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La Academia Mexicana 
de la Historia

Correspondiente de la Real de Madrid

Desde el año de 1871 varios diplomáticos hispano-americanos acre
ditados en Madrid comenzaron a hacer gestiones a fin de que en la pro
pia forma en que habían sido fundadas en sus respectivos países las Aca
demias Correspondientes de la Real Academia Española de la Lengua, 
se crearan otras de igual clase y sobre las mismas bases respecto a la de 
ia Historia.

Por causas que desconocemos, no llegaron a madurar tales gestiones 
y en 1888, después de nuevas diligencias que se pusieron en juego, se 
logró que la Academia aceptara, estudiara y discutiera el proyecto de 
establecer las Academias Correspondientes en dichos países y que hasta 
se redactaran el plan y el reglamento por los que deberían regirse.

Entre otras naciones, México se adhirió con beneplácito a tan lauda
ble pensamiento, mas por desgracia no llegó por entonces a fructificar 
debido a diversos motivos que lo impidieron.

En 1901, siendo Ministro de España en México el Marqués de Prat, 
>e hizo un nuevo intento de establecer la Academia Correspondiente, 
y a su iniciativa se verificaron algunas reuniones preliminares y aún se 
designaron los académicos que deberían formarla, entre otros el Dr. 
D. Nicolás León, a quien se le encomendó el cargo de Secretario, mas 
ignoramos los motivos por los que no llegó a tomar forma la naciente 
institución, que murió sin haber sido reconocidas como correspondientes 
de la Matriz las personas que la integraron.
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Transcurridos los años, hallándose en 1919 en España el R. P. D. 
Mariano Cuevas, de la Compañía de Jesús y miembro correspondiente de 
la Academia, se puso al habla con diversos académicos prominentes 
acerca de la conveniencia de fundar la Academia Mexicana, y conven
cidos éstos por las razones expuestas por el iniciador y las que de an
temano había aducido D. Manuel Romero de Terreros y Vinent, se die
ron los pasos conducentes para la realización de la idea.

En la sesión celebrada en Madrid el 27 de junio de 1919, a pro
puesta de los académicos de número'el Duque de Alba, el Marqués de 
San Juan de Piedras Albas, D. Ramón Méndez Pidal, D. Julio Pujol, 
D. Ricardo Beltrán y Rózpide y D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo, se 
acordó la creación de una Academia Correspondiente con domicilio en 
la ciudad de México, la cual debería erigirse sobre las bases y el regla
mento expedidos en 1888 para las Academias de esta clase.

Conforme al acuerdo de erección, deberían formar la nueva institu
ción los académicos correspondientes mexicanos residentes en la Re
pública y los que incidentalmente se hallaran fuera de ella, a los que' se 
agregarían los que sucesivamente fuesen propuestos por aquellos hasta 
completar el número de dieciocho, fijado por los estatutos para las 
Academias Correspondientes.

Los académicos correspondientes que desde luego integraron la Aca
demia Mexicana, fueron por orden de antigüedad el Exmo. y Revmo. 
Sr. Dr. D. Francisco Planearte y Navarrete Arzobispo de Monterrey, D. 
Francisco Sosa ex-Director de la Biblioteca Nacional, el Exmo. y Revmo. 
Sr. Dr. y Maestro D. Ignacio Montes de Oca y Obregón Obispo de San 
Luis Potosí, D. Luis García Pimentel, D. Francisco A. de Icaza, ex- 
Ministro de México en España, el R. P. D. Mariano Cuevas, S. J., D. 
Manuel Romero de Terreros y Vinent, el Pbro. D. Jesús García Gutié
rrez, D. Jesús Galindo y Villa, Profesor de Historia del Museo Nacional, 
D. Luis González Obregón, Jefe de Investigaciones Históricas del Ar
chivo General de la Nación y D. Juan B. Iguíniz Subdirector de la Bi
blioteca Nacional.

Convocados los académicos que a la sazón se hallaban en la Capital 
por el Sr. Romero de Terreros, comisionado para hacer la erección, se 
reunieron el 12 de septiembre del propio año de 1919 a las seis y media 
de la tarde en la casa de D. Luis González Obregón, ubicada en el nú
mero 9 de la calle que hoy lleva su nombre, los señores: García Pimentel, 
Icaza, Cuevas, Romero de Terreros, García Gutiérrez, Galindo y Villa
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González Obregón e Iguíniz1 bajo la presidencia del primero, en su cali- 
dad de académico más antiguó, quienes constituyeron e instalaron la Aca- 
denia Mexicana Correspondiente de la Real Española.

En la propia reunión fue designado y entró en funciones la primera 
r.ta directiva, que integraron D. Luis González Obregón como Direc-

D. Manuel Romero de Terreros y Vinent como Secretario Perpetuo 
_• D. Juan B. Iguíniz como Censor.

Desde luego se encomendó la formación del proyecto de reglamento 
interior por el que debería regirse la Academia, al Sr. Galindo y Villa, 
•suien lo redactó y presentó oportunamente, y después de haber sido dis
cutido, fué aprobado en la sesión del 13 de octubre del año expresado. 
Este reglamento, con algunas modificaciones sufridas posteriormente en 
vista de las necesidades que la práctica ha venido señalando, se halla en 
v:gor hasta la fecha.

Más tarde, con el fin de intensificar las actividades de la Acade
mia y de que pudieran celebrarse las juntas con el número de acadé- 
n icos que exige el reglamento, se solicitó de la Matriz, con fecha de P 
le septiembre de 1933, que al número de dieciocho académicos que conce

den los estatutos para las Academias Correspondientes, se pudiesen agre
gar seis más que tuviesen expresamente su residencia en los diferentes 
Estados de la República, a cuya solicitud accedió favorablemente en vir
tud de los méritos alegados siempre que fuera sobre esas condiciones.

Ha tenido la Academia siete directores, cuyos nombres son bien co- 
rocidos en nuestros centros científicos, y cada uno de ellos ha laborado, 
según lo han permitido las circunstancias, en pro del mejoramiento de 
la Institución. Estos son:

D. Luis González Obregón, elegido el 12 de septiembre de 1919.
D. Jesús Galindo y Villa, elegido en septiembre de 1922.
Dr. D. Manuel Mestre Ghigliazza, elegido el 2 de diciembre de 1925 
D. Genaro Estrada, elegido el 2 de abril de 1930.
D. Ignacio de Villar Villamil, elegido como interino el 5 de abril 

de 1932, como efectivo el 23 de noviembre de 1932, y reelegido 
el 30 de septiembre de 1938.

Lie. D. José Lorenzo Cossío, elegido el 4 de septiembre de 1935.
D. Atanasio G. Saravia, elegido el 30 de septiembre de 1941.
Algunas instituciones de crédito y varios particulares, movidos por 

su espíritu altruista y su empeño en procurar el desarrollo de la cul
tura intelectual, a partir del año próximo pasado contribuyen con di-

7



versas cantidades al sostenimiento de la Academia, habiéndose logrado 
de esta suerte iniciar la publicación de un órgano oficial, que se espera 
continuar trimestralmente. Estos son el Banco Nacional de México, el 
Banco Capitalizador de Ahorros, S. A., D. Manuel Alonso, D. Eduar
do Angoitia, D. Santiago Arias Prieto, D. Pablo Diez, D. Emilio Lan- 
zagorta, el Lie. D. Pablo Macedo, D. Victoriano Olazábal, el Lie. D. 
Carlos Prieto, y D. Angel Urraza.

Desde su fundación ha laborado la Academia en persecución de la 
nobilísima misión que tiene encomendada de estudiar, depurar e ilus
trar nuestra historia, tarea que ha cumplido, no obstante las vicisitudes 
de la época y que se propone continuar por cuantos medios estén a su 
alcance.

J. B. L



Fray Antonio de Remesal
DISCURSO DE RECEPCION LEIDO EN LA SESION EXTRA
ORDINARIA DEL 8 DE JUNIO DE 1920 POR EL ACADEMICO

DON FRANCISCO FERNANDEZ DEL CASTILLO

Antes de llenar el requisito que el reglamento de esta H. Academia 
me impone, de presentar un estudio, quiero cumplir con un deber de 
gratitud, manifestando a ustedes mi profundo reconocimiento por la gran 
distinción que se han servido hacerme, acogiéndome en su seno, no te
niendo yo más méritos para ello que mi amor a la Historia, pero sin 
tener los conocimientos bastantes para ocupar un sitio en tan sabia corpo
ración y si me he atrevido a aceptar y con mucha gratitud ese honroso 
nombramiento, es porque sé que con sus luces y sus valiosos consejos y 
ayuda podré llevar a cabo los trabajos que, aunque superiores a mis fuer
zas, he emprendido para llenar un gran vacío que existe en nuestra his
toria.

No puedo menos, ya que el asunto que voy a tratar me llama, de 
hacer una evocación respetuosa a aquellos hombres que dedicaron su 
tiempo y sus energías a dejarnos, sobre la historia de pretéritos tiempos, 
datos sin los cuales poco o casi nada sabríamos y más aún a aquellos que 
al llevar a cabo su ardua tarea, fueron víctimas de persecuciones por la 
intolerancia o por la suspicacia o envidia de sus contemporáneos.

Recordemos en primer lugar a Bernal Díaz del Castillo, el de len
guaje ameno que con sencillez y claridad nos hace vivir en aquellos 
épicos tiempos de la conquista de México, pintándonos con gracia y sin
ceridad los vicios y virtudes de cada uno de sus actores. Al escritor ve
raz que en el ocaso de su vida se vió pobre y humillado, lleno de heroicas
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heridas, cubierto de venerables canas y que al pedir el justo galardón de 
sus hazañas y servicios, se llegó a poner en duda que los hubiera presta
do y se le tomó como impostor; y lo que más le acibaraba el final 
de su existencia fue ver que otro, sin trabajos ni peligros, lleno de 
comodidades y grandezas, publicaba más o menos adulterados, los hechos 
gloriosos que Bernal con sus compañeros habían llevado a cabo; recor
damos también a Fray Bemardino de Sahagún, que pasó muchos años 
de su existencia recluido en su humilde celda, estudiando la historia de 
Jas razas a las que predicaba una religión augusta y nueva para ellos 
para que dejaran sus sus abominables ritos y sus sangrientas divinidades ; 
que se juntaba con los indios, los interrogaba, procuraba descubrir sus 
secretos en ciencias y artes, sus ceremonias y ritos, sus costumbres y tra
diciones, cuando con paciencia infinita había acumulado datos importantí
simos y tenía acabada su obra, el encono y la ignorancia destruyeron ese 
monumento de saber y ya cansado y viejo, con la memoria débil y la ma
no trémula, tuvo que rehacer su trabajo ímprobo que después de tantos 
años admira por su erudición y que sin embargo de no haber sido tan 
copioso como el primero no ha sido igualado.

Otros muchos historiadores han padecido igualmente, pero hay uno 
de quien se conoce su interesante crónica, pero del que se tienen pocos da
tos biográficos y del que no se sabían las penas que padeció ni el cal
vario que tuvo que recorrer para llegar a ser conocido.

Me refiero a Fray Antonio de Remesal, autor de la “Historia de 
la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la orden de N. 
glorioso P. Sto. Domingo”, obra consultada por su serenidad y juicio y 
que se reputa con justicia como indiscutible autoridad.

Este buen religioso sufrió persecuciones sin cuento, fué calumniado 
y encarcelado, sin otro motivo que la envidia de un poderoso y gratuito 
enemigo.

¿ Cómo pudieron quedar ignoradas sus penas y persecuciones durante 
tanto tiempo? Es bien sencillo. El tribunal ante quien se seguían los au
tos fué la Inquisición; todo lo que en ella se tramitaba había de quedar 
en secreto bajo penas severas y no lo podían externar. Así pues ni Re
mesal ni mucho menos su perseguidor pudieron decir nada y quedaron 
las lágrimas de ese hombre escondidas en el polvo del archivo del Santo 
Oficio, hasta que después de tres centurias tuve la suerte de encontrar el 
proceso y sacarlo a luz para hacer justicia al sabio historiador.
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Fray Antonio de Remesal nació de padres nobles en la Villa de 
Allariz en Galicia; hizo sus estudios en el Colegio de San Sebastián de 
¿-¿amanea, en donde se distinguió por su aplicación, llegando a ser pron- 
•. un gran conocedor de las lenguas de Ovidio, Homero y Salomón.

Pasó después al convento de Santo Domingo de aquella ciudad don- 
> vistió el hábito de la orden de predicadores y llegó ai tener el grado de 
Presentado.

En 1613 pasó a América en compañía del Ilustrísimo don Alonso de 
Galdo, Obispo de Comayagua de quien había sido compañero. Al llegar 
a Guatemala, el buen prelado siguió en camino a su’diócesis y Fray An
tonio de Remesal se quedó en Santiago de los Caballeros, en el conven
to de su orden, en donde lo esperaba, junto con la corona de la inmortali
dad por sus famosos escritos, una vida de amarguras y penas.

Su elocuencia y erudición pronto despertaron los celos y la envidia 
je don Felipe Ruiz del Corral, Deán de la Catedral, y Comisario del 
Santo Oficio, hombre de muc/io talento pero de escasa ilustración, cuyo 
espíritu ruin y envidioso no podía ver a los religiosos que llegaban, salidos 

e las Universidades, parte por conocer su inferioridad con ellos, y avi
vada quizá por la petulancia que demostraban los de las aulas univer
sitarias para con otros clérigos y regulares a quienes trataban como a 
ignorantes.

Fray Antonio pinta al Déan de la Catedral en una carta al Santo 
Oficio, diciendo: “...porque en llegando a la Ciudad de Guatemala, por 
orden del Comisario se nos da noticia de su omnímoda ciencia y emi
nencia en todas las facultades, alcanzada sólo por la fuerza del ingerto 
y venta de entendimiento tan superior a los demás hombres, que sin 
maestro ni haber salido en su vida un cuarto de legua de la ciudad, en 
donde quiera que está, está una Universidad de Salamanca o de Alcalá 
y como dentro de breve tiempo sale de esta opinión, dándose por muchas 
veces falsa, porque dentro de tanta riqueza ni aún un grano de oropel se 
halla, envuelto en mucha arrogancia y soberbia, manifestando descon- 
postura de palabras y cierto efecto de ignorancia que es atrevimiento 
y osadía..

Debemos también tener en cuenta la pugna que existía entre las ór
denes monásticas y los seculares, que daban lugar a constantes choques, 
algunas veces muy serios; así nos explicamos el por qué de la malevo
lencia que Ruiz del Corral manifestó bien pronto en contra, no solamente 

e Remesal, sino de Fray Luis Saens, Fray Pedro de Omaña, Fray Pe-
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dro Ramírez y algunos otros, todos, según el mismo Fray Antonio “por 
haber estudiado en Salamanca, que es lo que más aborrece el Comisa
rio...”

Llegó a tanto la enemistad que le tenía el Deán, que éste suplicó 
al Provincial Fray Agustín Montes y al Prior de Santo Domingo Fray 
Alonso Cuyrao, que aun cuando algún obispo nombrara predicador a 
Remesal, no lo sonsintieran.

Las dignidades de la orden tenían muy buena amistad con Ruiz del 
Corral y se comprende que en su posición, les convenía estar en armonía 
con el Comisario del Santo Oficio que en dado caso podía ser un enemigo 
terrible; además, el cargo de Deán y el haber ocupado tantas veces la 
Sede Vacante, hacia que le dieran preferencia sobre un hermano que 
probablemente les cuasaba celos por su saber y a quien veían con los ma
los ojos de la envidia por no ser de la provincia.

Sin embargo de sus prevenciones, no pudieron evitar que predica
ra el lunes santo de 1614; y como el sermón tuvo un gran éxito por lo 
mucho que agradó tanto a seglares como a eclesiásticos, el Deán no 
resistió los celos y la envidia que le causaba el triunfo de su recién y gra
tuito enemigo y en llegando a su casa tomó cuantos libros hubo a la mano, 
hizo un bulto con ellos y los envió al Licenciado Juan Maldonado de Paz, 
Fiscal de la Real Audiencia, que era uno de los que se manifestaban nás 
entusiastas por el dominico, escribiéndole que le enviaba aquellas obras 
para que viera que las doctrinas predicadas por Fray Antonio eran en 
contra de los santos. Juzgó sin duda Corral que se creería bajo su pala
bra; pero Maldonado que era hombre de letras y meticuloso, los revi
só y vió con sorpresa que los libros remitidos como prueba, para nada ab
solutamente trataban del asunto... Divulgado el caso todos rieron de la 
ligereza con que había procedido el Deán.

La enemistad que existía se convirtió en odio. x Entonces Corral 
quiso atacar al dominico por la traducción dada a ciertas palabras que 
había pronunciado en su sermón tomadas del texto hebreo.

El asunto se trató en la Real Audiencia sin que se sepa por qué, 
pues no era de su fuero, y a la junta que para el efecto se celebró, acu
dieron los hombres más doctos que había en Guatemala y declararon la 
versión de Fray Antonio exacta, y que el Deán no sabía el hebreo mien
tras que Remesal había hecho profundos estudios de, esa lengua y la 
griega, lenguas que de esa reunión no sabían, sino los antiguos estudian
tes de Salamanca enemigos de Ruiz Corral.
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Esta nueva derrota lo exasperó, y pidió a su amigo el Prior de los 
dominicos que no diera a Fray Antonio servicio ninguno en el Conven
to, y por otra parte dió cuenta al Santo Oficio de México, pero el Tribu
nal no contestó, por no haber encontrado qué censurar, pero el silencio de 
los inquisidores y el haber desaprobado su conducta sirvió para enconarlo 
más.

Remesal por entonces escribía la Historia de Guatemala, para lo 
cual revisaba los archivos de la Gobernación y todos los demás que pu- 
dieran servirle para su interesantísima Crónica. Entre los MS. que en
contró y que más le sirvieron, según él mismo nos refiere, fué “un libro 
que con mucho ingenio y arte compuso Luis Ponce de León, natural de 
Sevilla, vecino de Valladolid de Comayagua, Provincia de Honduras en 
1581 y que intituló Discurso de desventuras../’1

Recogía además cuantos datos verbales le podían dar los vecinos 
antiguos, pero el Comisario interpretando que lo que averiguaba era 
on objeto de intrigar en contra de él, le puso toda clase de trabas, con

siguiendo que algunas puertas se le cerraran.
Casualmente por aquellos días murió el Provincial de los francis

canos que era confesor de Don Antonio Peraza Ayala Castilla y Rojas, 
Conde de la Gomera, Gobernador de la Provincia, y éste confirió el car
go de confesor al dominico dejándole parte del Gobierno.

Ruiz del Corral que en cada triunfo de su enemigo veía una ofensa 
interpuso todo su poderío para que desterraran a Remesal, cosa en ver
dad no muy difícil de alcanzar dada la amistad que tenía con el Provin- 
*ial y el Prior del Convento.

Cansado de tanta presecución, pasó a la Provincia de Oaxaca en 
donde fué muy bien recibido, y se dedicó con todo afán a terminar la 
obra que lo había de hacer célebre. Hasta, su nuevo refugio lo persiguió 
la saña del Comisario, tratando de impedir que siguiera escribiendo la 
historia de Guatemala, pues decía que en ella no pensaba sino en vitu
perarlo y deshonrarlo, tratando mal a sus antecesores y a los de todos los 
habitantes de la región.

La fama de las virtudes y de la sabiduría de Remesal que había

(i) Esta obra hasta hoy desconocida y no mencionada por ningún bibliófilo 
ni historiador ha de haber sido de alguna importancia pues cita el Capítulo x8 de 
i II parte, lo que demuestra que por lo menos tenía alguna extensión.— El párra- 
f que transcribe Remesal en su informe de relación al Santo Oficio, tiene un estilo 
fácil y ameno.

13



hecho que lo recibieran con cariño en' Antequera, se ofuscaba con los 
malévolos informes de Corral y de su sobrino, que hacían escribir car
tas al Provincial inventando toda clase de calumnias para perjudicar al 
historiador; esto pasaba en 1616.

Terminada la “Historia” se embarcó para España y consiguió una 
Real Cédula fechada en Almada el l9 de junio de 1619 refrendada por 
Pedro de Contreras para que pudiera imprimir el libro titulado “HIS
TORIA DE LA PROVINCIA DE SAN VICENTE DE CHIAPAS 
Y GUATEMALA” y un privilegio por diez años, y con ellos empezó a 
imprimir, tirando ochocientos ejemplares en la casa de Francisco Angulo.

Con fecha 16 de junio de 1620, se dió la comisión a Juan Montero 
para que los examinara en el Castillo de Triana y acordóse de conformi
dad a 20 de junio de 1620.

Con las licencias necesarias, los encuadernó y empacó Andrés de 
Carrasquillo y fueron embarcados con destino a San Juan de Ulúa para 
que se repartieran en la Nueva España; viniendo con fecha 25 de junio 
de 1620 en las Naos de Honduras, cinco cajones, dos en la Almiranta lla
mada la Limpia Concepción, de la que era Maestre Juan Bautista Gri- 
maldo marcados 13 y 15 y en la Nao Capitana llamada San Joseph, de la 
que era dueño y capitán Vicencio Viacada, escribano Pedro Hernández Du
ran y maestre Juan de Victoria, otras tres cajas con la misma marca nú
meros 5, 8 y 12; arreglados a pagar el flete a razón de cuarenta ducados 
la tonelada y consignados a Baltasar de Valladolid, Mayordomo del Con
de la Gomera protector y amigo del buen dominico, el cual al mismo 
tiempo que sus libros, se embarcaba en España de regreso a América 
en donde las penas y sufrimientos que antes había tenido no eran en 
comparación de los que le esperaban.

Llegó la cargazón a San Juan de Ulúa a 20 de septiembre de 1620 
y parte siguió a Guatemala.

El Deán viendo por fin impreso el libro que tanto temía y en el que 
había trabajado tanto para impedir su publicación, empezó a tratar de 
que se prohibiera que circulara y dice Remesal en su citado informe... 
“...porque tal es su ingenio que, aunque conoce la verdad, préciase de 
tan paradóxico e ingenioso, que inventa razones sofísticas y aparentes 
con que defiende la mentira, maldad e injusticia que propone... por 
eso tiene la Provincia revuelta y destruida. ..”

Las Naos de Honduras llevaban, como queda dicho, cinco cajones 
con 198 ejemplares, consignados a Baltasar de Valladolid, mayordomo
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del Conde de la Gomera, para que pagara los fletes. Los conocimientos 
marítimos como de costumbre, se habían entregado a los maestres, capita
les y pilotos y estaban expedidos en los esqueletos impresos que se ven
dan en Sevilla a dos maravedíes.

Al recibir el aviso de la llegada de los cajones, Baltasar de Valladolid 
«prestó el pago y se presentó al Comisario para que se entregaran los 
./ros previa la inspección reglamentaria; pero éste viendo que los cono
cí "ientos de embarque decían “mercaduría y no libros”, encontró el pre
texto que buscaba para retenerlos.

.De nada sirvió que se le hiciera ver que las mercadurías pagaban 
derechos y los libros no; que si éstos estaban en la lista de los prohibidos 

decomisaban y si venían con licencia se entregaban siempre que no es- 
ieran en la censura, pero en ningún caso pagaban derechos reales y no 

podía haber fraude; se le explicó también que los machotes impresos se 
endían en Sevilla y todos eran iguales, así es que no habían de imprimir 

uno especial para los libros de Remesal; que los pilotos recibían los bul- 
Xos en buen estado con la licencia de la Casa de Contratación y no estaban 
•/•ligados a más.

Pero el Comisario no se dejó convencer. Como lobo que se arroja 
sobre su presa, así se arrojó sobre los libros, los hojeó y examinó y vien
do que no traía al principio impresa la copia de la licencia para la impre
sión ni la autorización de los censores, ni quiénes habían sido éstos, 
encontró un remedio plausible a sus fines y pidió las “licencias” para 

e se imprimiera, las que naturalmente no tenían los pilotos. Esas de
berían estar en poder del dueño o del impresor, pero no con los jefes de 
h nao.

Ya con esto y sin atender razones, hizo llevar los impresos a su 
osa de Guatemala, abrió las capas destrozándolas, para que no pudieran 
servir otra vez para el reembarque, y las arpilleras y manta con que es
taban cubiertos los cajones, las dió a su sobrino “para buenas mantas 

los caballos”.
Se contaron los libros y resultó el número completo; pero llegaron 

sobrino del Deán y un clérigo llamado Guzmán y cada uno tomó un 
e’emplar; entonces el Comisario ordenó que se pusieran en la lista úni
camente 196, a pesar de las protestas de los interesados.

El Deán leyó con avidez el libro buscando lo que esperaba que se 
"era en contra de su familia, pero no traía ni aún la historia de Fran- 

risco del Valle Marroquín, brujo que, según la tradición, se robó a Doña
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María de Ovando de la casa paterna y “la hizo volar por los aires, arri
ba del volcán de Guatemala” y todos los chuscos y escandalosos detalles 
de ese rapto por el que, si Marroquín no fue procesado, se debió a su 
parentesco con el Santo Obispo Francisco Marroquín, a quien Guatema
la tanto debía por su caridad evangélica. Aunque no lo precesaron, la 
fama lo declaró brujo, pero Doña María sí fue sambenitada.

Tampoco hablaba el libro de María de Ocampo, sobrina de Valle 
Marroquín la que se hizo notable, por sus amores lúbricos con un negro, 
al que se entregaba, creyendo que era el diablo y la había de ayudar en 
todo y en cuyo proceso se ven de relieve todas las supersticiones de la 
época.

Pero el Deán se encontró en el libro con los grandes y muy ‘mere
cidos elogios que tributaba a Fray Juan Ramírez, ejemplar obispo de 
Oaxaca, con quien Ruiz del Corral había tenido serios disgustos y le 
conservaba un odio mortal, al grado de que “muerto, si pudiera, le man
dara quemar los huesos, cuantimás deshacer el libro en que está eterni
zado y al autor que publicaba sus alabanzas”, dice la información, y ese 
simple hecho hubiera sido suficiente para perseguirlo y mucho más con 
la enemistad que había con Remesal.

Viendo que en el libro no encontraba motivo para recogerlo, hizo 
correr la voz entre los religiosos, de que la obra decía que todos los frailes 
en Guatemala y Chiapas estaban amancebados, especialmente los domini
cos y mercedarios; a los seglares, se les hacía creer que Remesal había es
crito que todos ellos eran bastardos, pues sus padres habían vivido en 
concubinatos vergonzosos; que a todos los acusaba de robos y críme
nes sin cuento y hasta las más notables hazañas de sus abuelos maculaba. 
En cada clase social sembraba el Deán tales calumnias y engendró tales 
odios, que hasta el Conde de la Gomera, protector de Remesal, se sin
tió ofendido y enojado en contra de su antiguo confesor y protegido.

La infame calumnia fué muy bien propalada, y lo curioso es que 
todos le daban crédito sin que ninguno hubiera visto el libro y nadie po
día rectificar los hechos porque los ejemplares estaban recogidos, y si 
algunas veces proponía Corral insidiosamente enseñarlos, los vecinos na
turalmente, se oponían a que se divulgaran las cosas nada edificantes que 
según creían, contaban contra sus padres o deudos.

El Presidente de la Audiencia y los Oidores pedían con insistencia 
que se les permitiera ver el libro para imponer un castigo si era calumnia 
lo que en él se asentaba o calmar el alboroto si no había razón para ello,
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el Deán se excusaba de enseñarlo, disculpándose con el sigilo de 
oficio y hacía propalar nuevas versiones.

Los religiosos estaban indignados, muy especialmente los de Santo 
-•Zíningo, que se veían acusados y calumniados por un hermano que ni 
x-n era de su Provincia; los frailes ofendidos hablaban de eso en sus 
dausiros y en las calles, de los conventos pasaba la noticia a otras casas 
fie su orden y a otras comunidades, y así corría la difamación con la ve- 
& cidad del rayo atacando todos a un libro que nadie conocía.

Hubo persona de tal modo exaltada que platicó tener tanta indig- 
cadón contra Fray Antonio, por lo que decía de sus abuelos, que estaba 
- apuesto a darle de puñaladas en donde quiera que lo encontrara.

Ruiz del Corral, por su parte, fomentaba constantemente los díceres 
que siguieran propagándose y encargó que hicieran información en 

r r.:ra del libro a dos religiosos muchachos protegidos suyos, Fray Car- 
k>s Vázquez Coronado y Fray Carlos Bonifaz y a su sobrino Francisco 
■el Corral nieto del brujo Valle Marroquín y sobrino de María de Ocam- 

la que creía estar casada con el diablo y de quienes no mencionaba 
Fray Antonio, en su historia, sus fechorías, por consideración. Además 
personalmente, “publicó en la iglesia a los prebendados, en la Cátedra a 
xzs discípulos y en las conversaciones a los que lo oían, mil vituperios en 
??ntra de Remesal”.

El caritativo Obispo Fray Juan de Zapata Sandoval, que había sido 
removido de la diócesis de Chiapas, en donde dejaba tan gratos recuer- 

a la de Guatemala (89 Obispo), fue informado del escándalo que 
había provocado la Historia de Fray Antonio y le avisaron que en el 
Ebro lo juzgaban muy mal y lo calumniaban. El bondadoso Obispo, que 
había tratado mucho a Remesal y le constaba su prudencia y serenidad, 

quiso creerlo, tanto más, cuanto que una parte de la obra le era cono- 
: la antes de que se publicara y no podía creer que se hubiera cambiado 
sa texto.

Así, pues, no dió crédito a los díceres y pidió que se le mostrara la
ra. pero Ruiz del Corral se negó diciendo que era depósito del Santo 

Oficio.
Siendo así, replicaba el prelado ¿ cómo tantas personas lo han leído 

s ' tener cargos de inquisición ? Nada menos que el sobrino del Deán y 
dos frailes que informaban en contra del libro no tenían nombra- 

snen’o del Santo Oficio y el Comisario los hacía fungir como califica- 
dcres. para lo que se necesitaban muchos requisitos que ellos no tenían.
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Algunos amigos del Comisario conocían el libro sin tener tampoco nin
gún cargo, ¿como era entonces que al Obispo no le permitían leer la 
obra que tal escándalo causaba, tanto en lo civil como en lo religioso, 
cuando tenía carácter de Inquisidor?

