
desde que iba 

a México a 
negocios de 

la catedral de 
Michoacán

Pedro
Cuadrado

Contador de 
la catedral de 

México

20 años, 
desde cuando 

venía a 
negocios en 

México 
siendo 

maestrescuela 
de

Michoacán.

Sancho Sánchez 
de Muñón

1583 Solicita se le 
permita 
volver a

Juan
Hernández
Salvador,

Abogado de 
la Real 

Audiencia

Que no se le 
permita 
volver

No se le 
otorga

España Cristóbal
Osorio,

Vecino de la 
ciudad

7 años

Antonio
Freile

Vecino de la 
ciudad

22 años

Pedro Garcés 1560 Solicita una 
prebenda

Hernando
Pacheco

Clérigo, 
capellán de la 

catedral de 
México

Todos dicen 
conocerlo 

hace muchos 
años

Se le haga 
merced

Se le nombra 
racionero en 

1561

Juan Caro 
Sámano

Secretario de 
la Audiencia

Francisco de 
Salazar

Mercader

Alonso Larios de 
Bonilla

1571 Solicita una 
prebenda

Francisco 
Cervantes 
de Salazar,

Canónigo de 
la catedral

Sólo dijeron 
conocerlo a 

él y a sus

Se le haga 
merced

Nombrado 
Maestrescuela 

de Nueva

Juan de 
Cueva

Secretario de 
gobernación 

de la Nueva 
España

padres Galicia en 
1576

Doctor 
Cristóbal de

Maestrescuela 
de Yucatán y 

catedrático 
de instituta 

en la 
universidad 

de México

Rodrigo de Chantre de



Barbosa México

Alonso Larios de 

Bonilla

Presentada 

ante el 
corregidor de 

la Villa de

Solicita una 

prebenda

Francisco
de

Covarrubias,

Vecino de 

México 
estante en 

Madrid

17 años Se le haga 

merced

Madrid el 14 

de marzo de 
1575

Antonio de 
Arriaga

Vecino de 
México 

estante en 

Madrid

18 años

Sancho 
Sánchez de 

Muñón

Maestrescuela 

de México 
estante en la 

corte como 
procurador

Juan de 
Salamanca

1590 Solicita una 
prebenda

Doctor 
Hernando 
Ortiz de 
Hinojosa

Canónigo de 
la catedral y 

catedrático 
de prima de 

teología en la 
Universidad

Conoce a su 
madre hace 
más de 30 

años

Se le haga 
merced

Nombrado 
tesorero de 

México en 
1591

Pedro Ruiz 
de la Mota

Presbítero, 
hermano de 

Alonso de la 
Mota

Melchor de 
la cadena

Canónigo de 
la catedral de 

México

Gabriel de 
Chávez

Vecino de la 
ciudad de 
México

Conoció a 
sus padres 

hace más de 

48 años

Doctor 
Pedro de 
Ortigoza

Presbítero de 
la Compañía 

de Jesús

Doctor 
Pedro de 

Morales

Presbítero de 
la Compañía 

de Jesús

Alonso de la 
Mota y Escobar

1574 Solicita una 
prebenda

Melchor de 
la Cadena

Rector de la 
Universidad y 

maestrescuela 
de Michoacán

Dijeron 
haber 

conocido a 
sus padres

Se le haga 
merced

Nombrado 
tesorero de 

Michoacán en 
1579

Fray 
Bartolomé 

de Ledesma

Prior de 
Santo 

Domingo y 
catedrático 

de prima de 
teología en la 

Universidad 
de México

Maestro 
Hernando 
Ortiz de 
Hinojosa

Presbítero, 
catedrático 

de artes en la 
Universidad 

de México.

Melchor de 

Legazpi

Contador, 

adelantado, 
hijo de 

Miguel de 
Legazpi 

gobernador 
de Filipinas



Alonso de 
Pareja

Racionero de 
la catedral de

Melchor Gómez 
de Soria

1568 Pide una 
canonjía de la 

catedral de 
México

Francisco
Hernández

Negrete

Presbítero, 
capellán del 
hospital de 
bubas de 
México

Todos dicen 
conocerlo 

desde hace 5 
o 6 años que 
llegó a Nueva

Digno de 
una merced

No se le 
otorga

Es nombrado 
canónigo de

Francisco
González

Mercader, 
vecino de la 

ciudad de 
México

España Guadalajara 
hasta 1578

Juan 
Hernández 

de León

Doctor

Sedeño

Doctor Juan 
de

Cervantes

Canónigo de 
la catedral y 
rector de la 

Universidad

Diego
Hernández

(?)

