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las fuentes historicas: \ \ I 
Posibilidades de corroboraci6n arqueolbgr 

J- \ 

H ~" doode reogo eoreodido, po< m<dio de ~f\"~"·j'-Wd~ ' ~ 
se pueden comprobar hechos que los documento~~ncionan. ~o;- como ~ 11 
historiadora, ahora presento un ejemplo ampliamente d~men~o y~ue 5610> • 
podria corroborar Ia arqueologia hist6rica. Se trata de~illa del~~oSprio del 
convento de Santo Domingo de Ia ciudad de M~xico y de sus diferentes eta pas 
constructivas. Cada una de ~stas se apoya en fuentes de archivo, en cr6nicas y 
en investigaciones hist6ricas contem}:>oraneas, pero aun falta Ia ultima palabra, 
Ia que confirme las hip6tesis aqui planteadas; falta de intervenci6n arqueol6gica 
y con ella el resultado que s61o puede dar Ia arqueologfa hist6rica. 

Me parece, por otro lado, que en Ia arqueologra hist6rica no s61o debe 
intervenir el arque61ogo sino tambi~n el historiador. Creo que uno y otro podrian 
trabajar como aliados en Ia intervenci6n de algun edificio. Uno rescatando 
pruebas materiales, otro manejando fuentes documentales y ambos recuperando 
Ia mayor informaci6n para Ia mejor explicaci6n de los procesos hist6ricos. Dicho 
lo anterior, no me queda mas que presentar las etapas constructivas de Ia 
capilla antes mencionada; etapas que ya no son visibles y que s61o los 
arque61ogos tienen Ia posibilidad de comprobar . 

. El primer altar de Santo Domingo de Mexico ( f 538 a f 57 f) 

Desde Ia instauraci6n de Ia cofradfa del Rosario en el ai'io de 1538, los templos 
dominicos de Ia provincia de Santiago tuvieron altares dedicados a Ia Virgen 
del Rosario. Sobre esta cuesti6n Alonso Franco decla que Ia orden de 
Predicadores levant6 conventos, fund6 Ia cofradfa del Rosario y erigi6 altar. ' El 
prlmero de ellos se hallaba en el edificio mas antiguo de Ia Iglesia de Santo 
Domingo, en los terrenos que estuvieron limitados en otro tiempo por las 
calles de Puerta Falsa (Peru), Cerca de Santo Domingo (Belisario Dominguez). 

1 Alonso franco, Segunda parte de Ia Historia de Ia Provincitl de Samiago de M~xico. Orden tie 
Predic(l(/oresen/a Nueva & p(llia. lntr. jo~ Ma. de Agrega. M~xlco. lmprenta del Museo Nadonal. 
1900, p. S41. 39 
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Sepulcros de Santo Domingo (Brasil) y P!la Seca (Chile).
2 

No obstante, es dllfcli 
set!alar el sltlo en que se encontraba ese altar, puesto que hasta Ia fecha nl slqulera 
se sabe con certeza c6mo era Ia dlsposid6n arqultect6nlca de aquel tempJo. 

Con excepd6n de Manuel Toussaint que supone que Ia primltiva construccJ6n 
era de planta basilica! de tres naves y techumbre de mad~ra, otros estudiosos 
colndden en que era de una nave orlentada de este a oeste; Marco Dorta senala 
que era "de una nave con cublerta de madera Y (sin) mAs capllla mayor que un 
pedazo de rinc6n cubierto de pala ·• Heinrich Berlin propone que Ia obra estuvo 
tal vez bajo Ia direcd6n del albailil Alonso Garda desde el anode 1527'Y. que el 

, altar mayor se hallaba deilado este, 5 proposid6n diffdl decreer, ya quettlurante 
tres anos los domlnicos habltaron una casa locallzada en el sltlo que m~ tarde 
ocup6 el Tribunal de Ia lnqulsid6n y que fue en el anode 1530 cuando Alonso de 
Estrada regal6 el terreno en que se edific6 el templo y _convento d~ los hermanos 
predlcadores; Francisco de Ia Maza, por su parte, adv1erte que Ia •glesla tenfa un 
gran a trio cuadrado, "que debi6 ser mucho mayor que el actual" .6 

Esa primera Ubrica estuvo en uso desde el anode 1530 hasta e.l de 1571 en 
que se inaugur6 Ia segunda. En realldad aqu~lla fue derrlbada total mente en el 
ano de 15751 y considero que por lo menos desde el de 1538 dlo abrigo al 
altar de Ia Virgen de Ia cofradia del Rosario. 