Nada consiguió el buen Obispo y ésto le vino a dar a entender que 
las maquinaciones del Deán no eran sino una maquiavélica trama para 
perseguir y perjudicar al sabio dominico; pero por más que trató de 
defenderlo era tal la polvareda que se había levantado y tanta la male
volencia con que se veía todo lo que a Remesal tocaba que nadie quiso 
r.i aún oirlo mencionar.

Por tal motivo, el Obispo, contra su voluntad tuvo que dejar co
rrer los acontecimientos.

Para estibar los volúmenes en las cajas, el librero había remitido 
otras obrillas de varias materias y de lo cual no tenía conocimiento Re- 
ir.esal. Así es que al revisar los cajones tuvo otro motivo de queja el 
Comisario del Santo Oficio, por no venir en la lista.

Los volúmenes fueron llevados a Guatemala y arumbados en un pa
sillo como despensa en donde todo el mundo tenía acceso.

Las cajas habían sido deshechas, las arpilleras regaladas y los libros 
colocados a granel, de modo que estando tan a la mano los aprovecha
ban los que querían “...de esos librillos que costaban cinco tostones, 
dice la información, los aprovechaban los criados y sobrinos del Deán 
vendiéndolos por las calles a dos o tres reales”, y sabiendo Corral que 
un cerero amigo de Remesal había comprado un libro en tres reales man
dó al alguacil del Santo Oficio, Pedro de Lira, para que lo psuiera pre
so, pero el cerero puso el grito en el cielo, protestó y alborotó al vecin
dario diciendo “que él había comprado de buena fe y que no tenía la cul
pa de que la gente del Deán fuera ladrona y vendiera lo robado’’; con 
esas contundentes razones lo pusieron en libertad para evitar más escán
dalo.

Al mismo tiempo Rui2 del Corral puso presos a los capitanes de las 
naos por no presentar la licencia para la impresión, ni la de embarque. 
Ante esa exigencia injusta en que se veía únicamente el deseo de molestar 
contestaron que, con la de la impresión nada tenían que ver y en cuanto a 
la de embarque, la costumbre era que se presentaban con ella, de la que 
daba fe el escribano de la nao, se tomaba nota en el libro de sobordo y se 
extendía el recibo sin que ni los maestres, pilotos o capitanes vieran la 
mayor parte de las veces los bultos, que era cosa que tenían a su cargo
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1 ss empleados de la nao; que las licencias las guardaban los dueños y que 
t.óos no se podían hacer responsables sino de ver la licencia al embarcarse 
fe mercancía y entregar ésta en buen estado a su destino. Sin embargo, es
tuvieron presos algunos días.

Fray Antonio de Remesal enteramente ajeno de la tremenda cons- 
piración que se había urdido en su contra regresaba a Guatemala muy 
contento de ver por fin. cumplidos sus deseos de poner a la venta la obra 
ene tanto trabajo y desvelos le había costado; que le había traído tantos 
sinsabores y disgustos, creyendo y con justicia que al ver su obra im
parcial, en que no tocaba detalles contra muchas personas, h^ría cambiar 
fe opinión de los que lo hostilizaban. No pensó sin duda, el buen fraile 
. _e una obra mientras más buena es, hace más envidiosos y éstos son

5 grajos que toman de allí las pocas plumas con qué adornar su des- 
nudez. No pensó sin duda en los zánganos que con poco esfuerzo se 
aprovechan del trabajo de las laboriosas abejas.

Así es que feliz y contento llegó a Guatemala el día l9 de abril de 
1621. a las diez de la mañana llevando las licencias para mostrarlas si 
era necesario y pocas horas después de la prisión del cerero y en los mo
mentos en que había más excitación en contra del infeliz religioso, todos 
* r. conocer el libro, obrando únicamente porque los sicarios del Comi
sario contaba que en él difamaba a sus antepasados y al saber que 

había llegado a Santiago quisieron apedrearlo.
Cuando supo el Deán la llegada dió orden de que saliera de la pobla

ción en un plazo de veinticuatro horas, a lo que contestó el religioso que 
bahía hecho el viaje desde Oaxaca para presentar los papeles que deseaba 
e Comisario y que no podía regresar después de tan largo y penoso 

-je sin haber cumplido. Entonces el Comisario lo mandó poner preso 
coo el familiar y alguacil del Santo Oficio. Pedro de Lira, quien tenía 
fe orden de aprehensión ya lista desde hacía veintisiete días.

Se le dió el convento por cárcel y algunos religiosos de su orden 
cue estaban indignados contra él por lo que se aseguraba decía en su li
bro. pedían se le encerrara en alguna mazmorra del mismo monasterio o 
tn la cárcel pública.

En el interrogatorio probó ser falso todo lo que se le imputaba y su 
canaleta inocencia, con el mismo libro; entregó la licencia para la im- 
fresión y para el embarque con las cuales había remitido a Veracruz doce 
a • ores de los que, cinco con 198 volúmenes se reexpidieron a Guatemala 
y estaban detenidos. A pesar de su justicia se le notificó el embargo no
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solamente de esos ejemplares, sino de otros 48 volúmenes que llevaba 
consigo.

De nada servía que apelara y escribiera alegando su derecho; o no 
se le contestaba o lo amonestaban a que “hablase con más cortesía y se 
atuviera a lo mandado”.

Mientras, en la casa del Comisario “que era la sinagoga de sata
nás”, según escribía la víctima al Santo Oficio, se seguían fraguando 
planes diabólicos para perjudicarlo más, “porque allí se conciertan los 
pleitos injustos, los divorcios por ligerísima causa, las desobediencias 
a los prelados, las apelaciones de sus justísimos mandamientos, las infa
mias de los particulares, las injusticias, los agravios, las venganzas y 
toda clase de maldad y mentira y engaño”, siendo de los principales 
factores en las iniquidades, Sebastián de Gudiel... “archivo del libro de 
becerro de las horas y infamias de todos los vecinos” .

No satisfecho, el Deán hizo presentar cuatro memoriales, unos a la 
justicia eclesiástica y otros a la Real Audiencia pidiendo que las obras 
fueran destruidas y el religioso arrojado de Guatemala.

Sobre todo, la cuarta carta es más enérgica y está firmada por las 
principales personas de Santiago, hijos o nietos de conquistadores, de 
muchos de los cuales hacía Remesal grandes elogios en su obra y que 
ellos ignoraban, instigados únicamente por lo que Corral les decía.

Ese memorial fue escrito por el sobrino del Deán y para hacer 
caer en la celada a los vecinos, les contaba cargos tremendos contra sus 
padres y abuelos que él inventaba, poniéndolos en boca de Fray Antonio y 
después como refutando la calumnia decía las alabanzas que el libro re
fería, por supuesto sin decir el autor.

En vano intercedieron por él, Cristóbal de Barrios, Arcediano de la 
Catedral de Oaxaca y Comisario del Santo Oficio y también Fray Marti- 
no de Porras del orden de Santo Domingo, Vicario de Nezapa igual
mente Comisario de la Inquisición.

Ruiz del Corral se mostró inflexible y detuvo preso al historiador. 
De nada servía demostrar su inocencia y probar que con esos mismos 
documentos había introducido libros a Veracruz, Puebla, México y Oaxa
ca sin que se opusiera ninguna autoridad y que en el último lugar citado, 
tenía aún otras tres cajas sin que se le hubiera molestado.

Tuvo el consuelo de que en su prisión lo visitaran el Conde de la 
Gomera y los Oidores, aunque sin conseguir modificar su suerte, por 
el contrario, esas distinciones no hacían sino irritar más al perverso Co-
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Tüar.o. El Licenciado Juan de Ibarra, Oidor de la Audiencia de México, 
parte de los atropellos por estar de visitador en Guatemala 

fcsde junio de 1621.
El 28 del mismo mes y año, entre dos y tres de la tarde se le 

presentó el Doctor Don Antonio Gaytán de Herrera, Procurador de la 
’-L ?udiencia de Guatemala y Notario del Santo Oficio a notificarle 
ár parte de la Inquisición de México que quedaba en absoluta libertad y 

ni en esa Provincia ni en otra, trate más del caso y que si tiene 
que pedir lo pida al Santo Oficio de México y que podía vender* 

libros libremente”.
El Deán por su parte recibió idéntica orden firmada por Juan de 

«raya. Secretario del Santo Oficio de México fecha 3 de junio de 1621, 
z ~ que se le devolvieran los libros y lo pusieran en libertad^ orden que 
•cneaó aunque contra su voluntad, pero con fecha 14 de septiembre

1621, envió dos ejemplares de la obra a México señalando los muchos 
.  .res que en su concepto ameritaban que se recogiera y con fecha 16 

úe diciembre remitió otra carta disculpándose de haber enviado únicamente 
•os volúmenes y no todos los que tenía decomisados, porque eso sacaría 
ir cesto de 120 pesos.

Pero Fray Antonio se había quedado muy lastimado con tantas ofen- 
y vejaciones y viéndose libre reclamó sus crónicas diciendo a Corral 

es sus cartas. . “Faltan 7 y V. m. los mande dar a Juan Vicente o su pre- 
cx> de S8.00 como se han vendido los demás que es lo que el Santo 
Trñunaí le manda y se ha de hacer, porque aquellos señores de tal suer
te rz-biernan el bien espiritual de todos, que no quieren dañar el tem- 

de ninguno y manda a V. m. que no lleve derechos ningunos por el 
“^r-szro de dichos libros. Dios no quiera que despedacen los cajones 
~ ;»e falte un papel viejo. V. m. hizo peticiones contra mí, juntó fir- 

presentó listas en la Audiencia y en México, todo por su gusto, 
dijera que es a mi costa, oy que quien tenía el mandamiento de 

& prisión tan prevenida (roto el original) es pedirme las licencias, no 
Babia de prevenir también que siendo todo fuera de razón y justicia el 
TTixmal que la profesa, me le avisa y he de guardar en cuanto fuere 
^sL^crr mis agravios V. m. ha de dar los libros o su precio a Juan Ví
ante y que yo me salga de la Ciudad que él me avisará de ello por que 

a mí se mandó que de noticia de lo que sucedería, a 1 de agosto 
te 1621”.

E* 13 del mismo mes repitió la misiva diciendo: “Tengo carta del
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Santo Tribunal de la Inquisición de México en que se me dice que a 
V. m. se le manda se me entreguen todos los libros que recibió o su 
valor. V. m. recibió cinco cajones & faltan 7 libros V. m. mande dar 
a Vicente Juan o su valor que son a ocho pesos como se venden los 
más y los primeros sean los que V. m. envió a México, para ahorrar a 
aquellos señores que lo manden dar segunda vez”.

Ruiz del Corral que era cruel y altivo con todos, se mostraba hu
milde hasta el servilismo con los Inquisidores, quejándose plañidera
mente haciéndose pasar por víctima: “Me escribió Fray Antonio de Re- 
mesal las dos cartas que van con ésta, para que V. S. I. las vea y pon
ga remedio en ello pues no es razón que este religioso tenga semejan
tes atrevimientos conmigo”.

Sea la firmeza que demostraba o como dice la víctima “su prelado 
para dar gusto al Comisario, lo apresaron de nuevo y maltrataron po
niendo en peligro su vida”.

En la prisión lo trataron esta vez con sumo rigor, situando a dos 
estudiantes a la puerta de su celda para impedir que nadie lo viera, pues 
estaba rigurosamente prohibida toda comunciación con él; asimismo se 
le vedó que ocupara su lugar en la comunidad como Presentado.

Durante algunos días, lo pasaron a un calabozo en donde lo tuvieron 
sin hábito, a pan y agua. Cuando ya le dieron de comer era al medio 
día un huevo frío y una escudilla de garbanzos también fríos y en las 
noches muchas veces nada, so pretexto que el carcelero no estaba en el 
convento; hubo ocasión en que el día hasta las ocho de la noche no le 
hubieran dado de alimento ni un mendrugo de pan.

Es por demás decir que no se le permitía celebrar ni oir misa y 
solamente después de mucho tiempo de cautiverio consiguió licencia 
para ello y no en la iglesia pública sino en el oratorio de los novicios; ni el 
acceso a la iglesia del convento le concedieron.

Tantas penas y sufrimientos, tal cúmulo de contrariedades y humi
llaciones a un hombre que había pasado su vida en el ejercicio de las 
virtudes, varón ejemplar según atestiguaban multitud de religiosos de 
las diversas casas en que había estado, entregado por completo a su mi
nisterio y al estudio, tenía que quebrantar forzosamente su salud y ha
biendo enfermado muy seriamente en la cárcel y teniendo poca esperan
za de vida pidió los sacramentos, los que le fueron negados por el Deán 
diciendo que a los condenados por la Inquisición no se les permitían por
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eso.? excomulgados y “en su presencia mandó hacer un hoyo en la caba- 
para que tiraran su cuerpo después de muerto”.

Tal encono, sin más móvil que la envidia, parecería increíble si no 
errsíara en autos. Ni siquiera se le permitía en los últimos momentos 

los consuelos que da la religión y para ello, valiéndose de una men- 
pues no es exacto que la Inquisición negara los auxilios espirituales 

i- reo que los solicitase. Además estaba con el constante temor de que 
’o menos pensara lo asesinarían en la prisión, pues a todas horas de- 

ca Ruiz del Corral en su presencia. . . “Este Frailecito anochecerá y no 
«canecerá” y el pobre dominico al oir cualquier ruido en la noche se 
ferraba que ya lo iban a ahorcar de parte del Deán...

Los demás religiosos, o una gran parte de ellos, engañados por las 
calumnias levantadas y acaso también para halagar al Deán a quien su 
orácter de Comisario daba un gran poderío, seguían clamando en contra

Remesa!. Fray García de Loaiza de la orden de la Merced había que- 
■ado públicamente el libro en los claustros de su convento.

: Por qué era el encono de Fray García de Loaiza en contra de Re
mesad?

Diré quién era para que nos aclare el misterio.
Sancho de Barahona, natural de Zafra, en Extremadura, pasó en la 

expedición de Fracisco Hernández de Córdoba y fué de los soldados 
terjdog en la batalla de Champotón; volvió con Narváez y más tarde 
Sormó parte de la expedición de Dn. Pedro de Al varado a Guatemala 
ípor más que no aparece en las listas de conquistadores que trae Cogo- 
fcdo. sí consta en una información de su familia), recibió la encomienda 

Atitla y casó con Isabel de Escobar, hija de Hernando de Escobar, 
líurió Sancho y la viuda volvió a casar dos veces y sobrevivió el tercer 
■■rido.

El primer matrimonio hubo al Capitán Sancho de Barahona que na- 
jriá en Guatemala la vieja, “que se arruinó en un diluvio que vino del vol- 

del agua”. Cuando los piratas ingleses amagaban las costas, se le 
iMBmionó para atacarlos y perseguirlos con una buena armada; pero él 
aoiuv costeando y cuando vió señales del enemigo, dijo: “Tengo mu- 

moza y hermosa, que combata quien no la tenga y quien quiera” y 
■syó sin combatir a los piratas dejando abandonadas sus tropas en Puer- 
■ Caballos para que sirvieran al Gobernador de Honduras. Por su co- 
jari a fué procesado y condenado a muerte, pero en la revisión de la 

se le conmutó la pena por una fuerte multa.
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Estuvo casado con Da. Isabel de Loaiza, hija del Lie. García de 
Loaiza Jofre, Fiscal de la Audiencia de Guatemala (hijo del General Al
varo Gómez de Cervantes y de Isabel de Lira), casado con Ana Ca- 
rriedo y éstos fueron padres de Fray García de Loaiza. Así es que la 
mala voluntad que el mercedario tenía por el libro, era por el temor de 
que se supiera la cobardía de su abuelo. No era esa la única mácula 
que tenía en su familia, pues entre otras, estaba el escandaloso proceso 
contra su tío Fray Luis de Barahona, en 1576, por administrar los sa
cramentos sin estar ordenado.

¿De qué servía que el Santo Oficio hubiera mandado poner en li
bertad a Fray Antonio si con otro motivo, más bien dicho sin motivo lo 
volvían a encarcelar? ¿De qué servía que la Inquisición lo autorizara 
para vender su interesantísima historia si moralmente la mataban y no 
dejaban que nadie la comprara?

Ruiz del Corral hizo correr la voz de que la Inquisición la volvería 
a recoger por los datos que le había enviado y que se castigaría a los qué 
tuvieran ejemplares, además de recogerles los que hubieran comprado y 
cuyo valor perdería el poseedor y “que había de tener el gusto de que
mar en auto de fe todos los libros, como Fray García de Loaiza había 
mandado quemar un ejemplar”.'

Con estas advertencias ¿quién había de comprar la obra?
En el Capítulo Provincial de 1623 lo desasignaron de la Provincia 

no pudiendo estar en ningún convento de su orden, desobedeciendo la 
asignación apostólica y “amenazándolo con escribir a espaldas de la mis
ma asignación, coSas que le habían de pesar muchísimo”.

Por eso pedía al Santo Oficio de México “que el Comisario sea cas
tigado por los daños espirituales y temporales que me ha causado y yo 
restituido en el grado de mi honor y estimación conforme mis calidades 
y partes merecen, que es lastimosa cosa que según consta por los libros 
y catálogos de los hombres que honran este sagrado hábito e ylustran 
la religión de P. S. Domingo con sus escritos, sea yo uno de ellos y 
que en toda ella tenga celda, casa nv provincia donde me recojan, arro
jado, deshechado de todos, padeciendo muchas y muy graves necesida
des, causado todo del ynorme agravio e ynjusticia que el dicho Comisa
rio me hizo.. . Habiéndola pedido (la justicia) repetidas veces a este 
justísimo Tribunal, principalmente estándome continuamente infamando 
y deshonrando el dicho Comisario con ynposturas y yncertidumbre estilo 
muy ordinario suyo.”
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En Oaxaca había permanecido tres años y medio y en virtud del 
atwerdo del Capítulo fué desterrado a la mixteca en diciembre de 1623; 
pero el Provincial de México le prohibió también que confesara y pre
dicara.

Cuando estuvo en México algunos años antes, para la venta de su 
. n>, había dejado algunos volúmenes a Fray Diego de Mora, Procura- 
ior del Convento para que los colocara, porque desde luego se había 
acordado que cada casa tomara uno o dos ejemplares, pero al saber lo 
oue con él pasaba en Guatemala y que el Comisario del Santo Oficio los 
rabia recogido, ya no quisieron comprar hasta no saber el resultado; así

que las ventas eran nulas; pero el Procurador del Convento le había 
facilitado veinte pesos y al saber los disgustos que había y temiendo per
der el dinero anticipado, tuvo que vender ocho ejemplares para sacar esa 
•^.r.tidad y aún con mucho trabajo, pues no pudo vender más.

A este grado de desprestigio llegó la obra.
Pero Remesal era de madera de mártir; no se amedrentaba y escri

bid constantemente al Santo Oficio pidiendo el castigo para el injusto 
Comisario. Se quejaba entre otras cosas de haberse abierto una infor
mación sobre su genealogía con objeto de infamarlo y que nada malo le 
había podido encontrar "mientras que el Deán llevaba 23 años sin haber 
podido presentar información sobre su limpieza de linaje”.

Como en cierta ocasión se quejara Ruiz del Corral de por qué Reme- 
ai nada había dicho de sus abuelos (del Corral) contestó a la Inquisición 
que no había escrito las memorias de los abuelos de Ruiz del Corral 

porque no sabía sino las malas..
De Achynola escribía al Santo Oficio a 22 de septiembre de 1622 

'.. .que por la envidia y malicia de su ministro ande yo tan corrido, que 
• r no ser visto de nadie, he tenido a ventura la vivienda en la mayor 

soledad desta Provincia Mixteca en donde estoy...”
En 1624 pasó a Guadalajara desde donde escribía al Santo Oficio 

pidiendo justicia sin que se la hicieran. Por 1625 se fué a Zacatecas desde 
donde siguió quejándose en varias cartas y una recibida en México a 24 
-- julio de 1625, por los inquisidores Gonzalo Mesia Lobo, y Francisco 
Bazán Albornoz es bastante sentida; en ella se lamenta de tantas veja- 
r. * es como recibió y por los malos tratamientos y que habiendo abusado 
t. Comisario de su puesto merecía un castigo; que pecuniariamente había 
perdido más de seis mil pesos del costo de la impresión y gastos y que,
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como lo habían difamado tanto y con la opinión que habían creado al li
bro de herético, nadie lo compraba.

En 9 de enero y 27 de febrero de 1627 reclamó de nuevo justicia 
y dice “Pues por la voz que ha recorrido en todos, en el convento y fuera 
de él me maltratan de palabra y obra, no he podido predicar sino tres 
sermones y no he confesado sino a tres españoles por que huían de mí 
por considerarme enemigo...” habían llegado a Zacatecas tres cajones 
de libros y entre él y sus pocos amigos no habían podido colocar ni un 
solo ejemplar. Aunque “lo habían puesto en libertad, lo dejaban bajo la 
llave del silencio, pues todo el mundo puede saber que estuve preso y 
mis libros recogidos y yo no pude defenderme...”

Un sacerdote muy instruido estuvo cierta ocasión leyendo la obra, 
admiró lo bien escrita que estaba y dejando el libro dijo “en el buen paño 
está la mancha”.

Sin embargo, aunque por el elevado puesto que tenía el Deán, el 
Santo Oficio no se atrevía con él, eran constantes las quejas que había 
en su contra. Fray. Víctor Carbajal y Fray Pedro de Omaña lo acusa
ron varias veces sin resultado y fueron tantas las quejas en contra del 
Deán que el Visitador se atrevió a abrir los pliegos que le llegaban del 
Santo Oficio.

Ambrosio de Espinoza, tesorero de la Real Audiencia de Guatemala, 
que había hecho sus informaciones para ser Secretario de la Inquisición 
de Toledo, puesto que no pudo aceptar por tener que salir en comisión 
del Rey, mandó traer a Madrid la Historia de España por el Padre Ma
riana; Ruiz del Corral, enemigo de todo lo que fuera ilustración, la man
dó recoger y con grandes amenazas ordenó que la obra fuera devuelta a 
España, pero que había de ser por su conducto. El Tesorero por evitarse 
disgustos, entregó el ejemplar, pero el Comisario jamás devolvió la obra 
sino que se la robó. Entonces Espinoza acusó a Corral lo que dió lugar 
a muchos disgustos.

Trató, aunque sin conseguirlo, de recoger las obras de Pedro Sán
chez de Aguilar,1 Deán que había sido de Yucatán y pasaba a Char
cas de Canónigo. (Marzo de 1621).

Desde febrero de 1627 no se vuelve a tener noticia de Remesal.
No consta en la información si el Santo Oficio le impuso silencio, 

si él desesperado de que le hicieran justicia ya no la siguió pidiendo o si

(i) Informe contra idolorum cultores.
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^obiado por tantas penas y después de quince años de sufrimientos por 
bs persecuciones del malvado Ruiz del Corral falleció. Me inclino a 
cwr esto último, señalando él fin de su vida, probablemente en Zacate
ca. en 1627.

Por trescientos años todos han leído la interesantísima Crónica de 
Rtaesal y durante ese tiempo se habían ignorado los tormentos que le 
ocasionó, hasta que tuve la suerte de encontrar, precisamente en el tercer 
centenario de sus persecuciones, los documentos que a ellas se refieren 
y ya con los datos que nos proporcionan, se le puede unir a la corona de 
cs^ánas del inocente mártir.

Después de tres siglos el nombre del verdugo es ignorado, si acaso 
le le menciona, es como un personaje histórico sin importancia, mientras 
:«e el preclaro nombre de la víctima se conserva cada vez con más qs- 
tknación, y al saberse el doloroso viacrucis que recorrió el mártir, aumen
tará sin duda el aprecio que se le tiene, como premio a sus virtudes, Ja- 
bor.osidad, constancia y sufrimientos.

Archivo General de la Nación.—Ramo Inquisición.—Tomo 3$, documento 1.—To- 
c*: 4.1, documentos 2 y 3.—Tomo 72, documento 27.—Tomo 84, documento 4.—Tomo 

documento 2.—Tomo 339.—Tomo sin numerar, marcado siglo XVII, enero, con 
1625.
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Un Conquistador y Antiguo 
Regidor Desconocido

Por D. Ignacio de Villar Villamil.

En un artículo referente a la Historia de la Conquista de la Nueva 
España por Bernal Díaz del Castillo, publicado en los Anales del Museo 
Nacional 1 el autor, inducido a error por varios pasajes de las Décadas 
de Herrera, pone en duda la muerte de Juan Velázquez de León en la 
derrota de la Noche Triste, el 30 de junio de 1520.

Conviene rectificar este hecho: posteriormente se ha encontrado la 
prueba de que el desgraciado y célebre Capitán murió efectivamente en 
esa batalla, como lo afirma con toda exactitud Bernal Díaz.

El documento probante de dicha muerte se encuentra en el tomo 
XII, página 262 de los Documentos Inéditos de Indias. Dice así:

“Traslado de lo que hasta el presente ha pertenecido a S. M. del 
quinto y otros derechos”.—Sacado por el Contador Juan López de Re- 
calde.

Sigue diciendo: Lo que a Vuestra Majestad ha pertenecido después 
que salimos desbaratados de la Ciudad de Tenuxtitan &&.

Item: Ciento sesenta pesos de oro del quinto de ocho cientos pesos 
de oro que debían a Vuestra Alteza e a los Conquistadores Juan Veláz
quez de León e Francisco Salzeda difuntos.

Fecha en Coyoacán a diez y seis de Mayo de mil quinientos veinte 
y dos.

(i) Tomo VII, i, pág. 125. Tomo n. XXIV de la colección.
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(Firmado) Fernando Cortes — Julián de Alderete — Alonso de 
Grado — Bernardino Vázquez de Tapia.2

Así es que habiendo muerto Juan Velázquez de León antes de mayo 
de 1522 todo lo que Herrera refiere de él después de esa fecha es in
exacto.

¿Quién fué entonces el Juan Velázquez que pasó a España acompa
ñando la culebrina de plata enviada al Emperador por Hernán Cortés 
a fines de octubre de 1524?

En una información de méritos y servicios de D. Tristán de Are- 
llano (publicada por Icaza en su Diccionario de Conquistadores) el in
formante dice que su mujer Da. Isabel de Rojas tuvo por primer marido 
a Juan Velázquez, Conquistador y Regidor, el cual fué a España acom
pañando la culebrina de plata enviada por Cortés al Emperador. Se casó 
en España y volvió a México (hacia 1530 ó 1531). Durante su ausencia 
le quitaron las encomiendas de Pungarabato y Chachabado que le había 
concedido Cortés. Emprendió entonces otro viaje a España para conse
guir que se las devolvieran, pero murió en la mar. (En 1532 ó 33, pues 
en 1535 su viuda se había vuelto a casar.

Por más que se ha buscado, en ninguna de las listas de conquista
dores publicadas por Orozco y Berra se encuentra el nombre de este Juan 
Velázquez, ni consta entre los que firmaron la carta de 1520. Tampoco 
en las actas de Cabildo de la Ciudad de México aparece como habiendo 
sido Regidor antes de octubre de 1524, fecha en que se embarcó para ir 
a España, ni en los cabildos posteriores a 1530, fecha de su regreso a 
México, así es que tuvo que ejercer ese cargo cuando el Ayuntamiento 
estaba aún en Coyoacán. /

Pudo por consiguiente haber venido por primera vez a Nueva Es
paña con Alderete en febrero de 1521 o con Cristóbal de Tapia que llegó 
a Veracruz en diciembre del mismo año. No se conoce todavía a todos 
los que vinieron en las expediciones citadas por Orozco y Berra, pues 
este historiador no menciona más que a muy pocos de ellos en sus listas. 
Por ejemplo, de los 200 hombres que dice vinieron con Alderete en dos 
barcos sólo cita los nombres de 21 y no da ninguna lista de los que acom
pañaban a Cristóbal de Tapia.

Recurriendo a otras fuentes, se encuentra entre las Cartas de Cor

(2) El dato arriba mencionado que se encuentra en los Documentos de Indias, 
ha sido comunicado al autor de este artículo por el erudito historiador señor Gómez 
de Orozco, por lo que está muy agradecido.
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tés. una con fecha 26 de septiembre de 1526, dirigida por el Conquista
dor a su padre, en la que le habla “de 1500 pesos de oro que presté a 
Juan Velazquez, hermano del fator Gonzalo de Salazar y 2500 que llevó 
mios para comprar ciertos jaeces’".

Aquí aparece ya la existencia de un Juan Velazquez, hermano del 
factor que pudo muy bien ser el primer marido de Da. Isabel de Rojas.

También en los Documentos copiados por el Sr. del Paso y Tron- 
coso que están en poder del Museo Nacional (Carpeta 3) se encuentra 
una carta del Contador Rodrigo de Albornoz al Rey, su fecha en Vera- 
cruz a 1? de mayo de 1533 en que hablando de diversas cantidades en
viadas a S. M. dice: “por lo que habíamos enviado a V. M. de los se
senta mil pesos de oro con Diego de Soto y Juan Velazquez hermano 
del fator Gonzalo de Salazar”, etc.

Como Diego de Soto fué comisionado por Cortés para llevar la cu
lebrina de plata a Carlos V, el Juan Velazquez que fué con él es el 
hermano de Gonzalo de Salazar y no Juan Velazquez de León como por 
error dice Herrera en sus Décadas.

Hay además una carta de Albornoz de 15 de diciembre de 1525, que 
se encuentra en el Tomo XIII, pág. 45, de los Documentos Inéditos de 
Indias, en que habla de los 60,000* Castellanos enviados a S. M.

