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C

ontinuando con la publicación de las Actas
de Cabildo de la Catedral de México, toca
el turno a la del 6 de septiembre de 1569,
en la cual lse trató una vez más la cuestión de
los canónigos que iban a Guadalupe el día de
nuestra Señora.
De manera semejante a como se había dispuesto
en cabildo de 14 de septiembre de 1568,
acordóse cómo podían los canónigos ganar
presente si es que decidían marchar a Guadalupe
el día de Nuestra Señora: “que después en la
octava, si volvieren, que no ganen presentes”
(esto es, que se les descontase de su estipendio).
Mas “los que quedasen en la iglesia el día en
que se celebra la fiesta, que estos puedan venir y
ganar presentes dentro de la octava de la misma
festividad”.
Al parecer muchos canónigos se ausentaban
del coro para ir a Guadalupe, lo que motivó
estas resoluciones. Ello habla de lo extendido e
importante de la devoción a nuestra Señora de
Guadalupe de Tepeyac, en el segundo tercio del
s. XVI.
Puede resultar de interés al lector el hecho de
que la catedral al que pertenecía este cabildo
no era la misma que hoy conocemos. A la sazón
estaba en otro lugar, más o menos en la esquina
noroccidental de la actual plancha del Zócalo.
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Paleografía
por la mayor parte de los dichos
do q˜los cantores desta santa iglesia q˜no
puedan pedir liçençia ni se les pueda

y q˜ si se fuere˜vayan con sus puntos [?] y Esto
5

¥

hordenaro˜y mandaro˜ por la mayor parte
Este mesmo dicho dia mes E año susodicho
los susodichos señores dean y cabildo Eligie

10

ro˜ y nombraro˜ por capellan desta sancta
iglesia en nombre de mançio de bustamante

por capellan
[...] carillo

el arce[dia]no
paso Ante mi
						
El Ra[cioner]o Peñas
secret[ari]o

¥
15

En seys dias del mes de setiembre de mill e quj[nient]os e sesenta y nueve
a[ño]s los muy mag[nifi]cos y muy R[everen]dos S.[señore]s dean y cabildo conuiene a
saber el dotor don Ju[an]o cernero arc.[edian]o y el dotor don R[odrig]o barbosa
chantre y el thes[orer]o don fran[cisc]o de los santos y el ca[nonig]o R[odrig]o davila

y ca[nonig]o p[edr]o de nava y el ca[nonig]o Ju[an]o de oliba y el g. [...] y el ca[nonig]o
como se a de ganar pre
sente los q fueren a
n[uest].ra s.[eñor]a de Guadalupe p[edr]o garces y el ca[nonig]o fran[cisc]o cervantes de salazar y el ca[nonig]o
20

lazaro de alamos y el ca[nonig]o di[eg]o lopez de a gusto y el Ra[cioner]o
fabian ximenez y el Ra[cioner]o manuel de nava dignidades
y ca[nonig]os y rracioneros tratando en las cosas tocantes
al serviçio de dios n[uest]ro s[eñ]or pro y utilidad desta santa iglesia
se trato por todos los susod[ic]hos
˜ señores por la mayor [...]

25

de los d[ic]hos
de q[ue]
˜
˜ S.[eñore]S. dean y cabildo se entiende
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Paleografía
dia de n[uest]ra˜ señora q[ue]
despues en la otava si bolvieren
˜

q[ue]
no ganen presentes y q[ue]
los señores q[ue]
q[ue]daren
en la y
˜
˜
˜
˜
glesia el dia q[ue]
se celebra la fiesta q[ue]
estos puedan ve
˜
˜
njr y ganar presentes dentro de la otava de la mjs
5

ma natividad y en lo del ospital q[ue]
los q[ue]
uvie
˜
˜
ren de ir a dezir la missa q[ue]
los S.[eñore]s. del cabildo los non
˜
bren desde aca y ganen presentes y asi lo hordenaron y mandaron
va entre renglones donde dize ganen presentes vale
el R[acioner]o
el arce[dia]no

10

		

ximenez

paso ante mi

			
en treze dias d[e]l mes de setienbre de mjll y quj[nien]tos y sesenta y nueve
años los muy mag[nific]os y muy R.[everen]dos dean y cabildo conviene a
saber el dotor don Ju[an]o cernero y el dotor don R[odrig]o barbosa

15

chantre y el thes[orer]o don fran[cisc]o de los santos y el ca[noni]g.o R[odrig]o de a
el salario de ju[an]
tiple

o

20

vila y el ca[noni]g.o p[edr]o de nava y el ca[noni]g.o ju[an]o de oljva y el ca[noni]g.o g.o
[...] y el ca[noni]g.o p[edr]o garces y el ca[noni]g.o fran[cisc]o d[e] cervantes de sa
lazar y el ca[noni]g.o lazaro de alamo y el ca[noni]g.o di[eg]o lopez da
gurto y el R[acioner]o fabian ximenez y el R[acioner]o manuel
de nava dignidades y ca[noni]g.os y Ra[cioner]os tratando en las cosas
tocantes al seruiçio d[e] dios n.[uest]ro s.[eñ]or pro y utilidad desta
santa iglesia se trato por todos los susod[ic]hos
˜ señores por

25

la mayor parte d[e] los d[ic]hos
Ju[an]o [...]
˜
˜ señores dean sobre q[ue]
tiple se despedia por el poco salario q[ue]
tenia q[ue]
todos los
˜
˜

señores vinjeron en q[ue]
se le de d[e] salario cien pesos d[e] minas
˜

en cada vn año y por este presente vn libramj.[ent]o de cuarenta p[es]os
de oro comun de ljmosna þa[ra] pagar sus d[e]udas d[e] la [...] [?] y

30

mas la capellanja d[e] [...] pa[ra] q[ue]
le sirva [...]
˜
˜
[...] lo hordenaron y mandaron
		

[...]		

paso ante mi

					

el R.[acioner]
acioner]o

						

ximenez