Sobre Ia locallzad6n de dicho altar, se debe sei'lalar que durante el siglo XVI 
Ia mayorfa de los temples domlnlcos tuvieron un altar central dedlcado al 
patrono o titulary dos colaterales: uno destin ado al Santo Crudfijo y el otro a Ia 
Virgen de Ia cofradla del Rosario. El primero se colocaba dellado del evangelio, 
a Ia izquierda del espectador, Iugar prlvllegiado en el que reinaba Ia alegna -
segun el Rationale Divinorum Officiorum -.8 Por contraposid6n, en Santo 

' Hay que recordar que antes de que los dominicos tuvleran el inmenso te.rreno referldo en el 
texto. v ivieron en una casa cedlda por Ia familia Guerrero ubicada en el sitio donde con 
posterioridad se construy6 el palacio de Ia lnquisici6n. Por los aflos de I 526-1530 
aproximaclamente. los frailes resldieron ahl; sin embargo. por ese tiempo, no tuvieron un altar 
dedicado a Ia Virgen de Ia cofradia debldo a que dicha lnstitud6n se lund6 hasta el a/\0 de 
1538. 
'M."U1uei Toussaint. Arte colonial en Mtxico, M6<ico. Universidad Nadonal Autoooma de M~/ 
lnstltuto de Investigaciones Estt!tlcas. I 962. p . 1 1; Heinrich Serlin• Neuhart. Kirche u11d Kloster 
von Son to Domingo in du Sradt Mlxico. Trad. Sandra Montal\o de foncerrada. Uppsala. Almquist 
&. Wiksell, 1974, p. 13; Santiago Rodrtgue2, Iglesia de Son to Domingo de Mlxico. MonograllaS 
de arte sacro. No. 5, febrero de I 980, p. 5; Marta Eugenia 1.<1z.cano Ramlra, El templo de Sonto 
Domingo de M£tico. Tesis de llcenciatura, M~xic:o, Universidad Naclonai Autoooma de M6<1CO 
(Facuitad de Filosolla y Letras). I 978, pp. 1 5·22; Marta Eugenia Lazcano, "EI prlmitlvo convento 
de Santo Domingo de Ia ciudad de M~co·, Estudios ace rca del arte no•ohispano. Homenaje a 
Elisa Vargas Lugo, ~exico, Universidad Nacionai Aut6noma de Mexico (lnstltuto de 
lnv~tigaCIOf'les ~~~!leas). 1983, p. 69; Pedro Alvara y Gasca. LA pla:a de Sonto Domingo de 
Ml.xrco, Mtxrcosrglo XVI, M~xico, lnstituto Naclonal de Antropoiogla e Histotia (Departamento 
d~ Monum~tos Colonlales). 1971, p. 69. Enrique Marco Dorta. Fut~~tes para Ia historia del ant 
zr.sponoomencono, Estudios y documentos, Madrtd, lnstituto Diego Vei.Uquel. I 95 I , p. 10. 
, Enrique Mateo Dorta, Op. ~it .. p. 4. 

Heinrich 8ertin·Neuhatt, Krrche rmd Kloster ... pp. I 0· 13. Reitera lo ya dicho por Maroo [)otla 
en w...nto a Ia n.we Y a Ia tedlumbre del templo advirtiendo que hada el al\o de 1550. el 
constructor de Ia cludad Juan Fr...nco y los c...nteros juan de ibary Dl~go Olaz informaron que Ia 
~giesla era de una nave con techo de madera. 

francisco de Ia Mala, "Bosquejo l'list6rtco de Ia plaza de Santo Domingo·. LA ciudod de 
Mtxko. SIIS p/auls. la. parte. Artes de M6<ico No 1 10 -•0 xv. 1968 p 10 
'Heinrich 8erti N Ita · ' ' ""' ' ' · · . l XVI M~~· eu 11• Krrr:lre und Klosrer ... p.l3: George Kubler, Arquittcturo me:ticana del 
srg o • co. Fondo de Cultura Econ6mica, 1983, p. 633. Ambos autores coindden aJ 
~r que Ia Iglesia am~ con derrumb.vse por Ia dkada de loS 50. 