Existen por otra parte dos Informaciones de méritos y servicios del 
Mariscal de Castilla Don Carlos de Luna y Arellano: la primera en Mé
xico a 7 de marzo de 1575 y en ella uno de los testigos llamado Juan 
Guerrero declara que vino a esta tierra Da. Isabel de Rojas casada con 
Don Juan Velázquez de Salazar, y enviudó y casó’con Francisco Maído- 
liado, &. En otra información de oficio de 14 de marzo del mismo año, 
el testigo Bernardino de Albornoz, Tesorero Real y Regidor de la Ciudad 
de México, deciará que Da. Isabel de Rojas fué mujer de Juan Velázquez 
de Salazar y después casó con el Conquistador Francisco Maldonado y 
cuando murió éste pasó a terceras nupcias con Don Tristán de Arellano 
y que era muy honrada mujer y muy principal.

Como se ve, en estas informaciones se da el apellido de Salazar al 
marido de Da. Isabel, por consiguiente podemos suponer que este fué el 
Juan Velázquez hermano de Gonzalo de Salazar de quien habla Cortés. 
Y si esa suposición es exacta, resulta que Juan Velázquez que se em
barcó en Veracruz a fines de octubre de 1524 con la culebrina de plata 
debe haberse encontrado antes de emprender su viaje, con su hermano
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Gonzalo que desembarcó el 13 de octubre del mismo año, según dice 
Cortés en sus Cartas de Relación.

Hay además otra coincidencia y es que el hijo de Gonzalo de Sala- 
zar que sucedió a su padre en su cargo de Factor de la Real Hacienda 
llevó los nombres y apellidos de Juan Velázquez de Salazar. Parece 
pues haber sido esto una apelación de familia y Herrera confundió en 
sus Décadas al Capitán Juan Velázquez de León con Juan Velázquez 
de Salazar hermano del Factor Gonzalo de Salazar.



El Sagrario Metropolitano 
de Guadalajara

RESEÑA HISTORICA

Por D. Juan B. Jguínis.

Primera Parte
HISTORIA

I

No obstante los esfuerzos de los conquistadores por someter al do
minio español a las numerosas tribus indígenas que habitaban el territorio 
de Jalisco, todavía años después de iniciada la expedición a esa región, 
rio lograban su intento, sino por el contrario, los naturales no perdían 
ocasión para hostilizar y acometer a sus invasores.

El 4 de septiembre de 1541 los habitantes de Guadalajara, situada 
entonces cerca de Tlacotán1 advirtieron que un numeroso grupo de 
indios armados se acercaba a sus puertas^ y Francisco Delgadillo, por 
orden de Cristóbal de Oñate su Gobernador, salió a inquirir inmediata
mente el objeto de su aproximación. Expúsole el jefe de aquéllos cómo 
el cacique de Atemajac le remitía cosa de treinta indígenas, los cuales, 
en nombre de los de Nochistlán y el Mixtón habían pasado a sus domi-

(i) La ciudad de Guadalajara ha tenido tres asientos distintos. Primeramente 
la fundó D. Ñuño de Guzmán en Nochistlán el año de 1530; tres años después fué 
trasladada por orden del mismo a Tlacotán; y finalmente en 1542 la estableció Cris
tóbal de Oñate en el valle de Atemajac, donde se encuentra a la fecha.
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mos a proponerle una coalición con los demás del territorio contra los 
--pañoles. Regresó Delgadillo a la ciudad con los infortunados prisione
ros y sus conductores, quienes fueron presentados al Gobernador; éste 
despidió a los segundos después de haberles dado para su señor los más 
expresivos parabienes por su adhesión, y a aquéllos ordenó se les encar
celara, y condenados que fueron a muerte, seis días después expiaron en 

horca su atrevimiento.
Tales acontecimientos causaron conmoción entre los caciques disi

entes, y el 28 del propio mes apareció el valle de Tlacotán cubierto 
por multitud de guerreros que asediaban la ciudad en justa venganza de 
h. sangre derramada de sus hermanos. Ante su presencia sus habitantes 
se prepararon para la lucha atrincherándose en los lugares más a propó- 
=.:o. los que resguardaron con la poca artillería y los escasos elementos de 
guerra con que contaban, y recordando ser ese día víspera de la festividad 
de San Miguel Arcángel, invocaron su protección, puesto que ante pe- 
cgro tan inminente dudaban escapar sin un favor especial del cielo, ha
cendó voto de tenerlo por patrono y de erigirle una capilla. Lanzados a 

■2 ^ucha, se trabaron reñidos combates durante tres horas, en los que se 
vieron por ambas partes heroicos actos de valor, viéndose precisadas has- 

las mujeres a tomar participio en la acción, según lo aseguran las eró- 
rucas. Al fin, el triunfo se decidió de parte de los españoles, habiendo 
derrotado y dispersado a las numerosas y valientes huestes enemigas.

Tan señalada victoria se atribuyó a la intercesión del Santo Arcán- 
z-J.. y el día siguiente fué solemnizada con grandes festejos, terminados 

cuales y a propuesta de Oñate, se renovó el juramento del patronato. 
*Por la mañana —dice el P. Tello— estando ya todos congregados en la 
casa fuerte y habiendo descansado, fueron todos con el pendón que tenían 
r su cruz, llevando la imagen del Señor San Miguel en procesión a su 
■ *ra a oír la misa mayor, y llegados pusieron la imagen en el altar, que 

. de guadamacil dorado, y dijo la misa muy solemne y predicó el Br: 
i irtolomé de Estrada, y acabada la misa, allí todos juntos, sobre el misal 
y ira consagrada, hicieron voto de tener por patrón de aquella ciudad al 
Señor San Miguel y hacerle altar particular, y en memoria de esta tan 
í~ir. victoria, sacar cada año su pendón”.2

Al verse los castellanos libres de la invasión, se reunieron a deli- 
kerar acerca de la conveniencia de trasladar la ciudad a otro sitio más

2 Tello, Antonio, O. F. M., Libro segundo de la crónica 7niscelánea de la 
^■^zncia de Santiago de Jalisco, Guadalajara, 1892, p. 401.
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conveniente y que estuviese al cubierto de los asaltos que sufrían de los 
indígenas. Resuelto que fue el caso, se acordó cambiarla al valle de Ate- 
majac, como en efecto lo ejecutaron, habiendo fundado la nueva pobla
ción a inmediaciones del pueblo de Analco a mediados de 1542, en cuyo 
lugar subsiste hasta la fecha.

Una vez reinstalada la ciudad no se olvidaron ni las autoridades 
ni los vecinos del voto que en momentos de peligro habían hecho a San 
Miguel, y desde luego procedieron a edificarle su capilla en el sitiq que 
entonces era el centro de la ciudad y que actualmente corresponde más 
o menos a la esquina oriente-sur del edificio que ocupó el Liceo de Niñas 

,del Estado. Su fábrica era sumamente humilde, pues sus paredes eran 
de adobe y su techumbre de paja. En ella, como única iglesia que existía 
en la naciente población, se instaló la parroquia de los españoles, en tanto 
que la de los indios quedó a cargo de los religiosos franciscanos en su 
convento, que ese mismo año habían trasladado de Analco a Guadalajara, 
y los cuales andando el tiempo tuvieron algunas diferencias con los curas 
del Sagrario por motivos de jurisdicción, incidentes harto comunes en 
aquellos tiempos.

El primer párroco que sirvió la parroquia de San Miguel lo fué el 
referido Br. Bartolomé de Estrada, quien disfrutaba un sueldo de 123 
pesos anuales, a quien ayudaba en calidad de vicario Alonso Martín. 
Aquél había sido capellán de las tropas de Ñuño de Guzmán y después 
cura de la primitiva Guadalajara o villa del Espíritu Santo, como en un 
principio se le llamó; ignórase si se ausentó o murió, pues el 28 de enero 
de 1543 el Ayuntamiento designó para ocupar su puesto al Br. Luis Lo
renzo. Estos son los únicos eclesiásticos de que se tienen noticias que 
hayan administrado la primitiva parroquia.3

“En cuatro días del mes de junio del mismo año, presentó en cabildo 
Santiago de Aguirre una cédula de S. M., en que hace merced a la 
iglesia de Guadalajara de los diezmos para pagar al cura y para que se 
hagan ornamentos y otras cosas necesarias a la dicha iglesia, y manda al 
gobernador que provea persona que los recoja hasta tanto que venga 
el protector que en la dicha cédula está nombrado, y acordaron los del 
cabildo que envíe una petición al señor gobernador con el traslado de la 
cédula, lo que S. M. manda”.4

En 1548 S. S. Paulo III a instancias del Emperador y éste por la 

(3) Ibid, p. 509.
(4) Ibid, p. 516.
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de varios vecinos de Guadalajara, erigió por medio de la bula Super spe- 
ula militantis Ecclesia-e, fechada en San Marcos de Roma el 13 de ju- 
’el Obispado Compostelano o de Nueva Galicia, dándole por sede a 
Compostela, a la sazón capital del Reino. En esta ciudad no llegó a per
manecer el Obispo ni a erigirse la Catedral; pues aquél, por sus múlti
ples tareas evangélicas casi no llegó a tener estancia fija en lugar alguno 
de su extensa Diócesis, y el Cabildo, aunque no por derecho, permaneció 
-e hecho en Guadalajara, en vista de las ventajas que sobre aquélla tenía 
esta población, donde se instaló provisionalmente, entretanto las autori- 
ii íes supremas resolvían lo más conveniente.

El año de 1548 o a más tardar el inmediato, se instaló el Cabildo 
Eclesiástico, que lo formaron por lo pronto don Bartolomé de Rivera en 
m’ídad de Deán y don Alonso de Sánchez Rincón como Canónigo, y la 
Catedral, según el P. Tello, “estaba fundada en la calle que atraviesa 
por la puerta de la nueva iglesia que cae al norte, sin que tuviesen pen
samiento los prebendados de ir a Compostela”.5 Su construcción era 
muy pobre e idéntica a la de la parroquia, y ésta, lo asegura Mota Padi- 
3a, “se unió a la iglesia catedral, pues vemos que su cura tiene el gobier- 

del Sagrario”.6
Lo dicho anteriormente vienen a confirmarlo las siguientes líneas, en

tresacadas de las actas capitulares del mismo V. Cuerpo, el cual acordó 
ea marzo de 1553 que “se cubra de paja nueva la iglesia y las campanas 
para que no se mojen como antes”, y algún tiempo después, el 29 de 
agosto de 1546 “que atento a que esta Santa Iglesia es muy vieja y pe- 
cceña, y a que se está cayendo e arruinando de cada día como clara
mente se vee, y que es lo más de ella de paja, de que se podrá seguir 
■sucho peligro e daño de fuego, e por no ser decente para tener en ella 
£ Santísimo Sacramento, e por no ser capaz a donde puedan caber los 
Tocinos que a ella concurren para oír los divinos oficios, que se hiciese 
mjuerimiento en forma al Muy Ilustre y Reverendísimo Dor. Don Fray 
Pedro de Ayala, obispo- de esta Santa Iglesia nuestro Prelado para que 
«esde luego se comenzase a entender en como se repare por el presente, 
• que para delante se comienze a juntar materiales y lo necesario, y que 
r proteste que no se haciendo así, Su Señoría sea visto tener la culpa,

G) Ibid., p. 575.
'6) Mota Padilla, Matías Angel de la, Historia de la conquista de la Provin- 
if la Nueva Galicia, México, 1870, p. 199.
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atento que ha mandado Su Señoría Ilustrísima a este Cabildo no se gas
ten más que hasta veinte pesos de la fábrica de la Iglesia”.7

Durante la vacante del primer Prelado, D. Pedro Gómez Maraver, 
muerto ,el 28 de diciembre de 1551, el Deán atrás mencionado decía al 
Rey en carta de 7 de febrero del año inmediato: “en la iglesia de esta cib- 
dad de Guadalajara en lugar de dos curas que antes había, agora en 
sede vacante he puesto cuatro que son bien necesarios para la adminis
tración della y de los sanctísimos sacramentos, por ser como es el pueblo 
grande y de mucha gente que de día en día va creciendo y aumentán
dose”.8 En cabildo de 1? de febrero de 1555 se dispuso que la parro
quia volviera a ser administrada por dos curas, y esta disposición aún se 
hallaba en vigor en enero de 1570, según se expresa en el informe que ese 
mismo mes los capitulares rindieron a Su Majestad: “dos curas que lleva 
de salario cada uno sesenta y cuatro pesos de minas conforme a la erec
ción”.9 Mas tal sistema fue abandonado poco tiempo después, debido 
a la falta de fondos o a los inconvenientes que de su uso se originan, y 
así vemos que el limo. Sr. de la Mota y Escobar decía en los comienzos 
del siglo XVII: “tiene un solo cura del Sagrario que administra la ciu
dad”. 10

En otra carta subscrita por el propio Deán, en México el 24 de no
viembre de 1554, le comunicaba a Carlos V: “Después de la muerte de 
mi buen perlado he puesto aquella iglesia como es notorio en orden v con
cierto donde se celebran los oficios divinos conforme a la erección de la 
de México, que antes nunca se dijeron, ni se hizo y he comprado muchos 
libros y hecho otros a mi costa, porque la iglesia como nueva no los tenía 
ella quedó muy pobre necesitada y sin materiales, he comprado candele
ras de plata grandes y altos, incensario y naveta de lo mismo y orna
mentos ricos con algunas penas y limosnas, y al presente con ayuda de

(7) Diccionario universal de Historia y de Geografía, México, 1854, t. IV, p. 
371. La fecha d< este documento está indudablemente equivocada, pues el año de 
1546 ni aún se erigía el Obispado; el limo. Sr. Ayala a que se refiere, tomó posesión 
de la Diócesis en 1561, por lo que creemos que puede corresponder a 1564 y que por 
error de imprenta se convirtió en 1546.

(8) Orozco y Jiménez, Francisco, Colección de documentos históricos o muy ra
ros referentes al Arzobispado de Guadalajara, Guadalajara, 1922, t. I, p. 233.

(9) García Icazbalceta, Joaquín, Colección de documentos para la historia de 
México, México, 1866, t. II, p. 503.

(10) Descripción geográfica de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y 
Nuevo León, México, 1940, p. 47.
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otras y de la iglesia pago una de plata que pesa sobre cincuenta marcos 
que tasó el reverendísimo arzobispo con oficiales en ochocientos pesos 
de minas, de hechura es una pieza de las más ricas que se han visto, todo 
tí en alabanza del Señor, y para que estos miserables entiendan su om
nipotencia y vengan en su servicio y cognocimiento”.

Accediendo Felipe II a las reiteradas instancias que se le habían 
: echo de que la sede episcopal se mantuviese en Guadalajara, y en virtud 
de los motivos alegados, como eran la lejanía, las pobres condiciones y 
el reducidísimo número de habitantes de Compostela, que apenas alcan- 
2 ba a seis vecinos, lo acordó por real cédula de 18 de mayo de 1560, 
disposición que fue confirmada por S. S. Paulo IV por bula de 31 de 
i¿osto del propio año.

Apenas tomó posesión del Obispado D. Fray Pedro de Ayala, se 
dirigió al Rey en solicitud de fondos para la fábrica de la Catedral, en 
carta de 27 de enero de 1561, en la que le dice: “suplico a vuestra majes- 
:_d sea servido de hacer la merced a esta iglesia que ha hecho y hace 
a otras destas partes para que se empiece a hacer por que la que agora 
hay es muy pequeña y de paja y por lo haber yo estorbado no la han 
derribado porque con dificultad caben los españoles en ella y no se po
drá dejar de hacer y no tiene anchura para hacer dentro della una pro- 
~5*ón y esta será una muy gran merced y limosna que vuestra majestad 
me hará a mí y a todos”.11

El 31 de julio de 1561, según lo asienta Mota Padilla 12 el propio 
Arelado bendijo y colocó con la solemnidad que el caso lo requería y con 
asistencia de ambos cabildos, las órdenes religiosas y los vecinos princi- 
pales, la primera piedra de la Catedral, y el 6 de febrero de 1565 volvió 
i dirigirse al Rey acerca de diversos asuntos de su Diócesis, entre los 
crie le decía con' respecto a dicha iglesia: “muy gran merced fué para 
BÚ mandar vuestra majestad se acabase la iglesia catedral desta cibdad 
mandando ayudar con parte de la real hacienda, y yo no debiera de in- 
io rmación largo como conviniera porque no está empezada y tenemos una 
iglesia pequeña a cubierta de un jacal de paja y tuve olvido en suplicar 
i vuestra majestad señalase la traza, que como señor y patrón de estas 
pesias era razón la señalase y mandase como fuese servido se hiciese, 
▼ porque deseo acertar y que sea obra llana y sin curiosidad y durable, 
traigo a la memoria a vuestra majestad la iglesia de Santuiste de Alcalá 

(11) Orozco y Jiménez, Francisco, Op. cit., t. I, p. 259.
(12) Op. cit., p. 209.
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de Henares, ques muy llana, como vuestra majestad habrá visto, y sin 
curiosidad alguna y de obra durable y que se puede reducir en menor 
tamaño si vuestra majestad fuese servido de aquella traza suplico a vues
tra majestad lo mande porque yo la haga sacar y tendrá vuestra majes
tad entendido que no pretendo curiosidades ni tallas, sino que sea menor 
con que sea de aquella traza y cesará opiniones de encomenderos que 
acá hay que por no pagar conforme a la cédula de vuestra majestad y co
mo en México y otras partes dicen que se haga de a dos no para hablar 
ni para oir y esto suplico a vuestra majestad mande ver con brevedad”.13

No conocemos la contestación del Rey al memorial anterior, mas 
todavía en 1570 no se iniciaban los trabajos de la obra, según lo atesti
gua el informe del Cabildo de que hemos hecho mérito, en el que se lee: 
“Su Majestad ha mandado a los mismos oidores que con toda brevedad 
y diligencia hagan hacer la dicha iglesia, los cuales no ponen calor en ello, 
y el maestro y el mayordomo y los demás oficiales, de dos años a esta 
parte llevan los salarios y no han comenzado a hacer los cimientos ni a 
labrar piedra, y asi se pasa el tiempo sin hacer nada o poco”.

El proyecto y la dirección de la obra se encomendaron a Martín Ca
sillas “el maestro más insigne que había en el reino”, según opinión de 
Mota Padilla, que había sido “aparejador” de la fábrica de la Universi
dad dé México y dado a conocer su pericia en el arte arquitectónico como 
autor de los pilares torales de la Catedral de la propia capital.14 Una vez 
iniciados los trabajos se prosiguieron sin interrupción, y respecto a ellos 
decía al principiar el siglo XVII el limo. Sr. de la Mota ya mencionado: 
“La Catedral que de nuevo se edifica para perpetua es de insigne obra 
de sillería y cantería, es de tres naves principales, está ya en altura 
que en breve se pueden cerrar sus bóvedas, edifícase este templo 
con expensas de su Majestad y de los encomenderos y de los indios 
naturales”.15 16

Entretanto, se hizo necesario volver a techar la iglesia antigua, ha
biendo resuelto el Cabildo en 3 de enero de 1570, que “no se cubra de 
tejamanil por... lo muy costoso de los materiales... por tanto, que se 
cubra de paja a la tarasca, o como cubren sus casas los tarascos”.10

(13) Orozco y Jiménez, Francisco, Op. cit., t. I, p. 290.
(14) Toussaint, Manuel, La Catedral de México, México, 1924. {Iglesias de 

México, v. II), p. 21.
(15) Op. cit., p. 45.
(16) Diccionario cit., t. IV, p. 371.
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Tal como se temía, el año de 1574 un incendió acabó de arruinar 
a desmantelada Catedral primitiva. Veamos cómo refiere el accidente el 
famoso poeta D. Bernardo de Valbuena, testigo ocular de él: “el día de 
pascua del Espíritu Santo del año próximo pasado de setenta y cuatro 
e>:ando diciendo misa en la iglesia mayor de la dicha ciudad, con unos 
tros que se habían puesto metido a ella en un corral de la dicha igle- 
sa para los soltar al tiempo de cantar la gloria, por ser como era dicha 
iglesia cubierta de paja, se pegó fuego a ella y se incendió de tal manera 
- -e se escapó lo menos del ornato que había en dicha iglesia, porque 
habiendo sacado el Santísimo Sacramento y la custodia menor de dos 
^□e había, se pretendió sacar el retablo que era nuevo e había pocos 

as que se había puesto y no se pudo sacar ni parte del e aunque se 
i :emó la mayor parte del dicho retablo y un aposento que estaba con la 
levar al altar mayor donde estaban unas andas del Santísimo Sacramento 
que sacaban en la fiesta del Corpus Christi y cierta tapicería y paños 
fe corte y la custodia principal que era de plata de mucha costa y he
chura se quemó sin poder dar remedio para lo poder sacar, aunque se 
pretendió e se abrió una pared por la parte de fuera para ello, este testigo 
k halló presente y lo vió todo como dicho es”.17

En 1598, la célebre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y 
•d Santo Entierro, fundada nueve años antes en el Hospital de San Mi- 
ruel,18 fué trasladada a la Capilla del Sagrario, donde permaneció 
poco tiempo, pues el año siguiente lo fué de nuevo a la de Nuestra Seño
ra de la Soledad, que se construyó dentro de la propia Catedral.

Eran tales las incomodidades, estrechez y pobreza de la iglesia pri- 
■iriva, que apenas se terminaron de cerrar las bóvedas de la nueva Ca
tedral el 27 de enero de 1618 cuando el Cabildo dispuso inmediatamente 
^rzdadar a ella el culto y proceder a su dedicación, sin esperar a que es
tuviesen algún tanto más avanzados los trabajos de construcción. Al ve- 
-ñcarse el cambio, quedó instalado el Sagrario en la capilla situada en 
e cubo que sostenía la torre llamada de San Miguel, que era la de la 
¿trecha y en cuya capilla completamente reformada, se venera actual

(17) Orozco y Jiménez, Francisco, Op. cit.¡ t. III, p. 159.
(18) El Hospital de San Miguel fué fundado en 1581 en el lugar en que des- 

¡pñ ocupó el Convento de Santa María de Gracia; en 1590 se le trasladó al sitio que 
lAnpuéf fué plaza de Venegas y hoy mercado Corona, donde permaneció hasta 1794, 
a que lo fué el edificio construido al efecto hacia el norte de la ciudad por el limo. 
Sr. Alcalde.
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mente la imagen del Señor de las Aguas. La fuente bautismal se colocó 
en la del frente, que hasta la fecha está dedicada a Nuestra Señora 
de la Soledad, y que se halla igualmente en el cubo de la otra torre, 
que lleva el nombre del Apóstol Santiago. Antiguamente ambas torres 
se hallaban rematadas respectivamente por las efigies, revestidas de cha
pas de plomo, de los dos santos mencionados como principales patronos 
de la ciudad.

Poco tiempo después de la traslación, la primitiva iglesia desapa
reció por completo, pues el Convento de religiosas dominicas de Santa 
María de Gracia, que desde 1590 se había comenzado a construir inme
diato a ella, fué extendiéndose hasta llegar a invadir su recinto, habién
dose fabricado en el que correspondía a la histórica capilla de San Mi
guel, la enfermería del dicho monasterio. Todavía a fines del siglo XVII 
existía, como vestigios de la antigua Catedral, la mencionada capilla de 
Nuestra Señora de la Soledad, a la cual se le abrió puerta a la calle al 
ser trasladada aquélla a su definitivo recinto;.mas en las postrimerías de 
la misma centuria, al terminarse el Santuario de la imagen de esa ad
vocación, debió haber sido demolida, pues consta que se pasaron a éste 
el culto y las cofradías en la capilla establecidos.

En cuanto al régimen interno de la parroquia, sacamos del Informe 
del Cabildo al Rey arriba mencionado, lo que sigue: “En lo que toca al 
orden del empadronar para las confesiones, en esta ciudad que es la ca
beza deste obispado se hace matrícula a principio de la Septuagésima en 
cada un año, y se empadronan todos los vecinos y la gente que tienen en 
sus casas y haciendas; y después al tiempo que se ha de dar la cuenta 
al prelado ó á su provisor de como están confesados y comulgados, se 
guarda la orden de las sinodales, como allá se verá por ellas”.

Respecto a los asientos de las actas o partidas de bautismos, matri
monios y entierros, disposición acordada por el Concilio de Trento, no 
comenzaron a llevarse regularmente sino hasta el 14 de julio de 1599, 
día en que comienza el primer libro de bautismos. Existe en el archivo 
de la iglesia un libro anterior de carácter general o mixto en el que 
se asentaban las partidas sin ninguna regularidad. Si hubo otros ante
riores, como es de suponerse, no han llegado hasta nosotros
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II

La dedicación de la Catedral tuvo verificativo el 19 de febrero de- 
1618. En solemne procesión fué conducido el Santísimo Sacramento de 
la antigua iglesia, habiéndose celebrado después una solemne función, 
en la que ofició el Arcediano D. Pedro' Gómez’ de Colio, al que asistieron 
en calidad de diácono y subdiácono respectivamente el Prebendado D. 
Juan de Torquemada y el Pbro. D. Diego García. Ocupó la cátedra sa
grada el Deán D. Antonio Avila de| la Cadena y contribuyó a real
zar la solemnidad del acto la asistencia de la Audiencia, el Ayuntamien
to, los oficiales reales, las demás autoridades y las órdenes religiosas.19

El primer infante a quien cupo la honra de recibir las aguas bautis
males en el nuevo templo, lo fué D. Hernando Costilla y Saavedra, ha
biéndosele conferido el primero de los sacramentos el mismo día de la 
dedicación, según consta en el acta que sigue»: “En diez y nueve de febrero 
de mil y seiscientos y diez y ocho años el Dr. D. Pedro Gómez de Colio, 
Arcediano de la Catedral, baptizó en la Capilla del Santísimo Sacramento 
a Hernando, hijo del Lie. Fernando Costilla y Espinosa y Doña María 
de Saavedra su mujer. Fueron sus padrinos Alonso González de Saa
vedra y Doña Luisa de Nava su hermana. Fué el primero baptizado en 
aquesta Sancta Iglesia y dicho día que fué el de su dedicación. Nació 
día de San Juan Crisóstomo, domingo, al amanecer, que fué el día que 
se acabó de cerrar esta Iglesia. Testado, cuatro, no vale, que fué a veinte 
y ocho de enero deste presente año.—Dr. D. Pedro Gómez de Colio.— 
Juan de Padilla”. Dicho sujeto llegó a recibir las órdenes sagradas y el 
título de abogado, y al morir el 2 de octubre de 1642, fué sepultado en 
la misma iglesia.

Había sido costumbre que el Cura del Sagrario ocupase en las festi
vidades solemnes en el coro de la Catedral el asiento inmediato al pre
bendado menos antiguo, mas en 1650, el Cabildo, por medio de su procu
rador Andrés Venegas de Torres, protestó ante el Prelado diocesano Dr. 
D. Juan Ruiz Colmenero, contra tal uso, alegando estar en pugna con el 
derecho canónico y los estatutos de la Iglesia y además que nunca había 
¿ido sino por especial permiso. El Lie. D. Juan González Cid, a la sazón 
cura párroco, defendió sus derechos ante su Prelado, por quien fué am
parado, mas en vista de esta determinación, el Cabildo apeló ante Su San

(19) Mota Padilla, Mafias Angel de la, Op. cit., p. 273.
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tidad y su Juez Metropolitano en la ciudad de México, contra lo cual 
declaró el limo. Sr. Colmenero no haber lugar a ello y dió fin al litigio 
por medio del auto siguiente, en todo favorable al Cura del Sagrario:

“En la ciudad de Guadalajara a trece días del mes de febrero de mil 
y seiscientos y cincuenta y un años. Vista por Su Señoría el I. Don 
Juan Ruiz Colmenero Obispo de este Obispado, la notificación hecha y 
respuesta dada por la parte del Cabildo de esta Santa iglesia Catedral 
dijo que declaraba y declaró no haber lugar la apelación interpuesta en 
cuanto a la suspensión de lo ejecutivo, y que la admitía y admitió según 
y como más haya lugar de derecho en cuanto a el devolutivo y que se 
despache a la parte del Licenciado Don Juan González, Cura beneficiado 
de la dicha Catedral para la ejecución del auto de amparo sobre que ha 
procedido esta causa, mandamiento, con penas y censuras en debida for
ma para su cumplimiento en todo como en él se contiene, así lo proveyó, 
mandó, firmó. Y en ejecución y cumplimiento del dicho auto mandamos 
dar y dimos la presente por la cual exortamos y requerimos siendo ne
cesario mandamos a la persona, o personas a quien tocare en cualquier 
manera, como dicho es y a cada un in solidum, en virtud de santa obe
diencia y pena de excomunión mayor, y de cien pesos ejecutivos apli
cados según cédulas de Su Majestad, que siendo por la presente reque
ridos por parte del 4icho Licenciado D. Juan González Cid, veáis el dicho 
nuestro auto de suso incorporado, y le guardéis y cumpláis y hagais 
guardar y cumplir en todo y por todo como en él se contiene, y en cum
plimiento no inquietéis, molestéis, ni perturbéis al dicho Licenciado D. 
Juan Cid, Cura beneficiado de la dicha Catedral, en la dicha posesión 
de asentarse como tal y por razón de su oficio en concurrencia con el 
dicho Cabildo en una de las sillas altas del coro de ella inmediata al ra
cionero menos antiguo y fuera de la reja dél en las bancas que se ponen 
para los sermones y otros actos, y en la misma forma en todas las con
currencias en que se halle congregado el dicho Cabildo en forma de co
munidad eclesiástica, sobre que es este pleito, según y en la forma y ma
nera que por el dicho nuestro auto de amparo se manda con apercibi
miento que no lo cumpliendo procederemos a la ejecución de las penas 
impuestas y a la gravación de otras y de censuras como más haya lu
gar.—Dada en la ciudad de Guadalajara a diez y seis días del mes de 
febrero de mil y seiscientos y cincuenta y un años.—Juan Obispo de

42



Guadalajara.—Por mandado del Obispo mi Señor. Manuel Gallardo y 
Ochoa. Secretario”.20

En virtud de tal determinación, los curas del Sagrario continuaron 
tomando asiento en el coro entre los capitulares, costumbre que se ob
serva hasta la fecha en determinadas solemnidades.

