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original pues
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Se extravió al parecer en la década de los 70’s
del pasado siglo. Nos referimos al Segundo Libro
de Actas de Cabildo de la Catedral Metropolitana
de México. Es el único libro que falta de
esta colección y se desconoce su paradero,
sobreviviendo únicamente en microfilmación y en
la forma de copias simples. De estos soportes lo
hemos obtenido para ofrecerlo a ustedes en estas
páginas. Curiosamente, el libro contiene noticias
anteriores a las
la sfechas
fechasque
queconsigna
consignasu
suportada.
portada.
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lo hiciesen
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los licencia
canónigos
o bien
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seles
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lo hiciesensicon
es que
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iban ocon
bien
el se
señor
les
Arzobispo.“ausencia”, si es que iban con el señor
asentase
Arzobispo.
Éste y otro testimonio contenidos en este 2º. libro
de actas
Éste
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demuestra
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lo contenidos
extendido de
enla
este
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2º libro
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de
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Paleografía
manuel de nava clerigo presbitero por tal […]
y se le dio silla en el choro y lugar en el cabildo
desta d[ic]ha sancta yglesia El qual d[ic]ho Ra.[cioner]o
manuel de nava juro en forma de derecho con
las solemnidades q[ue] a semejante acto se Requjere

5

de guardar y cumplir. los estatutos y Re
glas que tal off.[ici]o e dignidad se Requjere
como por la Erection desta dicha sancta iglesia
y cabildo mas largamente consta
el doctor

10

barbosa

paso Ante mi

						

Ra. [cioner]o Peñas [?]

						

secret.[ari]o

¥ En catorze dias del mes de setiembre de mill e quj.[nient]os
e sesenta y ocho años los muy mag.[nifi]cos y muy R.[everen]dos S[eñore]S.
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conviene A saber El doctor don Ju[o] cernero Arci.[preste] y el
doctor don R.[odrig]o barbosa chantre y el can.[oni]go R.[odrig]o davila
y El can.[oni]go p.[edr]o de nava y El can.[oni]go Ju.o de oliba y El can.[oni]go
gaspar de mendiola y El can.[oni]go p.[edr]o garces y El can.[oni]go
fran.[cis]co cervantes de salazar y El can.[oni]go lazaro de ala[…]
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o

y El Ra.[cioner]
qѺq[ue]
[ue] los
losqѺq[ue]
qҢ[[ue]
ue]fueren
los
fueren
qҢ[ue] fueren
[a]
guadalupe
[a] guadalupe
[a] guadalupe
les
põ[n]gan
les põ[n]gan
[…]
[…]bian ximtenez y
les põ[n]gan li[çenci]a
[au]sençia
[au]sençia
[o au]sençia

diego lopez y El Ra.[cioner]o p.[edr]o de […] y el Ra.[cioner]o fa

El Ra.[cioner]o manuel de nava digni

dades y can[oni]gos y Racioner.os, tratando las cosas
tocantes al serviçio de dios n[uest]ro s.[eñ]or pro y utilidad
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desta sancta iglesia tratarõ[n] y mandarõ[n] nemine
discrepante qѺ
q[ue]
toca
la yda
de n[uest]ra s.[eñor]a de gua
[ue] en
losloqҢqѺq[ue]
[ue]
[ue]fueren
los qҢA[ue]
fueren

[a] guadalupe
dalupe El dia[a]deguadalupe
de la natividad
de n[uest]ra s.[eñor]a qѺ
q[ue]
[…]fueren
[ue] El
losqѺq[ue]
[qҢue]
[ue]obiese
los
fueren
qҢ[ue]
les põ[n]gan
[…]
põ[n]gan
[a] guadalupe
[a] guadalupe
de oy En adelante
vaya les
con
licencia si[…]
la pidiere y […]
[au]sençia [au]sençia

con El s[eñ]or Arçobispo vaya con ausencia […]
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la del Espital del amor de dios asimismo […]

les põ[n]gan
les põ[n]gan
[…]
[…]
[au]sençia
[au]sençia

ba esta dicha […]
[garces] [?]			

paso ante mi

					

[…]