Gulllelmus Dur.Vldi. RaJronole Divinorum 01/iciorum, Trad. del Ubro prtmero joaquin MetJadO 
Rodriguez. (s.p.l.) pp. I 3·15. 



Domingo de Ia dudad de Mexico el altar de Marfa se encontraba a Ia derecha 
del espectador, dellado de Ia epistola, como correspond fa a un ediftclo de una 
sola nave cuyo e!e. mayor estaba en direcci6n este·oeste orientacl6n que 
respondra a! tradtctonal programa litarglco-arqultect6nico de los templos 
novohispa~os d~ aquella centuria -.9 No obstante, Ia locallzaci6n, tipo de 
planta y onentact6n de este primer templo, asf como el sitlo que ocupaba Ia 
capilla s6lo podrfan determinarse por medio de excavaci6n. 

£1 altar y Ia primera capllla del segundo templo 
(l57l- l584a l68l - l690) 

A rafz de Ia victoria obtenida en Ia batalla de Lepanto se acrecent6 Ia devod6n 
del Rosario. Segun San Pfo V gracias a dicho rezo los cristlanos triunfaron sobre los 
turcos. Gregorio XIII se percat6 de Ia extraordinaria difusi6n que a partir de ese 
momento alcanz6 Ia orad6n e inclusive, por el aiio de 1573, dedic6 el primer 
domingo de octubre a Ia restlvidad de Nuestra Senora del Rosario con Ia advertenda 
de que esta se celebrarfa s6lo en las iglesias de frailes dominicos donde hubiese 
cofradfa con altar dedicado a Ia Virgen.10 

La incorporad6n de mas y mas devotos del rosario a Ia cofradfa de ese nombre 
provoc6 que los cofrades cos tear an Ia fabrica de las primeras capillas. Una de elias, 
tal vez de las mas antiguas, es Ia de Ia basOica de San juan y San Pablo de los 
padres dominicos de Veneda que se levant6 en el aiio de 1582.11 

La capilla dedicada a Ia Virgen del Rosario se us6 muy pronto en Nueva Espana. 
Davila Padilla, quien escribi6 entre los alios de 1589 y 1592, mendonaba que en 
Santo Domingo de Mexico habra" ... una imagen de plata (de) Nuestra Senora del 
Rosario, que (se habra guardado) en su capilla, (y) se saca (ba) en procesi6n sus 
Restas";12 asimismo, aludra a los" ... ornamentos y frontales de telas de oro que Ia 
capilla del Rosario tlene ... " 13 Mas apunta tam bien que Ia imagen se sac6 de Ia 
capilla, pues "estarfa mejor (como lo esta hoy) en el altar colateral de Ia capilla 
mayor, puesta en ellugar principal del retablo, que a su propord6n y consonanda 
se hizo en el altar, que se llama de Nuestra Senora". 14 

Efectlvamente({'ernando Ojea qui en por el aiio de 1607 describe Ia Iglesia y I 
convento de Santo Domingo espec!Rca que a cada !ado del retablo mayor del 
templo habfa dos capillas colaterales: 

Ia ·de Ia derecha (Izquierdo del eopectado<) que es Ia del evangelio. todo de los mlsterios de Ia pasi<ln 
del Redentor en que hay un devotlsimo Uisto de talla. y el de lalzquierda (derecha del espectador). 
de NuesiTa Senora en que hay tamb16"1 OITa devotlsima imagen suya de plata"." 