Antes de proseguir hablaremos de la Cofradía del Santísimo Sacra
mento, la más importante de las establecidas en el Sagrario y cuyo ob
jeto era la propagación por diversos medios del culto y de la devoción a 
tan augusto misterio. Su mesa directiva estaba integrada por un rector, 
]ue lo era el párroco, un mayordomo y doce diputados, todos de la clase 
más distinguida de la sociedad, y el número de sus cofrades era inconta
ble. Una de sus principales obligaciones era la de concurrir en cuerpo 
a las procesiones solemnes, particularmente a la del día de Corpus, y 
especialmente la de acompañar al Sagrado Viático cuando era llevado a 
los enfermos y agonizantes. Veamos la descripción que de esta ceremo
nia hace el historiador Mota Padilla, testigo ocular de ella. *

“La cofradía del Santísimo, con las limosnas de los vecinos, costea 
seis crios de a dos libras y otras dos luces en sus faroles de plata, y un 
trozo de la capilla de músicos de la Catedral, cantando los himnos propios 
de este misterio; van de cocheros los primeros republicanos, y he ad
vertido no se han desdeñado títulos, alcaldes, oficiales reales, regidores, 
abogados y procuradores, las veces que les ha cabido el turno; acción 
que a la verdad edifica, y más viendo no los retrae ni la fuerza del sol, 
ni la oscuridad de la noche, ni lo importuno de la hora, ni el que llueva o 
truene. A más de la música, acompañan también cajas, clarines y pífa
nos, a cuyos toques y el de la campanilla, de lo interior de las casas salen 
la más reclusas familias a las puertas, balcones y ventanas, a rendir 
adoraciones y a iluminar si es de noche las calles, con las antorchas que 
asoman: ternura causa ver la devoción con que los domingos, que el vul
go llama del Buen Pastor, se lleva este saludable pan a los enfermos, 
cómo le acompañan los fieles, unos con cirios en las manos, otros con 
ramilletes de flores, y aun los párvulos con ramos, de suerte que hacen 
una mañana de las más plausibles y alegres, porque desde la noche an
tes. quedan barridas y regadas todas las calles, en las que aquella mañana 
se ve formado un ameno jardín, por la variedad de flores que esparcen, 
cuya fragancia compite con los aromas y perfumes que de las casas salen.

(20) Boletín Eclesiástico y Científico del Arzobispado de Guadalajara, t. VIII, 
► «2.
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“A veces, por ser muchos los enfermos, se les lleva este celestial 
pasto por tres o cuatro ministros que distribuye su celoso cura, ador
nándose la estufa, que es primorosa, con ricas cintas de tela; la gobier
nan con seis muías los dos republicanos a quienes cupo el turno, y la 
cofradía del Santísimo lleva su guión, música, cera, cajas, clarines, y co
ches de respeto, y en uno de ellos se anticipa un ministro a reconciliar 
a los enfermos. Fué dádiva la estufa de D. Tomás Terán de los Ríos, 
y hecha en tiempo que pudo ostentarla, por ser en los principios de su 
gobierno y presidencia de la real audiencia. Por otra parte, con la misma 
autoridad, sale en primoroso coche (dádiva de D. Estevan Gómez Tru- 
jillo, que así como nuestro presidente en paz descansen) ; y le acompaña 
la cofradía de la Santísima Trinidad, fundada en el convento de Nuestra 
Señora de la Merced, y esta cofradía costea toda la pompa; y para los 
barrios, en otros forlones salen dos ministros, acompañados de la devo
ción de los files, y suele por el más crecido acompañamiento, competir 
la decencia de las demás cofradías. En este día los señores obispos, por 
mano «ie ministros eclesiásticos, reparten secretas limosnas a los enfer
mos, conforme a su necesidad, y ojalá y fuesen tan públicas como las 
solían hacer los Illmos. Sres. Dr. D. Juan de Santiago de León Garavito 
y D. Fr. Felipe Galindo, que en estas mañanas como pastores ministraban 
a sus ovejas necesitadas el sustento de cuerpo y alma”.21

En el siglo XVIII el limo. Sr. D. Fray Manuel de Mimbela hizo la 
consagración canónica de la Catedral, cuyo solemne acto se efectuó con 
todos los ritos y ceremonias acostumbradas, el 22 de octubre de 1716, 
aniversario de su dedicación.

En la la misma época se llevaron a cabo diversas obras materiales 
en la capilla del Sagrario. El Dr. D. Eusebio Antonio de Riaza, que sir
vió la parroquia desde 1715 hasta 1728, la decoró, mandó construir un 
magnífico retablo y fabricó la sacristía para su servicio y anexa a ésta 
t na vivienda para el teniente de cura a fin de que atendiese con mayor 
eficacia al desempeño de su ministerio, la cual correspondía, según cree
mos, a la que hoy habita el campanero de la Catedral. Además el Mar
qués de Uluapa Dr. D. Diego de Estrada Carbajal y Galindo, Deán de 
la Iglesia, renovó y decoró a su costa la capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad, en donde, como atrás lo dijimos, se había instalado el bautis
terio, y a solicitud suya la fuente bautismal fue trasladada a la sacris
tía que acababa de arreglarse.

(ai) Op. cit., p. 307.
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Andando el tiempo, se hizo necesaria la erección de una ayuda de 
parroquia para el mejor servicio de la feligresía, y en vista de esta nece
sidad, el benemérito párroco antes mencionado, dió principio en 1720 
en el barrio de San Sebastián, a la fábrica de una capilla dedicada a Nues
tra Señora del Pilar, la que, conciluída y dedicada poco tiempo después, 
sirve hasta la fecha como vicaría del Sagrario.

En dicha capilla se estableció una cofradía de la Doctrina Cristiana, 
según consta en el documento que sigue: “En 12 de enero de 1733 se 
erigió por el limo. Sr. Obispo Dr. D. Nicolás Carlos Gómez de Cer
vantes la Cofradía de la Doctrina Cristiana en la Iglesia del Pilar, ayuda 
del Sagrario, formándose la mesa, el protector, conciliarios, secretario 
y visitadores de escuelas, cuya asociación fué agregada a la de San Pe
dro de Roma por el Sumo Pontífice Sr. Clemente 12 en 15 de abril de 
1735, con las indulgencias anexas a la misma para los socios de ambos 
sexos de que hace mérito en el expediente que se conserva en el archivo, 
sin que conste el reglamento o constitución, que sin duda se formaron y 
aprobaron entonces por la superioridad, así como el libro en donde todo 
debió asentarse, según se hace mérito en aquel documento”.22

Hacia el mismo tiempo, el párroco Dr. D. Pedro Blas de Padilla 
estipuló con los padres betlemitas, a cuyo cargo estaba el Hospital Real 
de San Miguel, que se obligaran a permitir la entrada de la cruz, el cura 
y sus acompañantes, para sacar los cuerpos de los enfermos que allí mu
riesen y los sepultaran en la iglesia que hubieren elegido, teniendo con 
que pagar los derechos parroquiales. El primer caso en que se hizo uso 
de! compromiso fué el de D. Bartolomé Nieto y Sosoaga, sepultado el 
30 de octubre de 1734 en la capilla del referido hospital, después de la 
misa y vigilia celebradas por su alma en la iglesia del Sagrario.23

De años atrás se había notado un aumento, aunque paulatino, tanto 
de extensión como de población, de la ciudad, circunstancia que obligó 
al limo. Sr. D. Fray Antonio Alcalde, de preclara memoria y cuya mi
rada vigilante observaba y preveía todas las necesidades de su Iglqsia, a 
crear en 29 de julio de 1782 para beneficio de sus diocesanos dos nuevos 
curatos, usando de las facultades que le concedían el Concilio de Trento, 
los Sagrados Cánones y las leyes del Reino. “El uno —reza el auto de 

(22) Libro de gobierno del Sagrario, f. 77.
(23) Libro octavo de defunciones del Sagrario, i. 79.
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erección— en la Iglesia y Santuario del Santísimo Cristo de la Peniten
cia al viento sur de esta ciudad en el barrio de Mexicalcingo, ía cual asig
na por cabecera, adjudicando como Su Señoría Ilustrísima adjudica para 
la administración de los santos sacramentos el mismo barrio de Mexical
cingo con todas las casas fabricadas en su recinto y que en lo de adelan
te se fabricaren, la hacienda de los Gutiérrez, el rancho del Zapote, el 
de Enríquez y la hacienda de Toluquilla, con Jos demás ranchos y fábri
cas que en su intermedio se edificaren, en consideración a la cercanía en 
que se hallan de la cabecera de Mexicalcingo para la mejor y más có
moda administración de los Santos Sacramentos, quedando al antiguo 
beneficio y parroquia matriz para su administración todos los habitado
res situados desde la calle que corre por la tapia del convento de San 
Francisco sigue al costado del sur de la Real Aduana hasta el Beaterío 
de Santa Clara, de oriente a poniente, y por término y línea divisoria de 
este beneficio y el de Mexicalcingo, la misma calle, con declaración de 
que los habitadores de las casas que en la misma calle tienen sus puertas 
mirando al sur, han de reconocer a la Parroquia del Sagrario, y las que 
miran al norte al de Mexicalcingo; y el otro beneficio curado y nueva pa
rroquia en la Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe edifi
cada al norte, la cual asignaba y Su Señoría Ilustrísima asignó por ca
becera de este curato, adjudicándole todo el terreno que comprende la 
calle que corre de oriente a poniente desde la Alameda, sigue a espaldas 
del Convento de Santo Domingo por la Iglesia del Colegio de San Diego 
hasta el camino que sale de esta ciudad para el pueblo de Nuestra Señora 
de Zapopan; el pueblo íntegro de Mezquitán, los molinos del Colegio de 
Niñas de San Diego, el Batán, huerta y tenería que llaman de Campos, 
que antes reconocían al beneficio curado de Zapopan, de donde su Se
ñoría Ilustrísima los separa perpetuamente para agregarlos, como por 
este auto los agrega, a la nueva Parroquia de Guadalupe, entendiéndose 
por raya y término divisorio de este Curato y el del Sagrario, la misma 
calle que corre de oriente a poniente desde la Alameda hasta el camino 
de Zapopan, con expresión de que las puertas que miran al sur se com
prenden en el Curato de Guadalupe y las que miran al norte han de re
conocer a la Parroquia Matriz del Sagrario; y por raya y punto divisoria 
de la nueva Parroquia y el Beneficio de Zapopan asignaba y su Señoría 
Ilustrísima asignó el primer puente que hay de esta ciudad para dicho 
Santuario y el arroyo que circunda desde dicho puente, tras del pueblo 
de Mezquitán hasta el último molino; con declaración de que todos los 

46



ranchos y puestos que se edificaren en el recinto y términos de esta raya 
han de reconocer perpetuamente a la nueva Parroquia de Guadalupe”. (24)

A consecuencias quizás de algún terremoto, cayó sobre el techo de 
la vivienda del teniente de cura una de las almenas que superaban las 
bóvedas de la Catedral, habiéndola dejado en estado inhabitable. “Esto 
—dice Santoscoy— era en el año de 1785, en que regía la Diócesis el Sr. 
Alcalde, cuya munificencia a todo se extendía; así es, que al ver esa ne
cesidad, con fecha 12 de abril se dirigió al Cabildo, manifestándole que 
había un bienhechor que se ofrecía a construir a su costa una capilla de
cente, propia para el destino que tenía el Sagrario. La necesidad se hizo 
más apremiante cada día al ver que amenazaba derrumbarse la torre de 
San Miguel —que así se llamaba, por el Santo Patrono de la ciudad, cuya 
estatua se veía en lo alto de esa torre—, sobre lq capilla construida en su 
hueco; y entonces el Cabildo resolvió proceder a la reparación de la torre, 
a cuyo efecto comisionó al Canónigo D. Gaspar de Cándamo para que 
iuera a México y se entendiese a ese fin con un arquitecto. Con efecto, 
poco después el comisionado avisaba que el ingeniero D. Miguel Cos- 
tansó se ofrecía a venir, estipulando que se le entregasen $ 2.500. Se 
reparara o no la torre, lo que es probable que sucediera, los hechos hasta 
aquí referidos nos dan a conocer lo imperiosamente que reclamaba lugar 
digno de su alto oficio el Sagrario de la Catedral. Atendiendo pues a esa 
urgencia, el providente Sr. Alcalde extendió escritura de donación de 
$80.000 a favor de esa construcción parroquial, el 13 de mayo del mismo 
año, descubriéndose entonces la incógnita del modesto benefactor; pero 
como esta obra se dilatara aún, no queriendo su dueño que estuviera esa 
suma ociosa, prestaba cincuenta mil pesos de ella, según lo avisaba al 
Cabildo en nota fechada el 19 de noviembre del propio año, para que se 
compraran maíces con qué surtir el año siguiente a la ciudad, que se ha
llaba en angustiosa situación por la falta de aquel cereal; y en vista de 
ese ejemplo coadyuvaba el Cabildo a esa obra misericordiosa prestando 
por su parte una cantidad igual. De esa manera, tuvo bilocación carita- 
tiva y útil al propio tiempo el cuantioso dón asignado a erigir el Sagra
rio”.25

(24) Boletín Eclesiástico y Científico del Arzobispado de Guadalajara, t. IX, 
P 57-

(25) Memoria presentada en el Concurso Literario y Artístico con que se cele
bró el primer centenario de la muerte del lllmo. Sr. D. Fray Antonio Alcalde, Guada
ñara, 1893, P- 57-
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Entretanto, falleció en 1792 el limo. Sr. Alcalde, y cuatro años des
pués tomó posesión de la mitra el limo. Sr. Dr. D. Juan Cruz Ruiz de 
Cabañas, digno imitador de las virtudes de su ilustre antecesor. Este 
prelado dió los pasos conducentes para llevar a cabo la obra del Sagrario, 
y para ello encomendó el proyecto y la formación de los planos al arqui
tecto español D. José Gutiérrez, académico que había sido de la de San 
Fernando de Madrid y a la sazón de la de San Carlos de México. Mas 
entre las dificultades que dilataron la iniciación de los trabajos fué una 
de ellas la discusión que se suscitó sobre si se erigiría en el costado sur / 
de la Catedral, como muchos, y entre ellos Gutiérrez lo deseaban, o en la 
plaza de la Soledad, según lo pretendían el Cabildo y el Intendente Ge
neral D. Roque Abarca. Mientras esto se resolvía, Gutiérrez pasó a Gua- 
dalajara solicitado por el limo. Sr. Cabañas, en virtud del contrato cele
brado en México el 8 de febrero de 1805 con D. Martín Rafael de \li- 
chelena, representante del prelado, con el objeto de hacerse cargo de la 
construcción del edificio del Hospicio y al propio tiempo de abrir una 
escuela pública en la que se enseñasen aritmética, geometría, arquitec
tura y dibujo.26

Por fin, decidida que fué la cuestión acerca del sitio en que debería 
levantarse el Sagrario, prevaleció la opinión del arquitecto, y en 19 de 
abril de 1808 se colocó con gran solemnidad la primera piedra, de cuyo 
acto hace la Gazeta de México la reseña que sigue: “El día de hoy vió 
el público de esta capital con universal regocijo dar principio a la fábrica 
de la iglesia del Sagrario de la Catedral, y poner la primera piedra, pre
cediendo la bendición de ella con la solemnidad y decoro que corresponde 
a un acto pontifical como este, que quiso executar por sí mismo el Illmo. 
Sr. Obispo de esta diócesis Dr. D. Juan Cruz Ruiz de Cabañas, acom
pañado de su V. Cabildo y con asistencia del M. I. Sr. Presidente Vice 
Patrono Real D. Roque Abarca, de muchas personas distinguidas, y de 
un numeroso concurso del pueblo.

“Colocado en la parte del atrio de la Catedral, destinado para esta 
obra, el altar con los paramentos pontificales, el docel de S. Illma. hacia 
un lado, y bufete, telliz y silla del Sr. Presidente hacia el otro, y asi
mismo las sillas de los Capitulares, se vistió el prelado de Pontifical, y 
respondiendo el coro, hizo la solemne bendición de la primera piedra que 
iba a colocarse en los cimientos de la dicha iglesia, que estaban ya demar
cados, y en partes zanjados y abiertos con arreglo al plano que conforme

(26) Santoscoy, Alberto.—D. José Gutiérrez, arquitecto. (Diario de Jalisco).
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i . mente de S. M. se pidió a la Real Academia de S. Carlos de México. 
Ea el mismo acto de la bendición, y a su debido tiempo, bajó personal
mente el Sr. Presidente a la zanja del cimiento por una cómoda escalera 
jae al intento se formó de cantería, y se conduxo la piedra que S. S. mis
mo ayudó a poner y asegurar en su sitio, que fué el centro del res- 
jaldo que corresponde al presbiterio de la nueva iglesia.

"Esta piedra, que forma un cuadrilongo de más de vara, se labró 
«ariosamente y en hueco, en figura de una arca, con su respectiva lápida, 
jara colocar dentro de ella otra arca más curiosa de piedra de alabastro, 
trocida con el nombre de tecal, de media vara de extensión y de figura 
¿•Lidrilonga, para depositar en ella, lo que en iguales casos se acostum
bra. y al intento presentó el Illmo. Sr. Obispo una colección de medallas 
ie oro y plata de las Imágenes que se veneran en los santuarios de su 
t icesis, como el de María SSma. del Patrocinio de la Bufa de Zacatecas, 
ée los de Nuestra Señora de San Juan, de Zapopan, de Talpa, de Mexi- 
c-':;ngo, y de el Corazón de Jesús de Mesticacán, las Guías de foraste- 
0K política y eclesiástica de Madrid del año próximo pasado por no te- 
t-- la del actual, y la de México del corriente año y asimismo varías 
•«¿alias de oro y plata de las acuñadas con motivo de la gloriosa procla- 
■•ción y jura de nuestro augusto Soberano el Sr. D. Carlos IV (que 
Ifc? guarde), no solo de las que en tan plausible ocasión acuñó y re- 
fETió el V. Cabildo eclesiástico y el Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, 
■ro también de las que con el mismo objeto acuñaron y dieron las ciu
dades de México, Veracruz Guanaxuato, S. Luis Potosí y el Real de los 
Caz i-rce, ofreciendo también el Sr. Presidente poner en dicha arca un ma- 
■nscrito en que se pudiese conservar hasta la más remota posteridad lo 
■perteneciente a esta época, y lo más que S. S. tenía por conveniente.

“El mismo día dió el Illmo. Sr. Objspo, por. efecto de su natural 
flbEtf ¡cencía, quatro dotes de a 300 ps. cada uno a cuatro niñas huérfanas 
» pobres de conocida virtud, honradez y buen nacimiento, haciendo tam- 
Kee memoria de que en aquel’mismo día se celebraba el aniversario de su 
■•sagración”.

Inmediatamente se dió principio a la fábrica, la que se prosiguió con 
■BKn hasta alcanzar los muros una elevación de cinco metros. En tal 
Mfltido se encontraba, cuando en septiembre de 1810 el grito de indepen- 
feci lanzado por Hidalgo en el pueblo de Dolores inició la guerra que 
■tetomó por completo el orden de cosas en la Nueva España y cuyo 
altado final fué la emancipación política de la Colonia. Esto hizo

49



que los trabajos materiales del Sagrario se suspendieran durante los once 
años que duró tan esforzada lucha y que Gutiérrez regresase a la Capital, 
donde se le encomendó la dirección de la sección de Arquitectura en la 
Real Academia de San Carlos.27

III

Al consumarse la independencia no fue posible reanudar desde luego 
la obra, pues una de las causas principales que lo impidieron fué la falta 
de recursos en que quedó la Iglesia, debido a las exacciones de que fué 
víctima, a lo que se añadió la mengua notable de la renta decimal, moti
vada por los perjuicios sufridos igualmente por los agricultores.

En el curso de este intervalo, a consecuencia del terremoto que, pre
cedido de ruidos subterráneos, se hizo sentir en la ciudad a las 3 horas 
y 7 minutos de la madrugada del 31 de mayo de 1818, cayeron por tierra 
las torres de la Catedral, habiéndose desplomado la de San Miguel pre
cisamente sobre la habitación del teniente de cura, con lo que volvió a 
ser destruida por completo.

No fué sino hasta el año de 1835 cuando volvieron a reanudarse los 
trabajos de construcción, debido al especial empeño que para ello tomó el 
Dr. D. Diego Aranda, Vicario Capitular de la Diócesis por fallecimiento 
del limo. Sr. Gordoa, y después su sucesor en el episcopado. Desde luego 
encomendó su prosecución al joven arquitecto D. Manuel Gómez Ibarra, 
discípulo que había sido de Gutiérrez, quien siguió el plan general de su 
maestro, aunque modificando el proyecto en algunas partes y el de la 
cúpula en su totalidad. Sin contratiempo alguno continuaron los traba
jos, los que fueron totalmente terminados ocho años después.

La dedicación del templo tuvo lugar luego que el sagrado recinto 
se encontró capaz de poder ser utilizado para su objeto, habiéndose dejado 
para después los últimos detalles de ornamentación y decorado. La cere
monia se verificó el 13 de septiembre de 1839, según consta en el Libro 
de Gobierno de la misma parroquia.

No pasó mucho tiempo sin que la obra material del templo sufriera 
serios desperfectos, los que no sería aventurado atribuir o a la debilidad 
de sus cimientos, insuficientes para sostener la fábrica, o tal vez que al 
ser modificado el proyecto primitivo por Gómez Ibarra, ni los muros, ni

(27) Ibid.
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sus bases hubiesen sido capaces de resistir, en especial a la cúpula, cuya 
• ea fue enteramente reformada. Sea de esto lo que fuere, el tiempo ha 
enido a demostrar la poca seguridad de la cúpula y para sostenerla ha 

-ido preciso reforzarla no pocas veces, hacerle serias reparaciones y final
mente substituirla por otra, como en su lugar lo veremos, en tanto que 
los demás templos de la ciudad, en su generalidad, a pesar de su antigüe
dad permanecen en pie desafiando a toda clase de movimientos sísmicos.

Dichas averías, que pronto se hicieron notar, las comunicó el mismo 
Gómez Ibarra al limo. Sr. Aranda en carta particular de 13 de octubre 
de 1846, en los siguientes términos: “En esta cúpula con el cimbra- 
miento hicieron pelo los gafos en las uniones con las aristas en lo que no 
encuentro nada de particular por ser heterogéneos: por alguno de estos 
r-elos hubo goteras abandonadas, todo el tiempo crítico, éstas humede- 
cieron los adornos de yeso de los que cayó un trozo y me admiro que 
haya sido tan poco por estar con lama aquello, lo que prueba lo dilatado 
de la gotera. Luego que vine y vi aquello, me valí de el S. Verdía para 
ene hiciera presente al Cabildo que si no se tapaban las goteras seguirían 
cayéndose los adornos: por resultado de mi iniciativa hubo gran alarma. 
Se trató de mudar la vela, hasta que se vió a Cueva quien dijo (según 
me contó Castro que es su amigo) que él no encontraba peligro inme
diato y que aquellos pelos eran obra de la idea en que estaban los de 
'Suadalajara de no echar cimiento a los edificios”?8

El año inmediato, a consecuencia del temblor del 2 de octubre, los 
desperfectos se hicieron más notables, al grado de haber quedado la cú
pula partida en cinco gajos, por cuyas hendeduras entraba el sol al pavi
mento. En tales circunstancias, el Cabildo Eclesiástico encomendó al ar
quitecto D. José Ramón Cuevas hiciese un reconocimiento, tanto a la 
Iglesia Catedral como a la del Sagrario, quien con fecha de 4 del propio mes 
rindió su dictamen, en el cual dijo acerca de la segunda lo que sigue: 
“que ha visto la cúpula del Sagrario, la cual debe demolerse inmediata
mente, pues ha llegado al estado de un desprendimiento sobre Catedral, 
según muestran sus grandes aberturas”.28 29

Con algunas obras de reforzamiento se logró subsanar tan serias 
■verías y que la cúpula se sostuviese en pie todavía por bastantes años.

A mediados de la última centuria tuvo verificativo la renovación

(28) Boletín Eclesiástico y Científico del Arzobispado de Guadalajara, t. VII, 
? 417.

(29) Ibid, t. VII, p. 416.
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de la antigua Cofradía del Santísimo Sacramento, la que, habiéndose en
tibiado la piedad de los fieles, había ido con el tiempo degenerando casi 
hasta extinguirse. Mas en 1833, año funesto en que invadió por primera 
vez en nuestro país la epidemia del cólera morbus, en vista de sus estra
gos, impulsóse extraordinariamente en los guadalajarenses el espíritu 
religioso.

“Guadalajara —dice un autor— en aquellos días amargos de luto 
y de tristeza, presentó el espectáculo más grandioso e interesante. Todos 
esos días eran de fiesta y expiación; pero fiestas populares que anima
das por una piedad sólida, reunían a la solemnidad con que se celebra
ban, la devoción más edificante y una reforma sincera de costumbres. 
Guadalajara aparecía entonces un vasto y disciplinado monasterio, y el 
ingenio de sus hijos se fatigaba en discurrir medios con qué sostener 
y fomentar el entusiasmo religioso, y dar a las prácticas del culto ca
tólico todo el realce y estensión de que son susceptibles. Hubo entre 
ellos algunos que nnpelidos por un móvil tan noble como omnipotente, se 
propusieron hacer devota compañía al Viático sagrado, sirviendo de Pa
jes y Cocheros al Rey de los reyes cuando salía a prodigar a los epide
miados y a los demás enfermos las finezas de su bondad y de su inefable 
amor. El Pueblo de Guadalajara contempló edificado un espectáculo tan 
tierno y tan hermoso, y se espontaneó luego a impulsar una práctica tan 
devota. Desde entonces cada una de las visitas que hacía a los enfermos 
el Sagrado Viático era un nuevo triunfo del Sacramento augusto que 
hace la honra y las delicias del Catolicismo. Un pueblo inmenso acompa
ñando con antorchas encendidas a su Magestad, y entonando los cánticos 
del Cordero, formaba constantemente la pompa y el cortejo del Rey pa
cífico de Sión. Señores y señoras, pobres y ricos se apresuraban a por
fía a reunirse a tan honrada comitiva.

“Por dicha nuestra tan bellos días no han pasado, antes bien lucen 
más hermosos para Guadalajara. La pequeña fuentecilla se convirtió 
en un océano que aún derrama majestuoso sus magníficos raudales, y a 
los humildes acompañantes del Santísimo se ha elevado al rango glorioso 
de heraldos de la majestad suprema.

“He aquí una prueba de bulto de nuestras observaciones anteriores. 
Todos estos prodijios en el orden moral, brotan como por encanto, del 
desarrollo que se obra del sentimiento religioso. Ellos no fueron hijos 
del terror que infundiera la epidemia pasada. Desapareció ésta, y tan 
lejos de extinguirse o resfriarse aquel espíritu, ha remontado su vuelo
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Iglesia del Sagrario. Puerta lateral. Estado actual.



Iglesia del Sagrario. Cúpula actual.



tna esfera mas sublime. Queriendo los autores y promovedores de la 
ociación del Sagrado Viático, que esta tuviese un carácter de perpetui- 
i que asegurase y diese más respetabilidad a una institución tan santa, 
asaron interesar en ella al Illmo. Sr. Diocesano, para que su autoridad 
impusiera el sello de su aprobación. Lo pensaron lo ejecutaron y lo 
isiguieron. Hoy la Asociación del Sagrado Viático, no es ya una Aso- 
ión privada, sino una hermandad canónica erijida y confirmada por 

Ordinario Eclesiástico que se designó aceptar su Patronato y secundó 
soso las miras piadosas de sus individuos. Unos estatutos sabia y 
identemente adaptados a su fin, y aprobados por la misma autoridad 
¿esiástica coronan esta obra de piedad eminente”.30

La Hermandad del Sagrado Viático fué instalada solemnemente el 
3’ de noviembre de 1850 con una solemne ceremonia que se ve

cé en la Catedral a las seis de la tarde de ese día. Estando la Iglesia 
•rusamente adornada e iluminada y expuesto el Santísimo Sacramento, 
principio el acto con el rezo del rosario por el Dr. D. Ignacio García, 
in de la misma, el cual terminado siguió la cremonia de la prestación 
juramento que hicieron todos los asociados en manos del Lie. D. 

ús Ortiz, Cura Rector del Sagrario y delegado del limo. Sr. Aranda, 
en a continuación pronunció una oración sagrada alusiva a la festivi-

wm en acción de gracias.
Decretadas qwe fueron las leyes de reforma en 1859, les fué un

ible a los cofrades cumplir los fines de la Hermandad en virtud de 
liibir aquéllas el culto público, y por lo tanto, se limitaron a acompa- 

en el templo al Santísimo Sacramento, velando la parte de tiempo 
por turno corresponde a cada uno de ellos. La Asociación referida 
substituida por la Hermandad de la Vela Perpetua del Santísimo 

ramento, que subsiste hasta la fecha.
Otro de los sucesos que deberemos consignar es la elevación del 
rario al rango de Metropolitano. El Sumo Pontífice Pío IX en el 
¿¿torio de 16 de marzo de 1863, anunció, entre otros privilegios 
cedidos a la Iglesia mexicana, la creación de un nuevo Arzobispado de 

antigua Diócesis de Guadalajara, cuya erección fué decretada por la 
la Romana Reclesia expedida el 19 del propio mes. La erección canó

30) Historia, progreso y estado actual, en que se encuentra la Hermandad del 
^ado Viático, con el sermón predicado por el Sr. Lie. D. Jesús Ortiz, Cura del Sa- 
rio de Guadalajara el 17 de noviembre de /85o, Guadalajara, 1851, p. 2.
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nica de la nueva Arquidiócesis la llevó a cabo el limo. Sr. Dr. D. Pedro 
Espinosa y Dávalos, su primer Arzobispo, con todos los ritos prescritos, 
en la Iglesia Parroquial de Lagos, el 17 de abril del año inmediato.