Deán de la 
catedral de 
Michoacán

Bachiller
Becerril

Abogado de 
la Audiencia

Álvaro de 

Vega

Canónigo de 
Tlaxcala

Fuente: Archivo General de Indias



A p é n d ic e  7

Testig os p resen tad o s  en  sus in fo rm a c io n e s  p o r  canón igos q u e  s o lic ita ro n  m erced es e n tre  1 5 7 4 

16 02

N om bre del 
p reten dien te

Fecha de  la 
inform ación

R azón d e  la 
inform ación

N om bre  

d el testigo
D atos del 

testigo
T iem po de  
c o n o cer  al 
solicitante

Parecer de  

la
A udiencia

Respuesta a 
su petic ión

Juan de O liva 1568 Solicita se le 

haga m erced  

de una

Francisco 

de Velasco

reg idor
O

16 años “Le 

tenem os 

p o r buen

N o se le 

otorga, 

perm anece

dignidad. Juan

Z urnero

Arcediano de 

M éxico

10 años eclesiástico 

y e

com o

canónigo

Sancho 

Sánchez de 

M uñón

M aestrescuela tenem os 

p o r hábil 

para ser 

chantre de 

esta santa 

iglesia”
de

Velasco

Caballero de 

la o rden  de 

Santiago

D iego López 

de Agurto
O

1557 Solicita una 

prebenda

Alonso

N úñez

Escribano 28 años “será bien  

empleada

Presentado

com o

A ndrés de 

Tapia

C onquistador D esde que

nació

[la m erced] 

y será

racionero  en

1562

A ntonio

Carvajal

C orreg ido r anim ar a 

o tros hijos

Juan de 

U garte  de 

la C ruz

T esorero  de 

la Casa de 

M oneda

de vecinos 

a que sean 

virtuosos y

D iego de 

Bazán

vecino se den a la 

ciencia de 

las letras 

en esta
Pedro  de 

Aguilar

Procurador 

de causas

Pedro  de 

Salazar

Escribano

público

tie rra  .

D iego López 

de Agurto

1565 Solicita una 

canonjía

C ristóbal

Bravo

R egidor Presentado

com o

Alonso 

G óm ez de 

C ervantes

R egidor, 

estante en la 

corte

canónigo en 

1568

D iego

Velázquez

Canónigo de 

M éxico

Pedro

H ernández

Canónigo de 

M éxico

Sancho

O rtiz

R esidente, 

natural de 

Bilbao

A ntonio de 

Arraita

R esidente,

vizcaíno

Francisco

López

Capellán y

vecino

Pedro Garcés 1560 Solicita una 

p rebenda

H ernando

Pacheco

Clérigo, 

capellán de la 

catedral de

Todos

dicen

conocerlo

Se le haga 

m erced

Se le 

nom bra 

racionero  en



M éxico hace 1561

Juan Caro 

Sámano

Secretario de 

la Audiencia

m uchos

años Se le

Francisco 

de Salazar

M ercader nom bra 

canónigo en 

1563

Alonso López 

de Cárdenas

1574 Se le haga 

m erced  de 

una dignidad

Esteban del 

Portillo

Canónigo de 

M éxico y 

provisor

H om bre  de 

letras, de 

buena vida

N om brado 

canónigo en

1572

D octor

Dam ián

Sedeño

Catedrático 

de la 

U niversidad

y

m erecedor 

de una

Bachiller 

Pedro 

González 

de Prado

Abogado de 

la Audiencia

dignidad de 

tesorero  o 

chantre

Bachiller 

Gaspar 

A ntonio de 

R ivera

Licenciado

G u errero

vecino

D iego 

López de 

A gurto

Canónigo de 

M éxico

Álvaro de 

Vega

1562 Pide 

conm utar su

Francisco

Díaz

Escribano de 

su m ajestad

Se le haga 

m erced

Hasta 1578 

se le hace la

canonjía de 

Tlaxcala po r

Juan de

Velasco

Clérigo

presb ítero

conm utación

una de 

M éxico
Bachiller

Gonzalo

Vázquez

Valdés

Esteban del 

Portillo

M aestrescuela 

de Michoacán

Sancho 

Sánchez de 

M uñón

M aestrescuela 

de M éxico

M aestro

Bustamante

D iego de 

Fuentes

1562 Pide una 

prebenda

Juan de 

Vera
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