9 /bidem. p. 3. "£1 edlficio debe orientarse de modo que Ia cabecera mire exactamente hacia el 
oriente, es decir hacia Ia salida del sol en equinocc.io, signiflcando con ello que Ia Iglesia que 
mlllta en Ia tierra debe actuar con moderaci6n tanto en los momentos de prosperidad como en 
las situaclones adversas". 
10 ~Cavaller, "Ututgja mariana" •. Enciclopedia rna riMa "1hoeot6coS". trad., francisc.o Aparicio, Madrid, 
Staditm, 1960, p. 3871 Mariano Navarro, El santo rosario, I'Mxico. Clatet, 1942. pp. 268-269. 
11 Angelo M. Cacdn,LA basnica dei Ss. GiiJVlUIIri e Paolo ilr Venev"a. 4a. ed .. Venezia, Zanlpolo, 1964. 
pp. 11·16, 84-96. 
"Agustin D.1vlla Padilla, Historia de lafundaci6n y discurso de/a Provincia de Santiago de Mexico 
de Ia Orden de Predicadores, 3a. ed., pr61., Agustin Mil lares Carlo. M~lco. Academia literar1a, 
1965, {Grandes a6nlcas mexicanas. I), p. 356. 
'' lbfdem. pp. 359·360. 
" lbfdem. p. 356. . . · d 0-' d 
IS Hernando 0jea, tibro tercero de Ia historia rtligiosa de Ia Provmcra de Mexrco t Ia mtll e 
Santo Domingo, Museo Nadonal, 1987, p. II. 41 
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Esta lm en de plata de Ia Virgen era Ia misma a Ia que aludfa Davila Padilla y 

lagAI Franco por Ia tercera y cuarta decada del slglo XVII decra-
de Ia cua onso 1 d 1 1 · 

It rtlcular que es Ia capllla colatera e mano zqu erda (derecha 
"tlene a ar pa · • 16 
del espectador) del altar mayor · 

En el siglo XVIII fray Juan Jose de Ia Cruz? Moya se reflri6 tambi~n a esa 
. "Liena de gloria y majestad Ia capaas1ma testera de su presb1terio un 

Imagen. . · · 1 t 11 t• belli 1 0 retablo de fabrica corint1a, en cuyo pnnc1pa rono es "' colocada Ia 

t. s my pn'mitiva Imagen de Marfa Santfsima del Rosario( ... ) toda ella y su 
an 1gua rt'll • 1s ' 
~a. labrada primorosamente, de plata de rna 1 o . 

Ademas del altar colateral donde estaba Ia imagen de plata de Ia Virgen, en 
el segundo templo de Santo D_oming? de M~xico existl6 una prlmera capilla 
del Rosario -como indica Dav1la Pad1lla-; sm embargo, para locallzarla es 
necesario mencionar a]gunas caracterfsticas estructurales de Ia Iglesia conventual: 

<seglln Ia detallada descripci6n de Hernando Ojea, el templo se hallaba orientado 
de norte a sur y en yuxtaposici6n con Ia calle del !ado este. La nave media 
aproximadamente IS m de ancho por 70 m de largo ( 17 2/3 por 88 varas).l9 
Tenia ocho capillas por !ado, cada una de las cuales media algo menos de 6 m 
de ancho por otro tanto de largo (20 por 20 pies) y se encontraban cubiertas 
con b6veda. La techumbre interior del resto de Ia nave era de artes6n, mientras 
que Ia exterior estaba revestida de plomo. En el transepto habra un dmborrio 
en forma de piramide hexagonal que se advierte en el plano de Ia dudad 
realizado por juan G6mez de Trasmonte en el aiio de 1628. El cimborrio era 
tambien de madera por dentro y de plomo por fuera. El coro se localizaba 
sobre Ia puerta de ingreso. z~.(fig. I) 

Conforme a Ia explicacl6n del cronista, Ia planta del templo era del tipo que 
George Kubler ha denominado "criptocolateral"z1 y que Heinrich Berlin describe 
como de una sola nave con capillas, a Ia usanza de las Iglesias dominicas de 
Espaiia.u En efecto, este tipo de planta se practic6 profusamente en Ia peninsula, 
aunque no s61o en los templos de esos frailes sino tam bien en los de jer6nimos 
y agustinos, seglln advierte Kubler. Entre los modelos dominicos dice este 
llltimo destaca Ia Iglesia de San Esteban de Salamanca por sus analogas 
dimensiones con las del segundo templo mexicano,u construido por maestros 
que a mediados del siglo XVI fray Vicente de las Casas contrat6 en Espana y 

•• Alonso Franco, ''P· cit. p. 544. Una ilustrac:i6n sobre el altar central y los colaterales de esta 
segunda construcci6n domlnica, puede verse en George Kubler. Arquiteclllm mtxicoua ... p. 3:1.2. 
" Un trono puede ser ulillzado como nicho, se usa para custodias e im<\genes en el altar 
mayor. 