En 1866, el propio Prelado, mandó construir de su peculio parti
cular el hermoso enverjado y artísticos canceles de hierro que circunda
ban el atrio de la Catedral y el Sagrario, obra que fue concluida el 15 de 
noviembre de dicho año por el artesano D. José María Meza y que al
canzó un costo de $ 10.000.31 En agosto de 1924 el Gobierno mandó 
destruir tanto el atrio como la verja, que tanto adornaban a ambos 
templos.

Durante algún tiempo, con motivo de las obras para la colocación 
del nuevo ciprés de mármol de la Catedral, fué clausurada ésta, habiendo 
sido trasladado el culto y el coro a la Iglesia del Sagrario, donde perma
necieron provisionalmente desde el 13 de marzo hasta el 22 de diciembre 
de 1869.32

En 1875, una larga serie de temblores asoló a la ciudad, y como con
secuencia de ellos, y en especial del primero, que se hizo sentir a las 8 
y 23 minutos de la noche del 11 de febrero, se resintieron las bóvedas de 
los cruceros del Sagrario y una de las columnas exteriores de la cúpula 
se hundió hasta desplomarse, quedando ésta sumamente debilitada. Pa
ra conjurar el peligro que amenazaba, se consultaron las opiniones de 
varios ingenieros y arquitectos, quienes después de un diligente recono
cimiento del edificio, dictaminaron en su mayoría respecto a la cúpula, 
que “se destruyera por completo y que se levantase otra nueva, o se cam
biara enteramente de forma”. Entre los pareceres prevaleció y fué acep
tado el del Arquitecto Gómez Ibarra, autor de la obra, quien con una pe
queña reforma impidió su destrucción, dándole relativa solidez, sin qui
tarle nada de su primitiva belleza.33

Entre tanto se llevaron a cabo los trabajos de reparación, el culto y 
las oficinas parroquiales fueron trasladadas interinamente al templo de 
la Universidad, donde permanecieron hasta que terminadas éstas tuvo 
lugar la segunda dedicación del Sagrario el 15 de mayo de 1878. La ce
remonia consistió en una misa solemne en la que ofició el Pbro. D. Ma- 

(31) Altamirano, Antonio, Apéndice a los apuntes sobre la Catedral de Guada- 
tajara formados desde el año de 1866. Ms.

(32) Ibid.
(33) Bárcena, Mariano, La 2* Exposición de “Las Clases Productoras’*, y des 

cripción de la ciudad de Guadalajara, Guadal ajara, 1880, p. 280.
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■oti Baz, vicario de la parroquia, y en la que ocupó la cátedra sagrada 
K Cura Rector D. Luis del Refugio Barbosa, habiendo finalizado con 
e Te-Deum del maestro D. Joaquín Luna, que ejecutó la capilla de la 
Caredral con acompañamiento de una banda militar.. El costo total de la 
reparación de la cúpula y de las bóvedas, incluyendo la obra de pintura 
¿eí zócalo que circunda el templo y la reparación del estuco y decorado, 
xxortó $ 8.000, cantidad que fué expensada por el Cabildo Metropo- 
Hano.3*

La antigua y pobre capilla de Nuestra Señora del Pilar, que como 
uriba lo vimos, servía desde el siglo XVIII como ayuda de parroquia del 
sagrario, fué convertida en elegante templo bellamente decorado, debi-

a los esfuerzos del Pbro. Lie. D. Juan Jacobo Caldera, vicario de 
ii misma. La fábrica se llevó a cabo en diez años y fué proyectada y 
e^evutada por los ingenieros D. Juan Gómez lbarra, hijo del tantas veces 
nado D. Manuel, y D. Manuel Pérez Gómez. La primitiva idea había si
do adornar su exterior con una airosa torre, más debido a la falta de solidez 
recesaría de la obra para sostenerla, hubo necesidad de variar el proyecto 

de sustituirla por un sencillo campanario, que dió muy buen efecto a la 
fichada, y cuyo remate fué destruido por un temblor hace pocos años. 
Terminados los trabajos y provisto el nuevo templo de imágenes, vasos y 
paramentos sagrados y lo demás necesario para el servicio divino, tuvo 
iegar su bendición y dedicación a las siete de la mañana del 6 de octubre 
fe 1882.34 35 La ceremonia fué apadrinada por los señores Maestres
cuela Dr. D. Francisco Arias y Cárdenas. Doctoral D. Miguel Baz 
Canónigo D. Jacinto López, D. Agustín L. Gómez, D. Miguel Portillo y 
D. Antonio Rodríguez. El día 14 se verificó en acción de gracias y 
remo final del novenario que dió principio el día mismo de la dedicación, 
.-i clásica función, a la que concurrió el limo. Sr. Arzobispo D. Pedro 
Loza y Pardavé.

Dicho Prelado, con fecha de 25 de junio de 1883 expidió una circular 
por la que establecía en todas las parroquias del Arzobispado la celebra
ran del devoto ejercicio de la Hora Santa, y obedeciendo tal disposi- 
óón quedó desde luego establecido en el sagrario, y hasta la fecha se 
Tarifica solemnemente todos los jueves del año.

(34) Altamirano, Op. cit.
(35) Poco tiempo después el Lie. Caldera obtuvo en propiedad el curato de Za- 

án el Grande, donde falleció el 14 de julio de 1895.
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Según hemos tenido oportunidad de verlo, parece que la iglesia del 
Sagrario, desde su fundación, estaba destinada a ser víctima de las con
mociones terrestres. A consecuencia del fuerte temblor que se hizo sentir 
un cuarto de hor.a antes de la media noche del 19 de enero de 1900 y que 
tantos estragos qgusó en diversas poblaciones de la República, quedó 
seriamente averiada la cúpula del templo, renovándose"las antiguas cuar- 
teaduras, que en tan grave peligro la pusieron, como ya lo vimos, los de 
1875. Con tal motivo, las autoridades eclesiástica y civil ordenaron su 
clausura, entretanto se le hacían las reparaciones más urgentes que por lo 
pronto garantizasen su solidez. El gobierno eclesiástico, con fecha 22 del 
propio mes, dispuso que el culto fuese trasladado al templo de la Univer
sidad durante el tiempo en que aquéllas se llevaran a cabo, a cuya orden 
se dió inmediato cumplimiento.

Terminados que fueron en cosa de cinco meses los trabajos, y en 
vista de ya no ofrecer el edificio temor de peligro alguno, acordó el Ayun
tamiento en sesión del 10 de junio de 1900, conceder la correspondiente 
licencia para que el templo fuese abierto nuevamente al culto, y en vir
tud de ella el limo. Sr. Arzobispo López y Romo dispuso se efectuase 
la traslación, la que se verificó a mediados del propio mes, habiéndose 
hecho uso, para mayor seguridad de los fieles, únicamente de la mitad 
de su recinto, colocándose un altar provisional en la bóveda contigua a 
la cúpula. En tal estado permaneció durante cuatro meses.

Mas en vista de la no muy perfecta solidez en que había quedado 
la ya maltratada cúpula, aun después de las ligeras reparaciones que se 
le hicieron para garantizarla, y los temores que se abrigaron acerca de su 
completa seguridad, fué necesario pensar seriamente en obras más radi
cales, después de haberse consultado las opiniones de varios peritos. Con 
tal motivo, la Sagrada Mitra dirigió al Cura Rector el auto que sigue:

“Sr. Cura Rector del Sagrario Metropolitano Pbro. D. Lauro Díaz 
Morales. Presente.— En atención a las dificultades que presentará para 
el servicio divino la obra que no tarde ha de empezarse, de reparación de 
la cúpula de ese templo parroquial del Sagrario que es a su cargo, esta 
Sagrada Mitra dispone que la parroquia se traslade al templo de la Uni
versidad ; y así se hará arreglándose previamente un bautisterio provisio
nal en la pequeña antesacristía existente. La notaría y cuadrante queda
rán instalados en las habitaciones contiguas al mismo templo, por el lado 
norte, y toda la casa que es hoy habitación de P. Capellán, ,sin dejar de 
serlo por que su nombramiento subsiste, quedará su receso por el tiem
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po de la permanencia del curato eh el referido templo. Se dispone, ade
más que mientras no sea nombrado el capellán que falta en la parroquia 
del Sagrario, la capellanía vacante sea servida por los ministros en estos 
Términos: el P. Ministro que no esté en semana de Cuadrante, se hará car
go del quehacer de la Capellanía, y así turnándose los dos ministros que
dará servida ésta percibiendo aquéllos por mitad los emolumentos de la 
nueva Capellanía”—Dios Nuestro Señor guarde a usted muchos años. 
Guadalajara, Noviembre 7 de 1900.—Florencio Parga.3G

Por lo tanto, el 10 del propio mes fué clausurado nuevamente el 
Sagrario y el culto y las oficinas parroquiales trasladadas por tercera vez 
al templo de la Universidad, donde se instalaron de la manera que lo 
expresa el precitado documento. Allí permanecieron durante el tiempo en 
que se llevaron a cabo las grandes y radicales reformas de que fue objeto 
d templo y que realizó con gran éxito el entendido ingeniero D. Antonio 
Arróniz, las cuales se especifican en la segunda parte de esta monografía.

Terminadas tan importantes obras en el curso de diez años, se pro
cedió a la dedicación del sagrado recinto, que se verificó con gran solem
nidad el 26 de diciembre de 1910, con asistencia del limo. Sr. Lie. D. Jo
sé de Jesús Ortiz, el Venerable Cabildo Metropolitano y concurso nume
roso de fieles. A las cinco de la tarde el expresado Prelado al entonarse 
el canto del Miserere inició la bendición recorriendo en procesión el tem
plo, cantándose en seguida la Letanía de los Santos, terminada la cual 
hizo la bendición de la imágenes y los ornamentos sagrados. Acto con
tinuo depositó el acta de la bendición en una pequeña caja de plata, que 
contenía reliquias de santos, la que cerrada con lacre, selló con el anillo 
pastoral y fué depositada en el altar de Nuestra Señora del Auxilio de 
i *s Cristianos, y tasladada el siguiente día al altar mayor donde quedó 
guardada para memoria de la ceremonia. El Sr. Cura Rector D. Mi
guel Medina Gómez hizo en seguida la bendición del nuevo órgano, y 
■armiñado el acto dieron principio a las seis y media de la propia tarde 
bs solemnes vísperas que fueron cantadas en acción 4e gracias por la 
capilla de la Catedral. El día siguiente celebróse en acción de gracias una 
clásica función religiosa.

De los hechos posteriores, no poseemos datos precisos para rela- 
:_r’os, más esperamos que no faltará alguna persona que viviendo en 
Guadal ajara tenga a la mano la documentación necesaria para continuar 
h historia de la primera parroquia de la Arquidiócesis hasta nuestros días.

(36) Libro de gobierno del Sagrario.
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SEGUNDA PARTE

DESCRIPCION

Carentes, como lo somos, de conocimientos sobre arquitectura para 
intentar describir el gran templo que venimos historiando, suplicamos nos 
desempeñara esta tarea nuestro respetable y erudito amigo el R. P. Fray 
Luis de Palacio y Basave, religioso franciscano del extinguido Colegio 
Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Zapopan, cuyo 
reciente fallecimiento ha dejado un vacío casi imposible de llenar en el 
campo de nuestra historia religiosa. Con la amabilidad y la diligencia que 
lo caracterizaban, obsequió nuestros deseos, haciéndonos la descripción 
que a continuación transcribimos, redactada en su estilo original y con 
sobra de detalles.

I

El Sagrario Metropolitano, primera parroquia de la ciudad de Gua- 
dalajara, vino a ocupar una buena parte de la área del antiguo cemen
terio o atrio de la Catedral hacia la parte sur. Se extiende de Poniente a 
Oriente, dando a aquel viento la puerta principal y a éste el altar mayor.

Es este templo, si no muy extenso, en cambio de proporciones gran
diosas. Su frontispicio es un pórtico de estilo griego, formado por dos 
columnas y seis pilastras lisas de orden dórico, que reciben el entablamen
to y un gran frontón, cuya cúspide y arranques ocupan tres soberbias 
estatuas acróteras, esculpidas en piedra por el inmortal escultor jalis- 
ciense Don Victoriano Acuña, y representan la Fe, Esperanza y Caridad. 
En su sencillez, simplicidad diré, y acierto, recuerdan las de los afama
dos artistas reputados artistas franceses, como la famosa de Santa Ge
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noveva, más bien que las del Bernini de Italia, no obstante ser napo
litana la escuela de Acuña; y aunque el pórtico sea tasunto de los que 
ornan los extremos de la columnata de la gran plaza de la Basílica Vatica
na. Su cornisa se prolonga circundando todo el templo que aun por el 
exterior presenta la forma de cruz latina y de la cornisa arriba sigue 
otro cuerpo ático, con bien distribuidas antas, coronamiento y clásica 
balaustrada, cuyas columnitas son de molduras angulares, no que a tor
no, como si dijéramos, para que mejor hermanen con la seriedad del 
orden a que pertenece, mencionado ya, todo el cuerpo del edificio. Las 
pilastrillas que interpone para aumentar el efecto y prestar apoyo, se 
interponen a la balaustrada, en dirección a cada una de las referidas an
tas, soportan grandes jarrones de vientre esferoidal que sirven de al
menas.

Aunque por doquiera aparecen la sobriedad y sencillez, fué ésta la 
primer iglesia de nuestra metrópoli que se ornamentara por los cuatro 
costados desde el pié a la cima; cuando todo el testo de sus numerosas 
iglesias, quitado el frente, sólo muestran paredes escuetas: muchas en
señando la tosca obra de mam póster ía y pocas de sillares.

En la testera del transepto, que ve al sur y plaza principal, se ha
ce otro como pórtico con su tímpano, pero sólo indicado con pilastras. 
Al centro hay una puerta rectangular protegida de cornisa, al igual que 
¡a mayor; y en el entrepaño que se forma de ahí al entablamento, hay 
esta inscripción:

POR LA PIEDAD I MUNIFICENCIA
DE EL ILLMO. I. RMO. SOR. OBISPO DE

ESTA DIOCESIS, D. FR. ANTONIO ALCALDE. 
AÑO, DE 1839.

Sobre la puerta mayor, bajo el pórtico descrito al principio, se ve 
este otra:

DEUS IN DOMIBUS EIUS COGNOSCETUR
PSALM. XLVII. V. III.

que se lee en letras de oro. Es dórico mutular el orden seguido, cu
yas metopas, siguiendo clásicas tradiciones, se adornaron con los atribu- 
tos de la religión mosaica, como prefigurativos de la nuestra, presentan- 

en bajo relieve: las tablas, tabernáculo, arca de la alianza, candelabro, 
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altar, racimo de la tierra de promisión, y serpiente exaltada en el de
sierto.

En el punto de reunión de los brazos de la cruz, se eleva la airosa 
y mangnífica cúpula de muy grandes prooprciones, con dieciseis venta
nas en arco y columnas incrustadas entre las mismas, de orden jónico 
(superposición muy natural y alabada de inteligentes, pues el cuerpo 
principal de el edificio vimos que es dórico) con su respectiva cornisa; 
la cual, a la par del friso y arquitrabe, sobre cada columna hace el pre
ciso resalto, por ir en el resto adherida al tambor circular. Tras de las 
adecuadas almenas comienza a elevarse el amplio dombo hemisférico, 
vestido de azulejos; de cuyo anillo central rompe una linterna de ex
tremado buen gusto, con .cuatro rasgadas ventanas y cuatro avances inter
medios, con columnitas aisladas y pareadas que por pedirlo así la gradua
ción de los órdenes, la cual exige que los más pesados soporten sobre sí 
a los más lijeros, tocan en la linterna al orden corintio. El remate es ori
ginal, y de uno como florón arrancan la bola y cruz metálicas.

Por dentro tiene columnas avanzadas sobre consolas vestidas de 
hojas, común ornato arquitectural; tocan aquéllas al orden más pulcro 
y fino, como es el corintio, pero carentes de acanalado. El casco lleva 
adorno de arabescos, suplidos al claro-oscuro.

Esta cúpula, habiéndola dejado maltrecha, un tanto cuanto, los tem
blores del 75, obligó a que se le hiciesen costosas y entretenidas repara
ciones; pasando en el entretanto el servicio parroquial a la antigua y 
vecina iglesia de la Compañía en ocasión que era su capellán nuestro 
Fray Antonio Anguiano, religioso de Zapopan, quien, a su vez, recibía 
en maquinoso maderamen, a fuerza de grandes sumas, el pórtico con que 
comenzaron a laicizar esa iglesia, para que no sufriese aquél la ruina in
minente que amagaba.

Después, en ocasión de un serio terremoto, el año de ochocientos no
venta y dos, se averiaron cuanto no es ponderable la cupulita de nuestro 
“Santo Cenáculo” y ésta del Sagrario; cuando la del Hospicio, muy más 
atrevida, se mantuvo impertérrita; pero, aquel suelo, con estar a poco 
trecho de éste, es muy firme, y éste deleznable. Así me explico la tan 
distinta fortuna corrida por uno y por otro edificio del mismo arquitecto.

Entonces se tomó el partido de deshacer ésta del Sagrario, y susti
tuirla por otra igual o más airosa y elegante, si cabía, pero muy más li- 
jera: aprovechando, como era justo, los adelantos y conocimientos ulte-
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Iglesia del Sagrario. Altar mayor.



Iglesia del Sagrario. Vista del coro.



ñores sobre material, estática y demás correlativos, de los famosos y sa
bios ingenieros con que contaba, a la sazón, nuestra querida tierra.

Cúpole en, suerte al Señor don Antonio Arróniz ser el afortunado 
v elegido entre cien, para inmortalizar su nombre con una obra delicada 
asaz, expuesta a mil censuras y temores, arresgada (por los pasados escar
mientos) y harto difícil; pero que, llevada a cabo, cual la vemos; a prueba 
ya. por la espantosísima serie de temblores que ahora poco resistió, es 
una nueva maravilla y la que más embellece la ciudad por ser el objetivo 
y centro que se llama todas las miradas. Reservo para el fin el descri
birla.

" *
II

El interior corresponde al exterior: las bóvedas son cinco, con más 
una adición correspondiente al coro y tribuna del órgano.

No surgen de plantas cuadradas, sino cuadrilongas. Tienen nervadu
ras o aristas en simples cruzamientos, como al modo de, si dijéramos, 
'-a cruz de San Jorge, en la bandera de Inglaterra. Dichas aristas co- 
miénzanse a destacar por un caveto que va entre filetes, tanto a un lado 
como a otro; y, en la entrecalle o faja corre un festón de hojas y bolitas 
•ie laurel, bien abultadas y movidas.

Son una extraña particularidad estas bóvedas, de que no hay por 
e>tas partes ejemplo, y merece estudiarse. Veré de explicarme. La con
cavidad de estas bóvedas no presenta como es ordinario, un plano segui
do y uniforme; sino que, de las aristas diagonales hacia el muro, sube una 
elevación perpendicular: ésta, a la vez que aumenta la solidez de los ar
cos hacia el arranque, por el volumen de material que les acerca, deja un 
claro en lo que había de ser luneto (y no lo hay) cuanto necesita una ven
tana de elegantes proporciones, a saber: dos cuadrados o altura dupla. Y 
entiendo que, este último, fué el motivo de ese procedimiento, inusitado, 
repito, en aquestas partes.

O de otro modo: supóngase una bóveda semicilíndrica de cañón se
guido, y luego practicadas en ella unas especies de buhardillas para dar lu
gar a unas grandes ventanas, que son por todas doce, provistas de derra- 
me y capialzado con sus molduras en las jambas, muy cumplidas. Aun
que esta explicación aun no da cabal idea, pues no son estas bóvedas un 
cañón con arcos indicados, sino verdaderamente trazadas por aristas cru
zadas y con su tal cual convexidad y elevación independiente cada una de
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la otra. Todas estas bóvedas, por ende, están sostenidas por arcos in
termedios duplicados, no carentes de ornato; pero tampoco muy salien
tes, sino én la proporción justa de la archivolta que los circuye, y es la 
que pide el orden jónico, arreglada al módulo de las pilastras apareadas 
que sustentan análogo cornisamento. Todo es obra pulida, elegante y 
exacta; que, a faltarle esto último, no dejaría de ser defectuosa, por más 
ornamentada que se la viese.

Pero, heme divertido en las partes superiores y én la techumbre, 
cuando en buena razón, se había de empezar por los fundamentos. Por 
lo cual, dejando lo que va adelantado, pendiente en cuanto a detalles me
nores, me convierto a decir por orden de lo demás.

III

El cañón o nave, hasta el fondo de la capilla mayor, mide interior
mente treinta y ocho metros, y obra de siete a diez centímetros más: el 
transepto, desde la puerta del costado, hasta la testera del altar que hay 
en el fondo, medido también por el interior, rinde veintidós metros, trein
ta centímetros, De diez, cuarenta y ocho, es finalmente la anchura. Del 
suelo se alza un zócalo de setenta y ocho centímetros y sobre él asientan* 
las bases áticas de doce pilastras estriadas, que se reparten por la nave, 
sosteniendo los arcos, y de ocho que corresponden a los cruceros: con más 
otras cuatro partes de pilastra, que asoman (0.21 metros) sólo un cuerno 
del capitel, para no dejar al entablamento sin punto de apoyo en las esqui
nas del crucero. Y es esta otra particularidad bien atendible de esta igle
sia, y no se verá en alguna de las que se edificaron conforme al estilo 
colonial.

Por el diámetro*7 de dichas pilastras, que mide ochenta y ocho 
centímetros, se podrá sacar el módulo de cuarenta y cuatro, y éste dará 
la altura de basas, fustes, y entablamento. A esto puede agregarse un 
metro que corresponda al podio o zócalo de sobre el cornisón, y además 
cinco metros veinticuatro centímetros, que debe ser el radio del arco y la

(37) Digo diámetro, no sin advertir la impropiedad del término de que echo 
mano; pero en arquitectura, la medida relativa y variable a que se ajustan las partes 
para que sean proporcionadas debidamente la da el semidiámetro inferior de la co* 
lumna, y se llama módulo. Como trato de inferir el que rigió en esta iglesia, y no 
hay columnas, lo tomo de las pilastras y llamo diámetro a su anchura, porque debe 
rendir la medida misma.
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sania dará la elevación interior del templo bajo los arcos torales. Tiene el 
altar mayor y otros tres. El primero no tiene particular retablo, sino 
¿¿•lamente cuatro columnas, correspondientes en tamaño y orden a las 
restantes pilastras y en un todo al orden uniformemente seguido en el 
interior. Son acanaladas: dos hacia un lado del fondo, arrimadas a la 
última pilastra, dos hacia el otro con sus avances respectivos en el entabla
mento; el cual ni aquí se corta o interrumpe, sino que vuelve a entrar 
hasta tocar en el muro, y sigue a encontrar con el avance de enfrente so- 
bre las columnas del otro lado.

Aquí tampoco prescindo de hacer hincapié en ésta que no debía ser 
particularidad ni excepción alguna, y en nuestra nación lo es; es ya ru
tina en tanta multitud incontable de templos: se interrumpe el entabla
mento general, y el retablo del altar mayor es siempre de arquitectura dis
tinta y aun proporciones. Yo confieso mi prediección por los retablos 
churriguerescos: me agradan y contentan los platerescos (pocos se ven 
de estos últimos: el de nuestra iglesia de Huexotzinco es una maravilla); 
y en nuestras iglesias del llamado estilo colonial, sientan y campean a ma
ravilla ; no así en las de estructura románica o gótica, o del renacimiento 
en España y en Francia. Mas. habiéndose retirado ¡lástima! los lindísi- 
rx>s y monumentales retablos de nuestros vetustos templos, no hay aho
ra razón atendible para que, en la parte principal del templo, se rompa la 
unidad, y se atropellen las líneas capitales, por encimar composiciones he
terogéneas, siquiera más ornamentadas y ricas. Y mucho menos 
¡o paso en iglesias que de nuevo se construyen. En Guadalajara, según 
esto, es el Sagrario casi la única construcción religiosa que guarda esta 
sn debida unidad.

Tampoco prescindo de hacer notar otra belleza que justamente se 
debe alabar en nuestras iglesias de Guadalajara (y a su ejemplo las más 
de la Arquidiócesis) que no les falta su cornisón, el cual va corrido por 
sobre las pilastras o medias cañas, y exorna los muros, cuando menos los 
que corren a lo largo. Quizá influyó en ello, que el insigne Maestro* Mar
tin Casillas, ni a la Catedral, ni a las mismas columnas aisladas de la di
cha, privó de cornisamento. Cosa que en vano se buscará en las de Mé
xico, Puebla, Zacatecas, Durango, etc. Y así se ve que, conforme fueron 
faltando las de techumbre de vigas, al hacerlas de bóvedas de arista, pre
ciosas y muy levantadas, a todos fueron proveyendo acá de hermosísimos 
~achones, con pilastras las más veces excedentes en altura, y adornadas 
-e molduras entrantes, que aun más las alijeran, criando ese estilo pecu
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liar: mezcla de gótico y greco-romano en no pensadas transiciones y ex
trañas reminiscencias.

Y esto de tener entablamento completo —arquitrabe, friso, cornisón 
es acá la regla general, con pocas excepciones (la Compañía, Belén, an
tiguamente Santo Domingo— San Sebastián de Analco y San Miguel de 
Metzquitlán son modelos primitivos, y aun mucho conservan de la traza 
de antiguas basílicas) ; cuando en Zacatécas, v. g. Querétaro, México, y 
otras partes no corre al pie de los arcos y por los muros, sino un cor- 
nisuelo que deriva de las impostas o mochetas. Y aun en San Fernando 
de México y San Francisco de Puebla es el entablamento postizo fingido 
de madera; porque, la construcción primitiva, como lo he visto por mis 
ojos, no lleva sino el dicho cornisuelo.

IV

Volviendo a lo que trataba, entre esas cuatro preciosas columnas que 
constituyen el precioso ornato del fondo y cabecera, se eleva sobre la mesa 
del altar y dos gradas más, un hermoso templete corintio estucado con 
filetes y realces de oro sustentado por seis columnas de fuste liso. Y 
en todo el campo del luneto bajo la bóveda, contra una ventana cegada, 
hay tupida ráfaga dorada, y destacándose de una nube, un precioso gru
po escultórico, obra de Acuña, que representa la Coronación de la Santí
sima Virgen, como complemento del misterio de la Asunción de la Gran 
Reina, titular de la Santa Catedral; de cuya metropolitana iglesia, ésta del 
Sagrario se considera solamente como una capilla, afiliada y adyacente. 
El grupo mencionado está hábilmente colorido, y desde luego arrebata 
las miradas y las entretiene, por el misticismo aunado con la majestuosa 
hermosura y la sencillez de un noble realismo.

Los otros altares se adornan con solas dos columnas, y respectivos en
tablamentos y frontones: curvado el del crucero, cuya composición toca 
al orden compuesto, y rectilíneos los de la nave, de orden jónico. El pri
mero está dedicado a Nuestra Señora en su advocación de “Auxilio de 
los cristianos”, hermosa imagen, aunque vestida de seda. Se adorna con 
ricas blondas, diadema y cetro. Los dos: el uno a Santa Rosa de Lima, 
Patrona de las Américas, y el otro a San Juan Sahagún, que quizá fué 
devoción del Señor Cabañas. Son esculturas regulares de Estrada.
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Iglesia del Sagrario. Interior de la cúpula



Iglesia del Sagrario. Crucero de la izquierda.



Es iglesia, asimismo, surtida de suficientes y buenos ornamentos, 
por una abundante dotación de que la proveyó el limo. Señor Loza; hue
sas imágenes, como se ha indicado; porque lo son las mencionadas y tam
icen las de San Pedro y San Pablo que acompañan el altar mayor y son 
fe gran efecto, San Pascual Bailón en adoración (éste de Dn. Cruz Bal- 
 ar, los anteriores de Acuña) ; y de pintura Nuestra Señora del Refugio 

;■ Señor San José de Alzíbar (a lo que creo) situados a los lados de la 
xxa del presbiterio, contra el entrepaño que dejan entre sí los arcos to
rales. y está en posición diagonal; como que el diámetro de la cúpula, 

interiormente, excede con mucho la anchura de las naves.
Tiene juegos de preciosos candeleros modernos, dorados a fuego, y 

iícs los cuatro elegantísimos ramilletes en sus artísticos jarrones, tales 
blandones y pedestales que adornan el piso del santuario; tal el sun

tuosísimo tabernáculo (que desde luengos años se venía cubriendo con su 
»-i:ual pabellón —in modum tentorii, a modo de tienda de campaña— que 
eso suena conopéo; y, sobre todo, una gran custodia fija en el templete, 

que llena todo el ámbito que descubren las delanteras columnas. Es de 
gusto francés, con rayos muy bien distribuidos de cobre dorado a fuego 
de precioso color, viril de plata; sostenido el todo a manera de sol, por 
i n ángel de dorado mate, cuya humildísima apostura predica devoción, 
esculpido por Acuña. Se oculta esta rica pieza, cuando no ha de servir, por 
amplios continajes de terciopelo carmesí con aforros de seda verde, y ri
cas franjas, flecos, cordones y borlas, con que se recogen, por muy ele
gante manera, para dejarla ver.

En el bautisterio nada hay notable, sino un Cristo en actitud de ser 
bautizado y el Santo Bautista, grupo, de Acuña; y la fuente bautismal 
le bronce, en forma de un gran copón. Son sus componentes: plinto, 

zócalo con bordadura, una gran escoria vestida de hojas de acanto con las 
puntas revueltas hacia arriba, el globo o nudo con abultadas estrías, de 
allí parten otras hojas iguales a la de abajo en posición inversa, sigue 
el tazón y limbo con bordaduras. La cubierta es de planchas lisas de latón 
pero con la convexidad necesaria, con fajas de bronce interpuestas lle
nas de realces, que la dividen en partes, dos de las cuales giran y se ocul
tan bajo las otras, y en esta forma se descubre la fuente. Por remate tie
ne cruz de latón.

Hasta aquí de su estado antiguo.
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V

Al renovar la cúpula, fue también el interior de la iglesia embelleci
do con mayor lujo de ornatos, y se varió tal o cual cosa, de que ahora pa
so a tratar.

Las ventanas se adornaron con un talón vestido de alcachofa, y en 
la clave se les labró una calada hoja, no empero respaldada de cartel al
guno. Los grandes arcos, en su plano inferior, presentan tres comparti
mentos grandes, y otros dos dimidiados hacia el arranque: con rombos 
destacados del entrepaño, cuyas indicaciones van acompañadas de junco 
con hojitas que a trechos lo envuelven. En el rombo del medio hay de 
relieve una hostia entre rayos, sostenida por una nubecilla, y en los de 
los lados dos querubines de todo relieve.

Las archivoltas de los arcos torales, llevan ahora, aparte de las menu
das hojas que visten el talón, y el perlero que corre por lo bajo, otras 
grandes y muy airosas, con los extremos revueltos sobre sí mismos y lin
das escotaduras, que bordan el peralte a guisa de friso.

El cornisón (pues venimos de arriba para abajo) sólo tiene de par
ticular el cuarto-bocel que hay bajo el plafón, que presenta los ovos en
cerrados en óvalos completos, y sus lancetas de precioso efecto. Carece 
esta cornisa de la balaustrada que se ha hecho de ley en las iglesias de 
estas partes; la cual si presta grandes utilidades y tal cual ornato, lo ha
ce destruyendo el principal efecto arquitectónico que se busca en la com
binación de pilastra, friso y arranque del arco; amén de que el vuelo y 
altura; el volumen digamos de las partes salientes ya está indicado por 
los grandes maestros, y no se pueden quebrantar esas leyes, obedecidas 
por siglos y siglos, sin incurrir en desproporciones y la causa no poco 
aquí la balaustrada; y más, que si el arco no está peraltado, ocultándole 
el pié que es donde la línea comienza a curvarse sin violencia, lo hace 
quebrado y lo abaja feamente. Ni son las balaustradas ideadas para este 
lugar, como aparece de las indicaciones de los preceptistas y de todos 
los modelos clásicos.

El friso, en este grandioso entablamento, no había de pasar descui
dado, cuando es el lugar, como su mismo nombre indica, que reclama 
más vistosas bordaduras, y el adorno principal entre todos los adicio
nales. A éste no se le cubrió con uno recargado y continuo, sino de parcia
les festones, a trechos, intercalando en intervalos bien calculados unos 
vistosos florones, con apéndices colgantes, curiosos y de gracia. En la
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F^rte céntrica de cada crucero se advierte un esmerado grupo de tres que- 
Mbines que levantan el festón, y a los extremos, después de hacer onda, 
1. recogen niños de vendimia: motivo repetido en los principales tramos.

En los mismos cruceros, los lunetos tienen indicado un gran arco me- 
í fcrte filetón y abultados ovos que por lo bajo hacen dos volutas, y las 

wpcen al truncarse y casi tocar en la cornisa de la gran ventana por am- 
lados. Estas ventanas del crucero son muy atendibles, por su herrno- 

de las jambas y cornisa ya dije; ésta obedece la curvatura de la 
I eda, a cuyo gran arco corre paralela; y desde ella misma hasta la 

e hay un magnífico golpe de talla que lo integran hojas subdivididas, 
ícasi parecen de cardo, sin las púas, y al centro gran querubín. Y 

«mes de bajar la vista de estas alturas, hay que fijarla en las cuatro cla
mes de los arcos torales, pues también reclaman la atención por su ele- 
girria, y son unas cartelas en diminución hacia abajo, con dos rollos 

expresados, en las que asientan dos hojas juntas, por el pié y abier- 
tas por las extremidades en dirección opuesta. El zócalo que sigue: de 

comisa para arriba, y por causa del cual resultan peraltados los arcos, 
y por eso más airosos, (ésta es otra gala de que pueden estar ufanas mu
eras iglesias de Guadalajara) sólo tienen, para interrumpir su lisura, 
ases resaltos apenas indicados y como de recorte, siguiendo el perfil de 
?ecro de paloma, y va circunvalado el limbo por un taloncillo con en
cetadura.

Viniendo ahora a los capiteles, presentan éstos todos los cuernos 
« voiutas al modo que los angulares (jónicos) de los griegos, es decir: 

«KTcen de almoadillas o rollos; y éstos aun de festón, si se trata de las 
>L*.srras; pues los de las grandes columnas del fondo dejan colgar extre- 
■bos de muy delicado festón; pero sí son de primor las hojas que todos 

Nfos presentan como asomando de tras las volutas.
Esas grandes columnas ahora se muestran infladas, y están alijera- 

fc y embellecidas con perfectas acanaladuras, conformes en este últi- 
■■d detalle con las pilastras de todo el interior. Más abajo de los capiteles 

por todo el interior en las paredes una moldura derivada y en todo
i!, de las impostas de los arcos empotrados. Sirven éstos para cobijar 
altares y puerta del costado; con otros menores que cobijan otras 

r:as secundarias, y los que se necesitaban para correspondencia, co
sucede en los cruceros y presbiterio. El macizo de estos arcos está 

pado por dos más grandes compartimentos que se allegan a otro me-
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ñor y cuadrado que cumple por clave, indicados por listeles y moldura 
vestida de menudas hojas.

Las enjutas, o claros triangulares que los dichos arcos dejan en 
el muro, sobre el tablero liso presentan no más que unas como guirnaldas 
de bastante simplicidad: sin duda en esto anduvieron parcos para no rom
per con la uniformidad del muro y su desnudez relativa; en razón de que 
se llevaran todas las atenciones las principales partes de la arquitectura, 
como son pilastras, y entablamento.

A los altares se quitó el dorado, se afinaron las acanaladas colum
nas, que son corintias en el del crucero, y en los otros dos jónicas. Y 
por lo que hace a éstos, que están en la nave, se ciñeron aquellas por dos 
partes con hojas como de palma. Y a los basamentos de las pilastras, 
de todos tres, se agregaron de hacía adelante unas grandes hojas, a mo
do de ménsulas invertidas, de muy delicada composición. Los dos de la 
nave tienen en el centro una bella hornacina con un arco menor en el fon
do, como de perspectiva, por bajo de cuyo arranque corre una linda y es
merada greca. El grande arco tendido que forma tribuna al órgano, es 
también doble: por todo él y por las enjutas campean exquisitos realces 
de elegantísimo dibujo; y otros tales sobre las puertas del cuadrante y 
bautisterio en cabal correspondencia. Esta correspondencia se obtuvo en 
el transepto, proveyendo la entrada lateral de una interior portada, que 
sirve de cancel, y trasunta el altar frontero.

El pavimento es limpio, parejo y decente, formado por ladrillos hi
dráulicos que imitan un mosaico de blanco, plomizo y negro. Ya en la 
estructura interior y su adorno no se ofrece otra particularidad que 
notar sino en la parte central del friso que corona la capilla mayor: 
vése la arca de la* alianza entre rayos, y a la una parte y a la 
otra buen número de personajes de talares ropas, que parece toman par
te en alguna antigua ceremonia. Quienes están acostumbrados a ver si
quiera en estampa los frisos de los maravillosos templos que de la antigüe
dad ha decantado la fama, convendrán conmigo en que ésta es clásica 
reminiscencia. Hacia arriba, contra la gran ventana (que debía ser) in
dicada en el luneto, conforme a las del crucero, se dejó el antiguo grupo 
escultórico de la coronación de la Virgen. Déjome otros menores en- 
trelizos, compartimentos, y detalles varios, como muy secundarios e insig
nificantes respecto de lo demás que he notado, aunque en sí de mucho 
acierto, y efectos bien calculados.
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VI

Me dejé, de propósito, para este lugar, el decir del cimborio, como la 
parte más bella de este templo.

Y, comenzando por el interior, las pechinas tienen por ornato gran
des coronas, que sirven de marco oval a unas pinturas, de que luego diré. 
Penden las coronas de uno como copete de prolijas entalladuras y de 
allí se reparten bandillas, lazos y guirnaldas, de flores y follaje imitando 
ei natural, lo propio que las coronas en dirección horizontal, para llenar 
- vacíos que en dirección a los ángulos superiores dejan éstas; pero, sin 

recargo ni exageración. En los ángulos inferiores hay realces de entalles, 
estilo Luis XV, por dentro de cuya voluta pasa un festón que ondea con 
•_ma gracia, y enlaza los relieves de los arcos torales. Fué idea muy 
feliz.

Dentro de los óvalos hay de claro oscuro: el sacrificio de Abrahán, 
de Melquisedec, Dios hablando desde la inflamada zarza a Moisés, y

< agua saltando de la peña herida por la vara de éste. Símbolos preció
os que convidan a ser comentados en relación con este sagrario-parro- 
Txría. pero yo paso de largo, por lo mucho de que aun tengo de dar cuenta.

Anillo: es un entablamento circular que asienta sobre los cuatro ar
res torales. Se nos presenta primero el arquitrabe, con salientes que dan 
¿royo a enormes ménsulas apareadas que suben contra el anchuroso fri
so, sobrepasan el dentellado, y tocan en el plafón, al cual parecen Sostener 
t. de hecho, prestan grande resistencia. La parte curvada que exterior- 
xaente presentan las ménsulas, ha por ornato dos hojas achatadas, una su
perior, otra inferior. El círculo, que se hace con las partes restantes de 

comisa, es perfecto, sin que haya saliente que quiebre la periferia.
Síguese el basamento, que en partes se adelanta, donde ha de sopor- 

las columnas, que se parean e incrustan en el tambor o cuerpo de luces; 
aun la dan unas ventanas bajas que sustituyen a los entrepaños hun

dios del dicho basamento, con doble ventaja; pues aumentan la claridad 
bazuque la dan tibia por los cristales amarillos) y disminuyen no poco
< 'eso de tan ingente mole. Empero, los recuadros macizos se prestan 
a a ornamentación, y en esta parte no pudo llegar a mayor propiedad y 
«Se^ancia; así, en el solo basamento, y en el anillo ya descrito, tengo para 
■i que se excedió a sí mismo el arquitecto: pues, donde campea más la 
Wnnosura, se encierra el mayor secreto a la vez y alarde de esta grandio- 
k estructura, y se ofrece instructivo asaz el simbolismo. Porque, en los 
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dos recuadros que de lleno se presentan a quien al sagrado recinto pene
tra, hay dos bustos, perfectos y devotísimos por cierto: el “Ecce Homo”, 
y la “Mater Dolorosa”; cuando por los otros van repartidos: el “Divi
no Rostro”, la Columna, la Cruz, y demás instrumentos e insignias de 
la sacratísima pasión del Redentor. Y, antes de pasar a lo que quiero ha
cer notar con más detención, digo (pues me olvidé a su tiempo) que entre 
las grandes ménsulas, hay en el friso del anillo, unas grandes cabezas de 
angelitos, mirándose, cada dos, el uno al otro, y diciéndose no sé qué, muy 
relevados y de concienzuda ejecución.

Pero, se me dirá, volviendo a lo otro ¿qué tienen aquí que hacer 
cosas, al parecer, tan ajenas de este templo, que no está dedicado a la 
pasión? ¿ose llama, por ventura “El Calvario”, o de modo semejante? 
Llámase “El Sagrario” y está dedicado a la divina Eucaristía: no es ésta 
la hora en que yo lo olvidara; y añado: no puede haber cosa mejor idea
da. Si esta idea no la sugirió al meritísimo arquitecto, sino sola su fe y 
piedad, debemos confesar que su ciencia, así inspirada, es muy más ele
vada que su arte, y alcanza algo más allá de los módulos y minutos del 
Viñola.

Pero, ya me explico: es la Sagrada Eucaristía memorial de la pa
sión. Se confecciona conficitur, en el Sacrificio de la misa, que, por 
modo incruento, incomprensible, reproduce y renueva el de la Cruz: don
de hay sacrificio hay inmolación de víctima, hay sangre, hay pasión, hay 
instrumentos de afligir. De aquí parto, pues.

Lo que contemplamos es el cimborio —cimborrio según el vulgo— 
cimborio, que tan expresa el vaso o píxide, que es la copa o urna preciosa 
que guarda el incorruptible maná, no ya de los judíos, sino de los cris
tianos: el pan sacramental; como expresar puede y usa el toldo above
dado que cobija el altar, y el dombo o cúpula —media naranja quiere 
nuestro pueblo— que sombrea y proteje, y señala desde las lejanías el 
lugar donde reside el Dios de la Eucaristía, que quiso estar entre nos
otros para refrescar continuo el recuerdo de su pasión sagrada. Como ve
mos el suntuosísimo palacio Vaticano ser apenas decente cárcel al Vicario 
de Cristo, cabeza visible de la Iglesia, prisionero voluntario, por causa de las 
libertades liberales de la llamada unidad itálica. Hasta lo que puede llegar 
ordinariamente la suntuosidad en este miserable suelo, es este cimborio 
también decente prisión para el voluntario prisionero del amor Cristo Je
sús cabeza invisible en el Sacramento augusto, reliquia la más estimable 
de la pasión del Salvador, donde él está corporalmente con su costado,
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Taños y pies llagados; con cuya reliquia no guardan aun comparación 
a cruz misma, un hilo del sudario, una espina de la corona, etc., inesti
mables, en verdad en sí mismas y muy adorables. Vése, por ende, la re
dición íntima que guardan los misterios eucarísticos con los de la pasión, 
y que es éste: el cimborio, el lugar donde debía verse más claramente ex
presada esa relación íntima. También es el cimborio representación de 
da gloria, porque nos invita con su hermosura a tener altas las miradas; 
?-r sus raudales de irisada luz, que se quiebra y refleja en mil cambian
tes por los pintados vidrios; por el acompañado de diversos ángeles, y 
por el coro respetable de santos que nos convida a la celsitud de aquella 
morada, representado aquí por el glorioso de los Apóstoles que tienen en- 
rre todos ellos el primado. Y justo era representar aquí los trofeos de 
tir. insigne conquista de ese glorioso reino, hecha por Cristo sacrificado: 
zna vez sobre la cruz, infinitas sobre nuestros eucarísticos altares.

Pero ¡ alto! heme metido mucho en los ideales del simbolismo, inse- 
:í.rable del culto divino que alza tan bellos alcázares, donde con razón: 
concupiscit et déficit anima mea in atria Domini, y sigamos a dar cuenta 
i : lo demás.

Las columnas de la cúpula son lisas, sus capiteles compuestos, el 
entablamento correspondiente al orden interpretado según el gusto mo
derno; porque el compuesto común se juzga como orden decadente; por 
eso aquí la cornisa se muestra con modillones, por una especie de licen
cia artística. A cada columna corresponde en la comisa un separado 
i.ance, y cada dos (las mismas que suben de un común basamento) se 
hermanan en lo alto por una especie de frontoncillo curvado ondulado, 
rayo cimacio se trunca y hace terminación en dos volutas, del centro de 
bus cuales parte y se empina un copete de delicadas hojas bien reboleadas 
que van a rematar a una flor de lis entre los listones que cuelgan por entre 
hs fajas que hay en lo alto.

Entre los pares de fustes se hacen grandes ventanas bien rasgadas, 
:>n impostas situadas donde es de regla; pero, de allí a arriba, la archi- 
>'ta se eleva verticalmente un buen espacio, para curvarse luego muy 

hjeramente y llegar así a la elevación misma que tendría en arco de me- 
£ > punto. Las enjutas, que por esto resultan estrechas, y el friso se vis
ten de tupidas hojas de acantos. Cada ventana lleva una ménsula por ciar 
te, y su vidriera de mosaico o emplomada, que llaman, representa uno 
de los doce apóstoles de cuerpo entero y tamaño mayor que el natural, 
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vestidos de colores alternados en los más vivos contrastes, esmaltados 
por la luz.

De los frontoncillos aludidos parten unas fajas que dividen en gajos 
el cascarón, adornadas a la romana con unas macollas apretadas y tiran
tes que arrancan del anillo y cumplen las veces de cáliz, y éste vomita una 
guirnalda, a la cual se prende, por lazos que ondulan gallardamente, un 
alargado ramillete que hace, por lo bajo, en cada una la terminación. El 
círculo de que rompe la linternilla lo hacen dos anillos superpuestos en es
pacio conveniente: el inferior de canecillos, el superior realzado por un 
ovo. La aludida linterna es un templete enteramente aéreo, sin más sos
tén que las columnitas numerosas que la circundan.

Y con esto dejo el interior.
EXTERIOR. Las partes que por fuera integran esta gran cúpula son:
Zócalo macizo con basamento, y en éste practicadas las ventanillas de 

referencia; y en los salientes posan las columnas que son todas lisas, de 
piedra rosada, como lo demás. De éstas, hacia los ángulos tiene, en co
rrespondencia de cada uno, dos pareadas a una parte, y dos a la opuesta, 
aisladas del tambor, con que hacen el monto de dieciseis. Tras de ellas 
hay otras de media caña (porque no hay pilastras) que son las que van 
vistiendo el tambor por entre los ventanales, en número de veinticuatro. 
Los capiteles jónicos, con sartales de cuentas en lugar de los ordinarios 
festones. El friso es de muy sencillo adorno; y, de sobre la cornisa, que 
hace los correspondientes resaltes al igual del basamento, rompe la fina 
balaustrada, entrecortada por petancos embolados, salvo sobre las colum
nas más avanzadas; porque, en armonía con ellas, soportan jarrones o 
almenas en forma de elegantes copas, las cuales en lugar de asas, ostentan 
cuatro primorosas volutas, por cuyos roléos va pasando el finísimo festón 
que las circunda. Parten el casco veinticuatro fajas o aristas realzadas por 
sartales de cuentas mayores que las antedichas y rematados por borlas.

La linterna presenta las mismas doce columnillas que se advierten 
por el interior: sobre la cornisa circular hay otras tantas almenillas, cada 
una con cuatro asas vistosas y su remate cónico a modo de aguja. En di
rección de las dichas se ve erizada la cupulilla por unas a modo de con
chas en posición inversa, muy destacadas, por sobre el segundo bocelón; 
pues, entre él y el primero, más abultado, hay una escoria; y aquí lo que 
forma bóveda. El coronamiento de todo es un macetón y una cruz metá
lica, llena de calados.

El revestimiento del casco es de ladrillos rojizos que hacen labor co
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mo lo que en entarimados llaman costillar. Forman clave a las ventanas, 
abultadas cabezas con apéndices de festón bien trabajado, que lo forman 
flores y hojas en delicada ejecución. Si a esto se agrega que por el pié 
de la linternilla cuelgan otros muy elegantes y bien destacados festones, 
ya se tendrá una idea más o menos aproximada del conjunto.

VII

Todo lo hasta aquí descrito, en especial las partes ornamentales del 
interior, es obra prima por lo bien acabado del entalle, y por la correc
ción del dibujo. Es lo primero que en su línea se ha visto en Guadalajara 
de perfecto acuerdo con los modelos más cumplidos.

Todo es no de bajo, sino de alto relieve, aun las cabezas de ángeles, 
etc., y perfecta imitación del natural en hojas, flores, tallos, etc., salvo lo 
de capricho arquitectónico y tradicional; mas, aun ésto es obra de prolija 
> paciente dedicación y acabadísimo.

Y todo está encarecido con decir que, al contemplar cada uno de esos 
tallos, hojas; cada punta de ellas (vaya más) ¡cuánto mejor el conjunto! 
está ideada, dibujada y labrada con tal conciencia y feliz resultado, cual 
sí de ella sola pendiera el honor del inventor, del dibujante y del pica
pedrero.

No así en lo que me resta por describir.
No puedo, empero, dejarlo oculto en una estudiada reticencia, ni 

mentir expresando lo que no siento.
El altar mayor ganó en materia, porque hoy es de mármol; pero, 

por más recomendaciones, quedó perdidoso en cuanto a la forma. No 
anduvo aquí la mano ni del arquitecto que ideó la cúpula, ni del que con
dujo con mano maestra la interior decoración. Principalmente afean los 
macetones o ánforas sobre las cuatro grandiosas columnas: son aquellas 
tan raquíticas, y simples, y les prestaron elevación con un desgraciado 
poyo, pretil para cántaros, que absolutamente disuenan, clamando sí por 
a fácil corrección de esa fea nota. Antes se situaban aquí alados genios 
;ue con blancura alabastrina parecían juguetear ,a los lados de una ele
gantísima ánfora con asas muy vistosas.

Para adosar a la mesa de altar los pedestales de San Pedro y San Pa
blo, olvidados de sus brazos, sólo tomaron la medida de los plintos; con 
’o que, al ir a ser colocados, luego otros pararon mientes y hallaron que 
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no permitían lugar a los candelabros rituales; a estas estatuas y al grupo 
de arriba dieron de blanco y les dejaron (con efecto extraño) descubierto 
el esmalte de los ojos, y perdieron infinito en lugar de ganar. No porque 
estén malos; pero de aquí se conocerá qué distinto trabajo piden así las 
cabezas como las ropas de las estatuas que han de quedar en blanco, res
pecto de las que han de ser coloridas. Este desaguisado de los ingletes 
se remedió proveyendo hermosos y ricos macetones de porcelana blanca 
que se asentaron sobre ellos. Y San Pedro y San Pablo hallaron cabida 
a los lados del nuevo altar del bautisterio, contra la gran puerta que- co
municaba con la Catedral, y se puso en el dicho la imagen del Bautista 
en el centro. Pero es lástima que el altar mayor haya quedado privado 
de esas hermosísimas estatuas, que le acrecían tanta majestad; mayor
mente reclamándolo en cierto modo, la analogía con el ciprés de la Ca
tedral, cuyo más rico y principal adorno son las cuatro tan artísticas de 
los cuatro Santos Evangelistas.

La custodia nueva, con mucho arte y primor cincelada, de elegante 
diseño, vistosamente adornada de- finas piedras, poco tiempo sirvió, co
rriendo la desastrada suerte de las demás de esta metropolitana; pues aun 
lo que dejaron de sagrados paramentos fué por los suelos, como harapos 
en muladar, y semejaban los de rico terciopelo arrancados los franjones 
de oro y plata, hojas de plátano destirazadas por el granizal; y aun las 
preciosas reliquias de San Severo, niño mártir, que yacían en decente 
urna sobre el altar de Santa Rosa, se encontraron, roto por muchas par
tes el cuerpecito de cera que las guardaba, dispersas y profanadas con in
creíble desacato.

El órgano tiene hermosas voces de suavísimos flautados, tiernos y 
gemidores unos, alegres y festivos los otros; y como está de ordinario en 
buenas manos, entretiene gustosamente el oído, mientras los ojos se em
bargan con tantas bellezas, y el ánimo del pío creyente se goza con las au
gustas ceremonias que, por la hermosura del sagrado recinto, aun resultan 
más majestuosas.

Convento de Nuestra Señora de Santa Anita (Atlixtaque) a pri
mero de Mayo, año del Señor de mil novecientos dieciocho.

74



TERCERA PARTE

SERIE DE LOS CURAS RECTORES

Formamos esta nómina en vista de los libros parroquiales del Sagra
rio, el año de 1909, para lo que nos facultó el Sr. Cura Rector D. Jaime 
de Anesagasti y Llamas, que murió siendo dignísimo Obispo de Campeche^ 
Los datos referentes a los curas actuales nos fueron suministrados bon
dadosamente por el Sr. Pbro. Dr. D. Luis Medina Ascensio y por nues
tro erudito amigo el Sr. Lie. D. J. Ignacio Dávila Garibi.

D. Diego de Frías. Fue nombrado por el Cabildo el 5 de febrero de 
1555 con los oficios anexos de sochantre, vicario del coro y apuntador, y 
además la obligación de alternar en las misas y vestuarios, por lo que se 
le asignaron $ 130 anuales. El 12 de marzo inmediato se le aumentó el 
sueldo para que en los maitines supliera al Provisor Canónigo D. Fran
cisco García de Urrieta, que estaba dispensado de asistir. Ignoramos cuán
to tiempo sirvió la parroquia.

D. Antonio Jiménez. El P de junio de 1555 acordó el Cabildo que 
hubiera dos curas al frente del Sagrario, y en cumplimiento de lo orde
nado, fué nombrado con el anterior; ignoramos también cuánto tiempo 
permaneció en su puesto.

Br. D. Alonso de Corea. El 14 de julio de 1599 ya firma las parti
das parroquiales y lo sigue haciendo hasta el 23 de febrero del mismo año.

Br. D. Francisco de Porras Farfan. Tomó posesión del curato el 
23 de febrero de 1600 y lo sirvió hasta el 30 de junio de 1623, fecha en 
que partió para Durango, beneficiado con una canongía en dicha Iglesia, 
llegando a desempeñar la Doctoral.

Dr. D. Bartolomé de Arbide. Siendo Canónigo, Provisor y Vicario
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General de la Diócesis, se le encomendó la parroquia del Sagrario, de la 
que se posesionó el 30 de junio de 1623. Firma las partidas hasta el 22 
de febrero de 1628. El 21 de septiembre de 1637, tomó posesión de la 
Mitra en nombre y como apoderado del limo. Sr. Sánchez, Duque de 
Estrada.

Lie. D. Miguel de Salcedo. Firma las partidas desde el 23 de febre
ro de 1632 hasta el 28 de octubre del propio año.

D. Lope de Orozco. Habiendo obtenido el curato en propiedad, subs
cribe las partidas desde el 28 de octubre de 1632 hasta el 23 de noviem
bre de 1635.

Lie. D. Lázaro Jiménez de Palacios. Fué primeramente teniente de 
cura de esta iglesia, desde 1628 hasta 1635, año en que ascendió a cura, 
calzando con su firma los documentos parroquiales desde el 4 de diciem
bre de 1635, hasta el 5 de mayo de 1642. Ingresó en seguida al Cabildo 
en calidad de capitular, y hallándose vacante la Diócesis, el 3 de enero de 
1643 se le confió la misión de visitarla por los rumbos poniente y sur, ha
biendo ejecutado satisfactoriamente’ su cometido. El 6 de abril de 1651 
se posesionó de la dignidad de Deán, y ejerció además los cargos de Co
misario Subdelegado de los Tribunales de la Inquisición y de la Santa 
Cruzada. Falleció en Guadalajara el l9 de diciembre de 1657.

Br. D. Juan González Cid. Nombrado cura interino, tomó posesión 
de su cargo el 19 de junio de 1642 y habiendo obtenido el curato en pro
piedad, disfrutó de su beneficio desde el 11 de julio del año inmediato 
hasta el 31 de octubre de 1652, fecha en que firrtia la última partida pa
rroquial. S trasladó a Guatemala, en cuyo Cabildo obtuvo una canongía, 
ascendió en 1653 a Maestrescuela y cinco años después a Deán.

Dr. D. Francisco de Cueto Bustamante. Designado para servir esta 
parroquia, firma los libros de partidas desde el 30 de noviembre de 1652, 
hasta el 11 de enero de 1654. Ingresó en el Cabildo, y llegó por ascenso 
hasta la dignidad de Arcediano en 1683, habiendo renunciado su digni
dad y rentas para vestir la sotana de jesuíta. Fué un gran orador y lum
brera del púlpito guadalajarense, y murió en Querétaro.

Br. D. Manuel Gallardo y Ochoa. Con el carácter de notario segun
do y secretario de cartas y gobierno, acompañó al limo. Sr. Ruiz Colme
nero en 1648 a la visita pastoral de la Diócesis. Nombrado cura del Sa- 
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frario, firma las partidas parroquiales desde el 23 de junio de 1654 hasta 
su muerte, acaecida el 3 de marzo de 1655.

Br. D. Diego de Herrera y Colio. Fue muy perito en lengua mexi
cana, por lo que el Cabildo en 1643 le llamaba “la mejor lengua que hay 
en este Obispado”. Primeramente obtuvo en propiedad el curato de Za- 
popan, que sirvió desde el 14 de junio de 1637 hasta el 14 de septiembre 
de 1656. Habiendo tenido noticias de los milagros obrados por interce
sión de la imagen de Nuestra Señora de la Espectación que se veneraba 
en su parroquia y los cuales ocultaban los indios por temor de ser despo
jados de ella, los puso en conocimiento del limo. Sr. Ruiz Colmenero, 
quien lo comisionó para que hiciese formal averiguación del caso, lo que 
ejecutó a satisfacción. En 1653 dió principio a la fábrica del suntuoso 
santuario dedicado a la taumaturga imagen, y promovido que fue a este 
curato, se posesionó de su nuevo cargo el 18 de agosto de 1656, estando 
a su frente hasta el 26 de septiembre de 1666 en cuya fecha murió.

Lie. D. Simón Ruiz Conejero. Fue natural de la Provincia de Mur
cia en España, e hijo de D. Francisco Conejero y de Doña Catalina Ruiz. 
Nombrado cura del Sagrario, tomó posesión de su cargo el 18 de sep
tiembre de 1667 y lo sirvió hasta el 23 de octubre de 1673, en que, agra
ciado con una prebenda en el Cabildo, se posesionó de su beneficio. En 
1679 el limo. Sr. Garavito lo comisionó para que asociado al Prebendadó 
D. Alonso Román, practicasen una inspección al cuerpo del limo. Sr. 
Gómez de Mendiola, que incorrupto se conservaba en la iglesia Catedral, 
¿riendo Canónigo, falleció el 11 de diciembre de 1688, disponiendo en su 
Testamento, entre otros legados piadosos, que se destinasen $ 20,000 para 

. fundación de cátedras de estudios mayores en el Colegio de Santo To- 
• ás de la Compañía de Jesús, de Guadalajara.

Lie. D. Juan Martínez Gómez. Nació en Segín, en España, el año 
¿e 1636, y después de haber recibido las órdenes sagradas y el grado de 
’ icenciado, pasó a la Nueva España en 1665 en compañía del limo. Sr. 
Verdín y Molina obispo electo de Guadalajara. Primeramente se le en
comendó el cargo de Promotor Fiscal de la Curia Eclesiástica, después 
- de maestro de ceremonias de la Catedral, y en 17 de septiembre de 1668 
tí curato de Teocaltiche, que sirvió durante tres» años, regresando a Gua- 
ialajara con el nombramiento de Secretario de Cámara y Gobierno del 
' tado Prelado. Obtenido que hubo en propiedad la parróquia del Sagra
rio. tomó posesión de su beneficio el 20 de julio de 1674 y lo disfrutó 



hasta que fue agraciado con una ración en la Catedral el 15 de septiem
bre de 1685. Sucesivamente ascendió a Canónigo el 7 del propio mes de 
1692, a Chantre el 21 de noviembre de 1701 y ai Arcediano el 4 del mis
mo mes del siguiente año. Fue un modelo acabado de sacerdotes, a la 
vez que un celoso propagandista de la instrucción pública. Contóse entre 
los fundadores del Oratorio de San Felipe Neri, qué el año de 1679 fué 
erigido en el local anexo al Santuario de Nuestra Señora de la Soledad; 
al morir el Canónigo Ruiz Conejero lo designó su albacea testamentario, 
dando pronto cumplimiento a su disposición relativa a la fundación de 
las cátedras de Filosofía y Teología en el Colegio de Santo Tomás de Aqui- 
no; y ocho años más tarde viendo los frutos patentes de tan benéfico ins
tituto, fundó en la misma ciudad el Colegio de San Juan Bautista, ponién
dolo, así como el anterior, en manos de los padres de la Compañía de Je
sús, el cual fué inaugurado el 13 de julio de 1696. Falleció a la edad de 
69 años, siendo sepultado el 23 de julio de 1705, dejando grandes recuer
dos de sus méritos y virtudes.

Dr. D. Juan de Arrióla Rico. Fué originario de Guadalajara e hijo, 
de D. Martín de Arrióla y de Doña Regina Rico, e hizo sus estudios en 
México, donde primero fué seminarista y después colegial de San Ilde
fonso, habiendo recibido el 26 de julio de 1680 la borla de Doctor en Teo
logía por la Universidad. De regreso a su ciudad natal se le dió el cargo 
de cura del Sagrario, del que se posesionó el 2 de febrero de 1686 y fir
ma las partidas hasta el 19 de agosto de 1690. Después pasó a Valladolid, 
donde obtuvo la canongía Lectoral de la Catedral, y transcurridos doce 
años, lo volvemos a encontrar en Guadalajara desempeñando en la iglesia 
matriz el cargo de Magistral. Ocupaba ya la dignidad de Arcediano, cuan
do el limo. Sr. Mimbela, Obispo electo de la Diócesis, lo nombró su apo
derado para que en su nombre tomara posesión de la Mitra, como en 
efecto lo ejecutó el 19 de noviembre de 1714. A mediados de enero in
mediato, en compañía de su Prelado y del Chantre Dr. D. Miguel Núñez 
de Godoy, pasó a Zacatecas, en cuya iglesia parroquial tuvo lugar el 3 de 
febrero siguiente la consagración episcopal del limo. Sr. Dr. D. Pedro 
Tapiz y García, como Obispo de Durango, habiendo asistido en calidad 
de prelados mitrados los dos capitulares mencionados. A su retorno lo
gró por antigüedad la dignidad de Deán, y desempeñó entre otros cargos 
eclesiásticos los de Vicario de los conventos de monjas de la ciudad y 
Examinador Sinodal de los Obispados de Michoacán y Guadalajara. Lle
no de merecimientos, falleció en su ciudad nativa, donde fué sepultado 
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cL 17 de noviembre de 1718. Era el Sr. Arpóla, dice Mota Padilla, ‘"su
jeto de letras que todos admiramos, por grande orador y de aventajadas 
prendas, a quien debe la iglesia catedral parte do su adorno, por haber de 
se caudal fabricádose los dos suntuosos altares de San Clemente y de 
Santa Teresa”.

D. Jacinto de Frías. Después de haber sido teniente de cura, fue nom
brado Párroco interino. Tomó posesión de su cargo el 14 de septiembre 
je 1690 y firma las partidas hasta el 22 de diciembre del año inmediato.

Lie. D. Cristóbal de Perca. Oriundo de Guadalajara, fue nombrado 
Cura de esta parroquia, la que sirvió desde el 22 de diciembre de 1691, 
-ja en que tomó posesión de su cargo, hasta el 14 de septiembre de 1703, 

er. que lo renunció. El día inmediato ingresó en el Cabildo: en calidad de 
Prebendado, por nombramiento real de 18 de agosto del año anterior, y 
a ios pocos meses falleció el 25 de febrero de 1704.

Lie. D. Pedro de Vidarte y Pardo. Vió la primera luz en Guadala- 
siendo sus progenitores D. Pedro de Vidarte y Pardo y Da. Catalina 

Pocice de Rentería, ambos de calificada hidalguía. Hizo sus estudios en el 
Colegio de San Ildefonso de México, los que terminó a la edad de dieci- 
sceve años, regresando a su ciudad natal, donde en 1678 fué nombrado 
akalde ordinario y reelegido para el siguiente año. Más tarde pasó a Es
taña, y de regreso, en 1692, obtuvo en propiedad el curato de Tlaltenan- 

y lo tuvo a su cargo hasta 1703, año en que fué promovido como in- 
:erino a esta Iglesia, de la que se posesionó el 15 de septiembre. El año 
¿mediato logró la parroquia en propiedad, tomando colación canónica 
-Se su beneficio el 22 de febrero, habiéndolo disfrutado hasta su falleci- 
■cento, acaecido el 22 de enero de 1715.

Lie. D. Ensebio Antonio de Riaza. Fué primeramente familiar del 
lino. Sr. Mimbela, después rector del Seminario Conciliar, que gobernó 
éesde 1715 hasta 1717, y habiendo obtenido en propiedad el curato del 
Sagrario, firma los libros parroquiales desde el 8 de mayo de 1715 hasta 
* 17 de agosto de 1728, en que renunció su beneficio. Agraciado con una 
Prebenda en la Catedral, tomó posesión de ella en la última fecha, y des- 
ffcés de haber ascendido a Canónigo de gracia, falleció en Guadalajara, 
sendo sepultado el 20 de agosto de 1745. Fué un párroco benemérito, a 

’^cien se deben, entre otras obras, el nuevo altar y la decoración de la ca- 
de la Catedral que servía de Sagrario, la sacristía de la misma, una
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vivienda para el teniente de cura, anexa a ésta, y la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar en el occidente de la ciudad para que sirviese de ayuda 
de parroquia.

Dr. D. Pedro Blas de Padilla y Córdoba. Mexicano de nacimiento 
hizo sus estudios en el Colegio de San Ildefonso y obtuvo por la Univer- 
dad el grado de Doctor en Cánones el 17 de marzo de 1727. Ordenado 
sacerdote y recibido de abogado, pasó a Guatemala, de cuyo Sagrario Me
tropolitano fue cura y después de haber ejercido el cargo de Provisor y 
Vicario General pasó a Guadalajara, donde fué investido con los mismos 
puestos. Rigió interinamente la parroquia del Sagrario desde el 17 de 
agosto de 1728 hasta el 4 de mayo de 1736, fecha en que la renunció. 
Volvió a México, y el 20 de mayo de 1741 tomó posesión de una plaza 
de Oidor en esa Real Audiencia. Fué además juez del Hospital Real de 
Naturales y del Certamen con que el precitado Colegio de San Ildefonso 
celebró en 1748 la proclamación de Fernando VI.

Br. D. Manuel de Aguilar y Montiel. Fué uno de los sacerdotes fun
dadores de la Congregación de Clérigos Oblatos del Salvador en Guada
lajara, habiendo hecho sus votos el 16 de mayo de 1701 ante el limo. Sr. 
Galindo y Chávez. Después explicó en el Seminario Conciliar la cátedra 
de Teología Moral y gobernó el plantel, con el carácter de Vicerrector, 
desde 1717 hasta 1728. El Cabildo, en sede vacante, lo nombró cura dé 
esta Iglesia en unión del Br. D. Nicolás Ortiz Cordero, cargo del que se 
posesionaron el 5 de mayo de 1736, habiéndola administrado interina
mente ambos hasta la muerte del primero, acaecida el 14 de julio inme
diato.

Br. D. Nicolás Ortiz Cordero. Después de haber sido sacristán ma
yor de la Catedral, como antes lo vimos, el Cabildo, en sede vacante, lo 
nombró con el anterior Cura interino del Sagrario, habiéndose posesiona
do de su cargo el 5 de mayo de 1736. Con motivo del fallecimiento del 
Sr. Aguilar, el mismo Cuerpo ratificó su nombramiento por auto de 16 
de julio del propio año, del que se hizo cargo el día inmediato y lo sir
vió hasta el postrero de diciembre del mismo.

Lie. D. Diego José Cervantes. Después de haber sido Gobernador de 
la Mitra de Comayagua (Honduras) pasó a Guadalajara, donde desem
peñó el cargo de Juez de Testamentos, Capellanías y Obras Pías, y más 
tarde el de Cura interino de esta Iglesia, la que sirvió del 1Q de enero de 
1737 hasta el 10 de octubre del año inmediato. En 1740 obtuvo en pro-
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fiedad la parroquia de Lagos, de cuyo beneficio disfrutó hasta su falle
cimiento. Construyó en dicha villa un edificio en el que estableció el 21 
¿e enero de 1743, con licencia del limo. Sr. Gómez de Parada y bajo la 
«¿vocación de Señor San José, un beaterío para doncellas, el que, trece 
años después, debido a su infatigable celo, se convirtió en Convento de 
Religiosas Capuchinas, a cuyas fundadoras condujo personalmente desde 
México, habiéndose verificado la fundación el 5 de febrero de 1756. Des- 
•-« entonces veló siempre por el mejoramiento del monasterio, y nom- 
trado su primer capellán desempeñó fructuosamente su cargo hasta el fin 
¿e sus días. Además trazó y dió principio a la fábrica del monumental 
templo parroquial, cuya piedra angular bendijo y colocó el expresado 
?”elado, el 8 de mayo de 1741. Después de una vida plena de méritos y 
¿e haber esparcido el bien entre sus feligreses, murió en la referida villa, 
con sentimiento general, el año de 1766.

Dr. D. Antonio Mercado y Zúñiga. Fué originario de Guadalajara, 
cd cuyo Colegio de San Juan Bautista estudió gramática y Filosofía. En 
1728 fué nombrado Cura de Teocaltiche, donde inició la obra del San
tuario de Nuestra Señora de la Merced, y en 1737 volvió a su ciudad 
sativa beneficiado con la parroquia del Sagrario, la que recibió el 10 de 
íxtubre y estuvo a su frente hasta que renunció dicho beneficio el 9 de 
jenio de 1738, por haber sido agraciado con una prebendéT en la Cate
dral. Después de haber ascendido a Canónigo de gracia, inurió el 20 de 
febrero de 1771.

Dr. D. Juan Faustino de Aguilera. Fué alumno del Colegio de San 
Jsan Bautista de Guadalajara, y ordenado sacerdote, ejerció su ministe
rio como Cura interino de Zapopan desde el 2 de octubre de 1731 hasta 
r S de abril de 1733. Cinco años más tarde se le encomendó esta parro- 
•cia. de la que tomó posesión el 9 de junio de 1738 y firma las partidas 
kasta el 20 de julio de 1743. Pasó al coro de la Catedral como preben- 
fcdo y dejó esta vida el l9 de febrero de 1753.

Lie. D. José Reyes Gómez de Aguilar. Después de obtener el título 
ée Abogado por la Real Audiencia, desempeñó el cargo de Promotor Fis
cal de la Curia Eclesiástica. Nombrado cura interino de esta Iglesia la 
regenteó desde el 16 de febrero de 1744 hasta el 4 de marzo del año in
mediato, y más tarde se le encomendó la rectoría del Seminario Conciliar, 
«ce gobernó desde 1747 hasta 1767. Pasó después a Lagos, cuya parroquia 
regenteó desde el 28 de marzo hasta el 29 de agosto de 1772.
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Dr. D. Pedro Cainiarena y Hernández. Fue natural de Ayo el Chi
co, e hijo de D. Félix Camarena y de Doña Josefa Hernández Blancarte. 
Hizo una brillante carrera en el Seminario Conciliar de Guadalajara, y 
en virtud de sus méritos, a la edad de diecisiete años, se le encomendó la 
cátedra de Filosofía. Terminados sus estudios pasó a México, en cuya 
Universidad obtuvo el grado de Doctor en Teología el 18 de mayo de 
1739. Sirvió los curatos de Tala, Mascota, Zapopan, Ameca y el Sagra
rio, tomando posesión de este último el 4 de marzo de 1745, el que re
genteó hasta el 24 de noviembre de 1751, fecha en que se le dió un asiento 
en el coro de la Catedral. Por riguroso ascenso llegó hasta ocupar la 
dignidad de Maestrescuela y murió el 9 de agosto de 1776. Dotado de 
excelentes disposiciones oratorias y poseyendo con perfección la lengua 
de Virgilio, se distinguió en la cátedra sagrada y dió a luz algunas de sus 
principales piezas. '

Lie. D. José Feijoo Centellas. Oriundo de Guadalajara, fué hijo del 
oidor de esa Audiencia Lie. D. Francisco Feijoo. Siendo Cura Vicario y 
Juez Eclesiástico de Jalostotitlán, el limo. Sr. Gómez de Cervantes, con 
fecha de 14 de octubre de 1734, lo comisionó para que levantase una in
formación acerca de los milagros obrados por intercesión de la imagen 
de Nuestra Señora de la Concepción, venerada en San Juan de los La
gos, y con tal objeto se dirigió a ese pueblo, de la jurisdicción de su pa
rroquia, donde desempeñó satisfactoriamente su cometido. Posterior
mente obtuvo en propiedad el curato del Sagrario de Guadalajara, de cu
yo beneficio disfrutó desde el 24 de noviembre de 1751 hasta su falleci
miento, ocurrido el 5 de abril del año inmediato.

Lie. D. Felipe Narciso de Silva. Fué natural de México e hizo sus 
estudios en el Colegio de San Ildefonso, de cuyo plantel fué seminarista 
y más tarde Abogado por esa Real Audiencia. Pasó a Guadalajara, don
de fué nombrado cura interino de esta parroquia, la que sirvió desde el 
8 de abril de 1752 hasta el 21 de enero del año inmediato.

Lie. D. Vicente María de Cansino y Casafonda. Siendo Provisor y 
Vicario General del Obispado, obtuvo el curato de esta Iglesia en pro
piedad, de cuyo beneficio se le dió posesión el 21 de enero de 1753, ha
biéndolo disfrutado durante el largo período de veinticinco años, hasta 
«ue lo renunció en 23 de enero de 1778, con motivo de haber partido para 
España.

D. José Antonio Gutiérrez de Arce y Espinosa. Nombrado cura coad- 
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jeor e interino de esta parroquia, la sirvió desde el 23 de enero de 1778 
Ifesta el 4 de agosto de dicho año.

Br. D. Miguel Antonio Gómez de Aguilar. Habiendo obtenido esta 
■rroquia en propiedad, disfrutó de su beneficio desde el 4 de agosto de 
1778 hasta el 10 de mayo de 1780. Desempeñó entre otros cargos el de 
Examinador Sinodal del Obispado.

Lie. D. Nicolás de Ortega y Sarabia. Fué cuya propio desde el 10 
re mayo de 1780, en que se posesionó de su beneficio, hasta su falleci- 
«ñento. Delegado por el limo. Sr. Alcalde, hizo la erección canónica de
- nueva parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Cédala jara, el 5 de septiembre de 1782. Con motivo de sus enferme- 
ziies, le fué nombrado como coadjutor, en 10 de agosto de 1790, el Br. 
D Pedro Ubiarco y Mendoza; y dos años después falleció el 2 de octu- 
Wv de 1792.

Br. D. Pedro LJbiarco y Mendoza. Como ya lo vimos, sirvió esta pa- 
woquia como coadjutor del señor cura Ortega, desde el 10 de agosto de 
1790, y a la muerte de éste recibió el nombramiento de cura interino, 
nrácter con el que continuó desde el 2 de octubre hasta el 16 de noviem-
— de 1792.

Dr. D. José Simeón de Uría y Berrueco. Nació en Guadalajara el 
7- de marzo de 1758 y fueron sus padres D. Domingo Agustín de Uría y 
feña María Timotea Berrueco. Hizo sus estudios en el Seminario Con- 
tSar de dicha ciudad y pasó a terminarlos al Colegio de San Ildefonso

México, hasta obtener en esa Universidad la borla de Doctor en Teo- 
inpa el 23 de mayo de 1784. El año inmediato ganó por oposición la cá- 
fcfra de Filosofía en el propio Colegio, que sirvió durante cinco meses, 
W haberlo llevado el limo. Sr. Alcalde a Guadalajara como catedrático

Seminario Conciliar. Fué opositor a varias canongías y desempeñó las 
parroquias de Chimaltitán, de Zacoalco y del Sagrario de la Catedral, de 
a que se posesionó el 16 de noviembre de 1792. Al instalarse en este año 
’i Universidad de Guadalajara incorporó en ella sus grados académicos 
y e¿s tarde llegó a ocupar el puesto de Rector. El 2 de enero de 1804 
tei’ posesión de la canongía Penitenciaria de la Catedral que obtuvo en 
■■Er-jrso canónico previa renuncia de su beneficio parroquial del Sagra
rse En 1810 partió para España con el carácter de Diputado por Gua- 
Acajara a las Cortes Constituyentes, habiendo calzado con su firma la 
Crr-fitución de 1812. Fué además miembro del Consejo de Su Majes
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tad, Inquisidor honorario del Tribunal del Santo Oficio de México y vo- 
cal de la Diputación Provincial de Guadalajara. Aún vivía en 1824 ocu
pando la dignidad de Tesorero en el Cabildo Eclesiástico.

Br. D. José María Arias. Nombrado cura interino, sirvió la parro
quia desde el 4 de enero de 1804 hasta el 25 de marzo del año inmediato, 
excepto el tiempo que la tuvo a su cargo el siguiente.

Dr. D. Juan Francisco Juan-Martiñena de Aldaz. Firma las partidas 
como cura interino desde el 12 de febrero de 1804 hasta el 14 de noviem
bre del propio año. Fué secretario de visita del limo'. Sr. Cabañas.

Dr. D. José Francisco Arroyo y Villagómez. Fué oriundo del Mi
neral de San Sebastián (Jal.), donde nació el año de 1775 y tuvo por padres 
a D. Mariano Arroyo de Anda y a Doña Margarita Villagómez. Hizo sus 
estudios con lucimiento en el Seminario de Guadalajara, y siendo diácono, 
el limo. Sr. Rousset, Obispo de Sonora, lo llevó consigo a su Diócesis, en 
calidad de Secretario de Cámara y Gobierno, cargo que desempeñó du
rante cinco años, al cabo de los cuales regresó a Guadalajara. Dadas las 
prendas que lo adornaban, le fueron encomendados varios cargos docen
tes y administrativos y al fundarse en enero de 1805 el Colegio Clerical, 
fué designado su primer Rector. El propio año fué nombrado cura rec
tor del Sagrario, permaneciendo a su frente desde el 27 de marzo de 1805 
hasta el 2 de diciembre de 1806; en enero de 1808 pasó con igual carácter 
al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, parroquia que rigió hasta 
el 20 de febrero de 1815, y el año inmediato obtuvo en propiedad la de 
Tlaltenango, beneficio del que disfrutó hasta 1819. Este año logró en con
curso canónico la canongía Magistral de Monterrey, la que desempeñó 
hasta 1831, en que ascendió a Maestrescuela. Concurrió a las Cortes es
pañolas de 1820 y 1821, y consumada la independencia figuró en varias 
legislaturas del Estado de Nuevo León el que, en virtud de sus patrióticas 
labores, dió su nombre al distrito y su cabecera del Valle de la Purísima 
Concepción. En 1831 logró por oposición la canongía Penitenciaria de 
Guadalajara y aparte de los cargos expresados desempeñó otros de im
portancia que sería largo enumerar. Fué doctor teólogo de la Universi
dad, y recibió de los gobiernos eclesiástico y civil diversas y honrosas 
distinciones, y su pluma produjo no pocos escritos en defensa de los de
rechos de la Iglesia. Sacerdote de gran talento, amplia cultura y singu
lares virtudes, falleció en Guadalajara en los primeros días del mes de 
noviembre de 1847, ocupando en la Catedral la dignidad de Arcediano.
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Dr. D. Jacinto Martínez de Aranda. Vió la primera luz en Aguas- 
«aSentes, hacia 1756 y tuvo por progenitores a D. Juan Esteban Martí
nez y a Doña Teresa de Aranda. Hizo sus estudios en el Seminario de 
C-cadalajara, del que llegó a ser catedrático, y sirvió de familiar al limo. 
Sr. Alcalde,/quien le confirió las órdenes sagradas. El 23 de enero 

1799 obtuvo por la Universidad el grado de Doctor en Teología, des- 
■oés desempeñó interinamente la cura de almas de Hostotipaquillo, de

Je pasó a Zacatecas con el cargo de sacristán mayor de esa parroquia, 
y durante los diecisiete años que allí permaneció, se consagró al profeso- 
ado en el Colegio de San Luis Gonzaga. En 1800 se le dió en propiedad 
h parroquia de Matehuala (S. L. P.), beneficio del que disfrutó hasta 
H06. año en que volvió a Guadalajara nombrado Cura Rector del Sagra- 

cargo que desempeñó desde el 4 de diciembre de ese año hasta su 
subimiento. En 1813 fue elegido vocal propietario de la Diputación 

■bovincial de Zacatecas, y murió en Guadalajara el 3 de abril de 1824.

Dr. y Mtro. D. José Domingo Cumplido y Rodríguez. Fruto del 
anrrimonio de D. Mateo Mariano Cumplido y Doña María Rafaela 
Bodríguez, nació en Guadalajara el 13 de marzo de 1790. Hizo su ca- 
rra literaria en el Seminario, de cuyo plantel fue además cate- 
cririco de Latinidad y Filosofía. Ordenado sacerdote por el limo. Sr. 
Cabañas obtuvo por la Universidad el grado de Licenciado en Filosofía 
«i 27 de mayo de 1810 y la borla de Doctor en Teología el 25 de marzo 
de 1813. Desempeñó el curato de Ojocaliente (Zac.) desde 1820 hasta 
K24. y el del Sagrario de su ciudad natal desde el 6 de abril de ese año 
zasca el 26 de diciembre de 1831, y en la misma época la rectoría del 
Caíegio Clerical. De allí pasó al coro de la Catedral como Prebendado, y 
íes- ués de haber ascendido hasta la dignidad de Chantre, falleció, ha- 
Beodo sido sepultado el 5 de mayo de 1849.

D. Antonio de la Joya y Mena. Sirvió entre otros cargos ecle- 
saricos la parroquia de Mexicatlzingo de Guadalajara y las de Ju- 
«tepila y Sayula. Promovido a la del Sagrario, la tuvo a su cargo des- 
» ti 27 de diciembre de 1831 hasta el 25 de junio del año inmediato, día 
* que se le dió colación canónica de una prebenda en la Catedral. Murió 
ah edad de setenta años, siendo sepultado el 19 de marzo de 1835.

Dr. D. José Rafael Murguía. Después de ordenado sacerdo- 
se graduó en Teología en la Universidad, recibiendo la borla doc- 
al el 29 de marzo de 1817. Fué cura de las parroquias de Maxicalt-
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zingo y del Sagrario de Guadalajara, habiendo desempeñado esta última 
desde el 27 de junio de 1832 hasta su fallecimiento, acaecido el 5 de 
septiembre de 1837.

Br. D. José María Díaz. Quizás por enfermedades del anterior, 
estuvo encargado de la parroquia a partir del 1° de mayo de 1836 
hasta el 15 de septiembre de 1837, y posteriormente desde el 9 de sep
tiembre hasta el 1° de noviembre de 1839.

Br. D. José Mariano de la Mora y Castro. Fue hijo de D. Juan 
José de la Mora Pardo y de Doña Rita Castro. Gobernó como 
Vicerrector el Colegio Clerical y como Cura Rector la parroquia del 
Sagrario, desde el 15 de septiembre de 1837 hasta el 30 de julio de 1839, 
fecha en que falleció repentinamente, habiendo sido hallado su cuerpo 
rígido en su lecho. El día inmediato el referido Colegio celebró solem
nes exequias por su alma en la iglesia de la Soledad y su cuerpo fué se
pultado en el convento de San Francisco.

D. Manuel González y Palafox. Entre otros cargos, que desempe
ñó, fué teniente de cura de esta parroquia y como tal, estuvo a su frente 
desde el 31 de julio de 1839 hasta el 9 de septiembre inmediato. Después 
fué nombrado Cura interino y la sirvió desde el 1° de noviembre del 
referido año, hasta el 24 de febrero de 1841.

D. José Luis Mena. Nació en Jalostotitlán en 1778 e hizo sus es
tudios en el Seminario de Guadalajara. Ejerció su ministerio en diver
sas parroquias del Obispado y obtuvo en propiedad la del Sagrario, de 
cuyo beneficio se posesionó el 21 de febrero de 1841 y lo disfrutó has
ta el 8 de marzo de 1844, fecha en que ingresó en el Cabildo de la Ca
tedral en calidad de Prebendado. Algún tiempo después ascendió a Ca
nónigo y falleció el año de 1858.

Br. D. José de Jesús García Sancho y Moreno'. Fué natural de Gua
dalajara, donde nació el 30 de mayo de 1815 e hijo del matrimonio de 
D. Manuel García Sancho y Doña Josefa Moreno de Tejeda. Hizo su 
carrera literaria y eclesiástica en el Seminario y recibió la unción sacerdo
tal de manos del limo. Sr. Aranda el 6 de junio de 1841. En virtud de 
sus méritos y no obstante su juventud, se le encomendó la parroquia 
del Sagrario, de la que se hizo cargo el 8 de marzo de 1844, habiéndola 
desempeñado hasta el 7 de enero del año inmediato. Fué socio de la
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Compañía Lancasteriana de Instrucción y falleció en el lugar de su na
cimiento el 18 de noviembre de 1845.

Br. D. José Trinidad Romo y Gallardo. Nació en San Juan de los 
—agos y tuvo por padres a D. Benigno Romo y a Da. Gertrudis Gallardo. 
Después de estudiar Gramática y Filosofía en el Seminario de Guadala
jara contrajo matrimonio, y al enviudar abrazó el estado eclesiástico. 
Fue Rector del Colegio Clerical, y Cura interino del Sagrario, que sir- 
i • desde el 5 de febrero de 1845 hasta el l9 de diciembre del mismo año. 

Posteriormente obtuvo en propiedad la parroquia de Ojuelos y estuvo en
cargado de las de Aguascalientes y Lagos; ésta desde el 18 de julio de 
1858 hasta su fallecimiento. Inició en su villa natal las obras de cons- 
tmcción del templo de la Preciosa Sangre, habiendo gastado en ellas 
algunas cantidades de su peculio, y en Aguascalientes comenzó a recons- 
mir los altares de la iglesia parroquial. Murió en Lagos el 26 de diciem- 
>e de 1864.

Lie. D. Jesús Ortiz y Vargas. Nació en Guadalajara el 20 de diciem
bre de 1811 y fueron sus progenitores D. Guadalupe Ortiz y Doña Jo
sefa Vargas Espinosa. Hizo sus estudios en el Seminario con brillantes 
resultados, y al terminarlos, enseñó durante cinco años Humanidades y 
Filosofía. En 1835 fué ordenado sacerdote y el 6 de enero de 1837 ob
tuvo por la Universidad el grado de Licenciado en Teología. El 25 de 
irarzo de 1841 se hizo cargo de la parroquia de Tototlán, que sirvió hasta 
que pasó a la del Sagrario, de la que tomó posesión el l9 de diciembre 
:e 1845, y la regenteó hasta que ingresó en el coro de la Catedral. En 
¡847 rehusó la cartera de Justicia y Negocios Eclesiásticos que le ofre
ció el Gobierno de la República y cuatro años después aceptó la direc
ción del Liceo del Estado. Durante la borrascosa época de la guerra de 
a Reforma, desempeñó el cargo de Gobernador de la Mitra, arrostrando 
grandes dificultades y peligros, y defendiendo con decisión los derechos 
de la Iglesia hasta que al fin fué desterrado por el gobierno liberal. El 
Delegado Apostólico Monseñor Clementi lo subdelegó para que hiciese la 
erección canónica del Obispado de Zacatecas, cuyas bulas publicó en di
cha ciudad el 5 de junio de 1864. A su regreso a Guadalajara tomó pose- 
sión de una prebenda en la/ Catedral el 15 de julio inmediato, y ascendió 
hasta la dignidad de Chantre, habiendo renunciado la de Arcediano debido a 
las enfermedades que lo aquejaban. A la muerte del limo. Sr. Espinosa 
fue nombrado Vicario Capitular de la Arquidiócesis, y su nombre figuró 
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en la terna enviada a Roma para la designación del nuevo Prelado. Du
rante su gobierno reorganizó el Seminario y trabajó con el celo que lo 
caractei izaba en pro de los intereses eclesiásticos. En el episcopado del 
limo. Sr. Loza volvió a ser nombrado Gobernador de la Mitra, y asocia
do con su compañero de coro el Dr. D. Rafael Sabás Camacho, contribu
yó a la reforma, de la música y el canto litúrgicos, y debido a los empe
ños de ambos se organizó debidamente el Colegio de Infantes de la Cate
dral. En un principio sus ideas progresistas fueron juzgadas como bastante 
avanzadas, mas defendió con talento su criterio, rechazando las impug
naciones de sus adversarios. Sacerdote de capacidad nada común, de 
vasta ilustración, de grandes dotes oratorias, de maneras distinguidas y de 
trato sencillo, fué un decidido impulsor de la instrucción en sus diversos 
aspectos, y se captó las simpatías y el más grande respeto público. Ter
minó su fructuosa vida en el lugar de.su nacimiento, el 13 de noviembre 
de 1883.

Dr. D. José María Gutiérrez Guevara. Fué alumno del Seminario 
de Guadalajara, en el que llegó a ser catedrático de Jiumanidades y Fi
losofía. Representó a Jalisco en el Congreso General y obtuvo en 1852 
por la Universidad de México el grado de Doctor en Teología, habién
dose incorporado después en el claustro de doctores de la de Guadalaja
ra. Durante diez años, desde el 10 de noviembre de 1854 hasta el 10 de 
mayo de 1864, sirvió la parroquia del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de donde pasó con el carácter de Prebendado a tomar asien
to en el coro de la Catedral. En julio del propio año fué nombrado Cura 
del Sagrario, que regenteó desde el 25 del propio mes, hasta el 19 de ju
nio de 1869. El 17 de septiembre de 1864 se opuso a la Canongía Magis
tral, y habiéndola obtenido, la sirvió hasta 1871, en que ascendió a Maes
trescuela. El 27 de abril de 1875, según su costumbre, salió a dar un pa
seo a caballo con rumbo a la fábrica de Atemajac, y en el trayecto cayó 
muerto, víctima de antigua afección cardíaca. Con su desaparición, la 
Iglesia de Guadalajara perdió un virtuoso sacerdote y la sociedad un 
hombre eminente por sus grandes méritos.

limo. Sr. Dr. D. Rafael Sabás Camacho y García. Fué nativo de 
Etzatlán, donde vió la primera luz el 5 de diciembre de 1826 y fruto del 
matrimonio de D. José Anastasio Camacho y Doña Matilde García. Hizo 
sus estudios en el Seminario de Guadalajara y al terminarlos, el limo. Sr. 
Aranda le confirió la unción sacerdotal el 16 de marzo de 1861 y obtuvo 
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por la Universidad el grado de Doctor en Cánones, el 7 de diciembre in
mediato. Fue catedrático del referido plantel, y desempeñaba la capella
nía de las religiosas capuchinas, en 1861, cuando fue aprehendido por el 
gobierno liberal so pretexto de conspirador, y al fin desterrado a los Es
tados Unidos, de donde pasó a Roma y después de recorrer la Tierra 
Santa, regresó a su patria condecorado con los títulos de Protonotario apos
tólico y Prelado doméstico y familiar honorario de Su Santidad. En ju
nio de 1865 fué nombrado cura del Santuario de Nuestra Señora de Gua
dalupe, cargo que desempeñó hasta junio de 1869, en que pasó con igual 
carácter al Sagrario, a cuyo frente sólo permaneció unos días, pues el 26 
del propio mes tomó posesión de una media prebenda en el coro de la 
Catedral. El 23 de noviembre de 1871 logró por oposición la canongía 
Penitenciaria y el 26 de octubre de 1883 ascendió a la dignidad de Maes
trescuela. En 1870 se hizo cargo de la rectoría del Seminario, en el que 
implantó radicales reformas durante los cinco años que lo regenteó. Aso
ciado con el Sr. Chantre Lie. D. Jesús Ortiz trabajó con ahinco por la 
reorganización del Colegio de Infantes de la Catedral y comenzó a luchar, 
por la reforma del canto y la música sagrados, que persiguió con gran
de éxito en todo el resto de su vida. El 23 de marzo de 1884 fué preco
nizado Obispo de Querétaro, el 24 de mayo de 1885 el limo. Sr. Arciga 
’e impuso la plenitud sacerdotal en la Catedral de Morelia y al día siguien
te se dirigió a su Diócesis, de cuyo gobierno se hizo cargo inmediatamen
te. Durante los veintitrés años de su episcopado, visitó sus parroquias, 
atendió a la formación de su clero, hermoseó y consagró el templo de la 
Congregación, comenzó la construcción de su Catedral y expidió nume
rosas cartas pastorales para instrucción de sus diocesanos. Asistió a los 
Concilios Provinciales de Oaxaca y de Morelia y al Plenario Latino Ame
ricano. Se distinguió por su ardiente amor a la Virgen de Guadalupe y 
por la propagación de su culto; fué un gran protector de las letras y be
llas artes, contribuyó con su peculio a la publicación de varias obras, pen
sionó a varios jóvenes en Europa para perfeccionar sus estudios de mú
sica sagrada, y se señaló además por su prudencia y su tacto en el cum
plimiento de sus deberes episcopales. Falleció en su sede el 11 de mayo 
> 1908.

limo. Sr. D. Jacinto Lópe2 y Romo.—Nació en La Encarnación el 
-0 de septiembre de 1831, y fué hijo de D. Antonio López y de Doña Ma
ría Francisca Romo. Hizo sus estudios en la escuela del Hospicio de Gua- 
daJajara y los superiores y eclesiásticos en el Seminario, hasta recibir la
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ordenación sacerdotal el 1° de abril de 1854. Ingresó desde luego en las 
oficinas de la Curia Eclesiástica, en las que desempeñó los cargos de Ofi
cial, primero, Prosecretario y finalmente Secretario de Cámara y Go
bierno en 1874. Nombrado Cura del Sagrario, sirvió esta parroquia desde 
el 3 de julio de 1869 hasta el 6 de diciembre de 1873, fecha en que tomó 
posesión de una media ración en el Cabildo de la Catedral. El año in
mediato ascendió a Canónigo, y finalmente en 1884 a Maestrescuela. El 
10 de junio de 1886 fue preconizado Obispo de Linares y el 29 de agosto 
inmediato recibió la consagración episcopal por el limo. Sr. Loza en la 
Catedral guadalajarense, habiendo tomado posesión de su Iglesia el 14 
de noviembre del propio año. Elevada que fue la Diócesis de Linares 
al rango de Arquidiócesis, en 1891, el 17 de diciembre fue elegido 
su primer Arzobispo y el 8 de mayo del siguiente año recibió en su 
Catedral el sagrado palio de manos del referido limo. Sr. Loza. La 
Iglesia neoleonense le es deudora de no pocos beneficios, tanto ma
teriales como espirituales, por lo que al ser promovido el 14 de di
ciembre de 1899 al Arzobispado de Guadalajara, fue unánime el sen
timiento de sus diocesanos. El 3 de marzo del año inmediato hizo su 
entrada triunfal en su nueva sede, en la que era tan conocido y amado; 
el día siguiente el limo. Sr. Silva le impuso el sagrado palio y el 8 del 
mismo mes tomó posesión de la Mitra. Bastante fue lo que hizo en Gua
dalajara si se atiende a lo corto de su pontificado; mucho se preocupó por 
la instrucción, habiendo dejado los fondos suficientes para la fundación 
de la Escuela Normal Católica; publicó varias cartas pastorales, edictos 
y circulares e inició la visita pastoral en varias parroquias, y hallándose 
en la de La Barca vióse precisado a regresar, a su sede herido de la en
fermedad que lo llevó al sepulcro. Fue un prelado de relevantes virtu
des públicas y privadas, a lo que se agregaba su grande amabilidad que 
hacía captarse las simpatías de cuantos lo trataban. Asistió al Concilio 
Provincial de Guadalajara y al Plenario Latino Americano, y confirió la 
plenitud sacerdotal a los limos. Sres. Garza y Anaya. Falleció en Gua
dalajara el último día del siglo XIX.

D. José Guadalupe Garda y Madrigal. Fue natural de Ahualulco, 
donde nació el 27 de septiembre de 1824, e hizo su carrera literaria y 
eclesiástica en el Seminario de Guadalajara, en el que obtuvo por oposi
ción una beca de honor en Teología. El 10 de febrero de 1850 recibió el 
orden del presbiterado de manos del limo. Sr. Aranda, quien le enco
mendó el cargo de Vicerrector del Colegio Clerical. Más tarde empren
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dió un viaje por Europa y Tierra Santa, y a su regreso fue nombrado 
Cura de Tepatitlán, parroquia que regenteó durante catorce años, de don
de pasó con igual carácter a la del Sagrario, de la que se posesionó el 26 
de enero de 1874 y la tuvo a su cargo hasta el 6 de noviembre del si
guiente año. Agraciado que fue con una media Prebenda en la Catedral, 
se posesio'nó de su beneficio el 26 de octubre de 1875. El año inmediato 
ascendió a Canónigo, en junio de 1892 a la dignidad de Chantre, y en 22 
de marzo de 1903 a la de Arcediano. Entre los demás cargos y puestos 
que ocupó, fue varias veces Gobernador de la Mitra, director y redactor 
en jefe, durante más de veinte años, del órgano oficial del Arzobispado, 
Juez Sinodal en el Concilio Provincial de Guadalajara, y por mucho tiem
po miembro de la Junta de las Escuelas Parroquiales. Colaboró en otros 
periódicos y tradujo al español varios libros piadosos y apologéticos. Mu
rió en Guadalajara el 25 de enero de 1908.

D. Luis del Refugia Barbosa y Guerra. Oriundo de Tecolotlán, vió 
la primera luz el 15 de marzo de 1824 y fué hijo de D. Policarpo Bar-, 
bosa y Doña Josefa Guerra. Llamado por Dios al estado religioso, vistió 
el hábito franciscano, en el Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Za- 
popan el 18 de marzo de 1840 y recibió el presbiterado de manos del limo. 
Sr. Aranda el 21 de marzo de 1847. Después de haber desempeñado en 
dicho Colegio los cargos de Maestro de Novicios, Discreto y Vicario, en el 
capítulo celebrado el 19 de noviembre de 1859 fué elegido Guardián, en 
cuyo delicadísimo cargo le sorprendió la guerra de Reforma y la primera 
exclaustración. Pasada ésta se dedicó a misionar en algunos lugares y 
comprendiendo las dificultades que se presentaban para continuar su vida 
religiosa en el nuevo orden de cosas emanado de la triunfante revolución, 
solicitó su secularización, que le fué concedida. El limo. Sr. Loza reco
nociendo sus méritos, le encomendó interinamente la parroquia del Sa
grario, de la que se hizo cargo el 6 de noviembre de 1875, y habiéndola 
obtenido en propiedad el 8 de mayo de 1877, disfrutó de su beneficio por 
el resto de sus días. Fué catedrático de Teología Dogmática en el Semi
nario desde 1888 hasta 1892 y de Teología Moral y Ritos desdé este año 
hasta su fallecimiento. Sumamente versado en ambas ciencias, fué nom
brado Teólogo Consultor de la Mitra, y con tal carácter hizo la refuta
ción de varias obras y artículos periodísticos; fué además vocal de la 
Junta Revisora de Conferencias Parroquiales, Director diocesano del 
Apostolado de la Oración, y en el Concilio Provincial de Guadalajara fi
guró como Consultor de la Arquidiócesis y como vocal de la Junta Auxi
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liar de la Diócesis de Zacatecas. Dió a luz varios estudios teológicos y 
ascéticos, y trabajó durante algún tiempo en la redacción del órgano ofi
cial de la Mitra. Fomentó el culto en su parroquia y fundó dos capella
nías para ayuda principalmente del confesonario. Sacerdote respetable, 
virtuoso y ejemplar, prudente y caritativo, promovió el culto del Santí
simo Sacramento, del Sacratísimo Corazón de Jesús y de la Santísima 
Virgen bajo su advocación del Refugio de Pecadores, e impartió su pro
tección a multitud de estudiantes. Después de haber servido durante vein
titrés años la primera parroquia de la Arquidiócesis, rpurió santamente el 
4 de marzo de 1894, dejando ¡catorce pesos de capital! Fué el último cu
ra propio.

Dr. D. Manuel Escobedo y Núñez. Fué natural de Villanueva (Zac.), 
donde nació el 26 de diciembre de 1823 e hijo de D. Miguel Escobedo y 
de Doña María del Refugio Núñez. Figuró entre los alumnos distingui
dos del Seminario de Guadalajara, y después de recibir la ordenación 
sacerdotal de manos del limo. Sr. Aranda él 16 de marzo de 1851, obtuvo 
por la Universidad la borla de Doctor en Teología el l9 de enero de 
1853. Desde luego entró a formar parte del profesorado del referido Se
minario, en el que explicó varias cátedras y con el carácter de Vicerrector 
lo gobernó con gran tino y acierto desde 1856 hasta 1866, época funesta 
para la Iglesia Mexicana. Este último año fué nombrado Cura interino 
de Arandas, de donde pasó a Lagos, cuyo curato obtuvo en propiedad el 
8 de mayo de 1876 y después de regentearlo durante veintidós años, fué 
promovido a la del Sagrario, de la que se posesionó el 7 de junio de 1898, 
habiéndola servido hasta el 16 de octubre de 1900. En 1898 se le enco
mendó en el Seminario la cátedra de Teología Dogmática y por la misma 
época se hizo cargo de la redacción del órgano oficial de la Mitra. Agra
ciado que fué con una media prebenda en la Catedral, tomó colación de 
su beneficio el 23 de septiembre de 1900; el 15 de julio ascendió a Pre
bendado y el 15 del propio mes de 1902 a Canónigo. Ocupaba la sexta 
candngía, cuando le sorprendió la muerte el 2 de julio de 1904.

D. Lauro Díaz Morales y Díaz. Vió la primera luz en el pueblo de 
Zacoalco el 12 de abril de 1845 y fué hijo de D. Ignacio Díaz Morales 
y de Doña Juana Díaz. A la edad de catorce años se matriculó como alum
no en el Seminario de Guadalajara, y terminada su carrera literaria y 
eclesiástica, en la que se lució por su aprovechamiento, fué elevado a la 
dignidad sacerdotal por el limo. Sr. Loza el 18 de abril de 1868. Conti- 

92



mió en dicho plantel como catedrático de Gramática, Filosofía y lengua 
francesa hasta 1878, en que fué nombrado Cura interino de San José de 
Analco, parroquia que obtuvo en propiedad el 4 de octubre de 1886, y 
de cuyo beneficio disfrutó durante veintidós años. Serían necesarias va- 
r'as páginas para reseñar la labor meritísima desarrollada por tan digno 
párroco en ese extenso barrio de Guadalajara, tanto en el orden religioso, 
como en el moral y material. Baste decir que logró por medio de su acen
drado espíritu apostólico, su celo por la salvación de ^as almas, y su in
cansable actividad, elevar el nivel espiritual y moral de sus feligreses, que 
por causas diversas se hallaba bastante relajado. Para ello se valió de la 
predicación constante y de la práctica de los ejercicios espirituales, para 
’o que levantó una casa de ejercicios anexa al antiguo templo de San Se
bastián de Analco, en cuyo recinto millares y millares de pecadores vol
vieron al redil del Crucificado y encontraron la paz de sus almas. Con 
sentimiento general dejó su parroquia, a la que consagró todos sus afa
nes, sus desvelos y los mejores años de su vida, para pasar a la del Sa
grario, de la que se posesionó el 16 de octubre de 1900, y la tuvo a su 
cargo hasta el 19 de noviembre de 1902. Dos días después ingresó en el 
Cabildo de la Catedral como medio Racionero,'el 6 de octubre del año in
mediato ascendió a Racionero, el 23 de mayo de 1904 a Canónigo de gra
cia, y finalmente a la dignidad de Arcediano. Desempeñó entre otros 
cargos los de Director de la Sociedad de Señores de San Vicente de Paúl, 
de las Hijas de María y del Apostolado de la Oración, y además, con el 
carácter de Consultor de la Arquidiócesis, asistió al Concilio Provincial 
de Guadalajara. Fué un sacerdote de singulares virtudes, de grande hu
mildad, de trato afable y un asceta en toda la extensión de la palabra. 
La práctica que siempre tuvo en la dirección de almas, unida a las dotes 
especiales que para ello poseía, lo convirtieron en un consumado maestro 
de espíritu, siendo numerosas las personas tanto eclesiásticas como segla
res, que rodeaban su confesonario y las que concurrían a sus tandas de 
ejercicios. Después de una vida llena de años y merecimientos, entregó 
su alma a Dios el 29 de julio de 1916.

Br. D. Raimundo Velase o y Ortega. Nació en Calvillo, (Ags.), el 13 
de julio de 1847 e hizo sus estudios en el Seminario de Guadalajara, 
hasta recibir el orden sacerdotal de manos del limo. Sr. Loza el 24 de 
febrero de 1872. Posteriormente obtuvo por la Academia Pontificia el 
grado de bachiller en Cánones el 18 de enero de 1894. Después de haber
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servido varios cargos parroquiales, fué nombrado Cura de Tepic, de don
de fue trasladado a la parroquia de Nochistlán, de la que se hizo cargo 
el 7 de mayo de 1887. Durante los quince años que estuvo a cargo de 
este último curato, fueron numerosas las obras que, tanto-en el orden 
moral, como en el material, logró llevar a cabo, contándose entre otras la 
fundación del Hospital de San Vicente de Paúl, la construcción del enta
rimado del templo parroquial y su completa dotación de paramentos sa
grados, la institución de las Conferencias de Nuestra Señora del Refu
gio, y de San Vicente de Paúl, y del Apostolado de la Oración, todo lo 
cual, unido a sus altas dotes personales, le captaron el cariño y la esti
mación de sus feligreses. El 30 de diciembre de 1892 recibió el nom
bramiento de Cura Rector del Sagrario, cargo del que tomó posesión el 
15 de febrero inmediato, y lo desempeñó hasta el 26 de marzo de 1904 
en que lo renunció por haber sido agraciado con una media Prebenda en 
la Catedral. El 23 del propio mes se le dió colación canónica de su bene
ficio, el 21 de junio de 1905 ascendió a Racionero y el 17 de agosto de 
1907 a Canónigo de gracia. Falleció en San Pedro Tlaquepaque el 28 
de mayo de 1915.

Dr. D. Jesús Alomo y Hernández. Fué nativo de Guadalajara, don
de vió la primera luz el 3 de julio de 1851 y tuvo por padres a D. Anto
nio Alonzo y a Doña Juliana Hernández. Hizo sus estudios en el Semi
nario con especial lucimiento, habiendo obtenido por oposición una beca 
de honor, recibió la unción sacerdotal el 16 de julio de 1882 de manos del 
Jlmo. Sr. Loza, y la Academia Pontificia le confirió el 1° de agosto de 
1885 el grado de Doctor en Teología. Fué familiar del limo. Sr. Loza, 
y al dedicarse en 1891 el Santuario de Señor San José, lo nombró cape- 

- lian, cargo que desempeñó durante doce años. Fué además Oficial pri
mero de la Secretaría de la Mitra, después Prosecretario, en 1900 Secre
tario particular del limo. Sr. López, Promotor fiscal de la Curia, y Di
rector y Presidente de la Asociación del Culto Perpetuo de Señor San 
José. Hizo tres viajes a Europa, recorriendo los principales países, así 
como los Santos Lugares de Palestina. Designado como Cura interino 
del Sagrario, lo tuvo a su cargo desde el 26 de marzo de 1904 hasta el 31 
de julio de 1907, en que lo renunció a causa de sus enfermedades. Como 
orador ocupó la cátedra sagrada en no pocas ocasiones en diversos tem
plos de la ciudad, en la que falleció el 23 de abril de 1908.

limo. Sr. D. Jaime de Anesagasti y Llamas. Nació en Santa María 
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u'e Mundaca, anteiglesia de la Provincia de Vizcaya en España, el 23 de 
mayo de 1863 y fue fruto del matrimonio de D. Miguel de Anesagasti, 
español, y de Doña María de Jtsús Llamas, jalisciense. * Muy niño pasó 
con sus padres a'la República, habiéndose radicado en Guadalajara, cuna 
de su madre, donde a la edad de doce años ingresó en el Seminario a 
hacer sus estudios literarios y eclesiásticos. El 30 de noviembre de 1886 
:'ué ordenado sacerdote por el limo. Sr. Loza, y desde luego fué destina
do en calidad de ministro a la parroquia de Tonalá, de la que recibió el 
nombramiento de Cura párroco cinco años después. Muchas fueron las 
obras que en diversos órdenes realizó, entre otras la construcción 
del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, el Asilo de Niños 
de la misma advocación, una casa de ejercicios espirituales y di
versos monumentos históricos, así como la fundación de un mu
seo arqueológico. Después de dejar en esa villa gratos e imborra
bles recuerdos de su acción apostólica y civilizadora, el l9 de octubre de 
1903 fué promovido a San José de Analco, curato de Guadalajara, en el 
que logró mejorar el local de la escuela parroquial y fabricar el enverjado 
de hierro del atrio de la-iglesia. Tres años después fué trasladado con el 
mismo carácter al Sagrario, del que se hizo cargo el l9 de agosto de 1907 
y lo sirvió con el celo que lo caracterizaba hasta el 6 de octubre de 1909. 
Este año emprendió un viaje a Europa y Tierra Santa, quedando encarga
do de la parroquia el Pbro. D. Antonio Correa, actual Maestrescuela de 
ia Catedral, y a su regreso fué preconizado Obispo de Campeche el 12 de 
octubre de 1909. Recibió la plenitud sacerdotal el 12 de diciembre inme
diato en la Catedral de Guadalajara de manos del limo. Sr. Ortiz, y des
pués de haber pasado un día con los presos de la Penitenciaría, a los que 
visitaba semanariamente y otro en su amado curato de Tonalá, partió 
para su Diócesis, a cuya sede arribó el 4 de enero del siguiente año, e in
mediatamente tomó posesión de la Mitra. No obstante el corto período 
de su pontificado y arrostrando las inclemencias del clima, visitó algunas 
parroquias y arregló diversos negocios de importancia; mas pronto la fie
bre amarilla lo hizo su víctima, arrancándolo de este mundo en su ciudad 
episcopal el 3 de octubre de 1910, dejando a sus diocesanos sumidos en 
el dolor, a quienes dejó por herencia el ejemplo patente de sus grandes 
virtudes públicas y privadas.

D. Miguel Medina Gómez. Nació en Guadalajara el 21 de julio de 
1859 y fueron sus progenitores D. José María Medina Obregón y Doña
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Guadalupe Gómez. Ingresó en el Seminario el 24 de octubre de 1870 y 
terminados sus estudios, el limo. Sr. Loza le confirió el orden sacerdotal 
el 26 de julio de 1882. Después de ejercer su ministerio en Santa Ana 
Acatlán, fué nombrado en enero de 1883 capellán de coro y Rector del 
Colegio de Infantes de la Catedral, que durante dos años tuvo a su car
go, y simultáneamente fué maestro de ceremonias de la misma iglesia, ca
pellán del templo de Nuestra Señora de la Soledad y catedrático de Canto 
llano en el expresado Seminario. El 2 de julio de 1892 tomó posesión 
del curato del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe que lo regen
teó hasta el mes de octubre de 1909, tiempo en el que lo transformó por 
completo, ampliando su recinto, levantando la cúpula, construyendo los 
altares, decorando su interior y pavimentándolo, hasta convertirlo en uno 
de los más hermosos templos de Guadalajara. Investido con el nombra
miento de Cura del Sagrario, lo tuvo a su cargo desde el 6 de octubre de 
1909 hasta el 17 de julio de 1914, en que a consecuencia de los desmanes 
de la revolución se vió obligado a abandonarlo. Después desempeñó las 
parroquias de Nochistlán y de Mexicaltzingo de Guadalajara, y el 17 de 
junio de 1921 ingresó en el Cabildo de la Catedral en calidad de medio 
Racionero, ocupando a la fecha el cargo de Racionero.

limo. Sr. D. Agustín Aguirre y Ramos. Nació en el mineral de San 
Sebastián, (Nay.), el 5 de mayo de 1867 e hizo sus estudios en el Semi
nario de Guadalajara, del que llegó a ser catedrático, igualmente que del 
auxiliar de Aguascalientes. El 3 de diciembre de 1893 fué ungido sacer
dote por el limo. Sr. Loza, y a partir de esta fecha ejerció su ministerio 
como vicario de la parroquia de Ameca y sucesivamente de Cura de las de 
Tlajomulco, de San José de Analco de Guadalajara y del Sagrario, cuyas 
partidas en esta última aparecen firmadas de su mano desde el 28 de fe
brero de 1915 hasta el 10 de septiembre de 1922. Desempeñó entre otros 
los cargos de Rector y catedrático del Colegio de la Purísima Concepción 
de Zapopan, y en Guadalajara los de profesor y director espiritual del 
Liceo Católico de Niñas y Escuela Normal para Señoritas, Inspector de 
las Escuelas Parroquiales, Subdirector de la Junta Catequística de las 
mismas, Inspector de las escuelas diurnas y nocturnas de la Asociación 
de Damas Católicas, Subdirector suplente de dicha Asociación, Director 
de la Unión Profesional de Maestras, Juez Presinodal del Arzobispado, 
Examinador Sinodal en materia de predicación, Vocal y después Presi
dente de la Junta Arquidiocesana de Acción Católico-Social, Secretario 
de la Sección de Actividades Sociales en el ramo de Moralización de Es-
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fallecimientos y Espectáculos y Director de la Asociación de la Vela Per- 
petua del Santísimo Sacramento. El 23 de julio de 1922 fue preconizado 
Obispo de Sinaloa, el l9 de octubre inmediato el limo. Sr. Orozco y Ji- 
zzenez le confirió la plenitud sacerdotal en la Catedral de Guadalajara, 

■ el 11 de diciembre del mismo año se hizo cargo de su Diócesis, la que 
gobierna actualmente con el celo y el tacto que tanto lo caracterizan.

D. José Rosas. Es originario de La Barca, donde vino al mundo el 
19 de octubre de 1877, hizo su carrera literaria y sacerdotal en el Semi
nario de Guadalajara y recibió el orden del presbiterado de manos del 
Dmo. Sr. Ortiz el 15 de marzo de 1902. Desempeñó en la Secretaría Ar- 
rñiepiscopal el cargo de Oficial Mayor, la cura de almas de la parroquia 
de Jesús y posteriormente la del Sagrario, cuyos libros firma desde el 14 
de septiembre de 1922 al 31 de julio de 1925. Fué el primer párroco que 
levó el título de vicario ecónomo. Después, entre otros cargos que le 
fcjeron conferidos, fué en 1932 Vicario Cooperador de Arandas, y poco 
tiempo después se trasladó a México, donde desempeña a la fecha una 
capellanía.

D. Justo T. Ara-iza. Nació en Autlán de la Grana el 28 de febrero 
ie 1884, fué colegial del Seminario de Guadalajara y el limo. Sr. Ortiz 
d 2 de abril de 1907 le confirió el orden sacerdotal. Nombrado Cura 
del Sagrario, se hizo cargo de la parroquia el l9 de agosto de 1925 y la 
administró hasta el 19 de noviembre de 1926.

D. José María Uribe. Nativo de Ameca, vió la primera luz el 26 de 
agosto de 1891, hizo sus estudios en el Seminario de Guadalajara y fué 
«Egidcjj sacerdote el 20 de marzo de 1920. Ha desempeñado entre otros 
cargos, el de ministro del Sagrario, parroquia que después se le enco
mendó y la regenteó el 4 de diciembre de 1927 hasta que la entregó a 
sz sucesor. Su época fué de las más penosas y difíciles, motivada por 
h persecución religiosa que tuvo que lamentar la Iglesia mexicana.

D. José del Refugio Huerta y Gutiérrez. Nació en La Magdalena 
d 4 de julio de 1869, fué alumno del Seminario de Guadalajara y el 
Cmo. Sr. Loza lo elevó a la dignidad sacerdotal el 2 de diciembre de 
1894. Ha desempeñado diversos cargos eclesiásticos, entre otros los de 
Kinistro de Atotonilco el Alto, párroco de La Barca, Director de la Es
coda anexa al Seminario y de la Congregación de Nuestra Señora de 
'-idalupe y San Luis Gonzaga establecida en el templo de San Felipe.
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Desde 1919 hasta 1923 sirvió en la Diócesis de Tamaulipas el curato del 
Sagrario y otro importante cargo en la Curia Diocesana. Durante la per
secución religiosa se vió obligado a expatriarse a los Estados Unidos, y 
a su regreso a Guadalajara fué nombrado Cura del Sagrario, habiendo 
administrado la parroquia desde el l9 de agosto de 1929 hasta el 31 de 
julio de 1939. Elegido capitular de la Catedral, tomó posesión de una 
media Ración el 3 de julio de 1936.

D. Salvador Morón. Es originario de Zapotlán (hoy Ciudad Guz- 
mán), donde nació el l9 de noviembre de 1892. Hizo sus estudios en el 
Seminario de Guadalajara y fué ordenado sacerdote por el limo. Sr. Pla- 
cencia, Obispo de Zacatecas el 19 de noviembre de 1919. Ha ejercido 
su ministerio como vicario cooperador de Ocotlán, desde 1920 hasta 
1929 y capellán del templo de Capuchinas de Guadalajara, y ha desem
peñado diversos cargos en las oficinas de la Curia Eclesiástica. Nom
brado cura rector del Sagrario el 23 de junio de 1939 se posesionó de 
su puesto el l9 de julio inmediato y lo desempeña hasta la fecha con 
el celo que siempre lo ha caracterizado.
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CRONICA
Notas Necrológicas

Lie. D. José Lorenzo Cossío Sr.

Nuestra Academia ha tenido la pena de perder a uno de sus más dis
tinguidos miembros, al Sr. Lie. don José Lorenzo Cossío Sr., que pasó a 
mejor vida el 30 de octubre último, en esta ciudad, después de recibir 
tos santos sacramentos.

El Sr. Lie. Cossío dejó varias obras y sus estudios se relacionan muy 
especialmente con la vida colonial de esta capital. Fué director de esta 
\cademia, 1934-1938. Caballero cristiano, fué un ejemplar padre de fa

milia.

Lie. D. Francisco Pérez Solazar

Aún se dolía esta Academia de la sentida muerte del Sr. Lie. Cossío, 
cuando nos sorprendió el repentino fin de otro miembro no menos dis- 
tinguido, el erudito Sr. Lie. don Francisco Pérez Salazar, que abandonó 
este mundo el 10 de noviembre último.

Su labor como investigador de la Historia es de mérito indiscutible. 
Puebla de los Angeles, su ciudad natal, pierde a su más distinguido es- 
tudioso y la historia del arte y de la literatura nacionales a uno de sus 
®ás eminentes eruditos. Fué siempre generoso para quienes acudieron a 

en busca de informes, porque siempre fueron abundantes sus apuntes 
— una infatigable cosecha de datos en los archivos.
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