•• ]u~n jos<! de Ia Cruz y Moya, 1/i.r~orio tit Ia Sama y ApomHiclr f'roviucill de Sautiago de 
Prcdtclldores de Ml.nca tic Ia Nue••a £sp(llia. lntr. e indices de Gabriel Saldivar, M c!xico, Manuel 
Porrua. 1955. p. 131. 
•• £nciclopedia Uni•·usa/1/ustratlt• £uropeo·America11a, T.LXVI. Madrid, Esp<lsa Calpe, 1974. P· 
1483. La vara castellana media 0 .835 m: Ia vara de Arag6n, 0 . 772 m y en Mc!xico equivalia a 
0.8~ m . De acuerdo con est.\ ullima cifr,, se sacaron las medidas aproximadas del templo. 
segun las m~ndona Hern.\ndo Ojea. George Kubler. op. cit. p. 318. Este autor dice que el 
templo ~ed"'· 16 x 80 Y Hernando Ojea. op. cit. pp.IO·II. S'iguramente el c:ronista no tom6 
:' considerao6n k\S "''_'illas para el ancho de Ia nave. 
M:r~ Olea. 01'· <rt. pp. I 0·1 I : Francisco de Ia Ma.za., La ciudod tf~ Mb:iro til tl siglo XVII. 

ICO, ~de Cui lura Econ6mlca, 1985. ilustra el plano de juan G6mez de Trasmonte con 
~~ercal!'uento altemplo de S.\nto Domingo. l'or otra parte. comparto con el padre SantiagO 

guez o .r. Ia Idea de que este segundo templo rue idt!ntico en planta y estruetura al 
1eroero. que hoy conocemos. 
" George Kubl · 24 ue •1 . er, 0 1'· <II pp. 2·247 · 317. Lacaractertstica de lostemplos criptocolateraleses 
~ os pasdlos later ales est.~n ocupados por una hiler a de capillas. que lo hacen desaparecer 
~~~nv~odlu1~~rtn' erecK~Iv,o, sledndo dlstlnguibles unic.vnente desde el exterior· . 
u ... " IX: '"· trr ,,. "" Klo.ttt l' . . . p. 20. 

George Kubler. op. <it, pp. 319·329. 



cuyos nombres, Francisco Mart!, 
Juan ~chez Talaya y Gin~ Talaya, 
son por demas conocidos. 2A 
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1'.·Attarde Nuestra Sellora? (1571·1736). ~ 
2'.· Ca~llla del Rosario (1571-1584 a 1681-1690). NOIIJE • 
3.· Capolla del Rosario de Indios mixtecos y zapotecas (1612·1681). 
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\,La planta crlptocolateral res
pondfa sobre todo a Ia estricta 
observancla de los frailes, que 
tenfan multiples celebraciones 
durante el dla y a veces a Ia misma 
hora. Desde este punto de vista, 
las capillas laterales tuvieron gran 
funcionalidad en Ia vida conventual 
toda vez de que varlas misas po
dfan reallzarse a un solo tlempo. 
Asimismo, esa planta obedeci6 a 
las necesldades religiosas de Ia 
poblaci6n espal'lola, acostumbrada 
al complejo cui to de las imagenes 

Fig. I. Plama del segundo Ttmp/o de Samo Domingo. 

exlstentes en cada una de las capillas;25 estas ultlmas sirvieron tambi~n de 
sepulcrosl6 y, Ia mayorfa de las ocasiones, fueron sede de riqufsimas cofradlas. 

Gertamente, Ia cofradla del Rosario ocup6 Ia primera capilla a Ia izquierda, 
entrando al reclnto. Era Ia capilla sur dellado del evangello, "cuya portada y reja 
sa(lla) a Ia misma Iglesia debajo del coro" .27 De ella dlsfrut61a cofradla tal vez des
de el al'lo de 1571, ~poca en que laJglesia fue inaugurada.28 Como quiera que sea, 
ya en el al'lo de 15841os dominicos hablan donado Ia capllla a Ia cofradfa, segun un 
documento que cita Ignacio Orejel Amezcua.29 Cinco al'los mas tarde Davila Padilla 
Ia mencion6 tambl~n. aunque, como sucede con casl todos los cronistas de Ia 
orden, no dlo fecha sobre el establecimlento de Ia cofradfa en ese sitio. 

Gracias al espl~ndido trabajo de Heinrich Berlin se sabe que en Ia decoracl6n 
de Ia capilla, por los al'los de 1584 a 1610, lntervinleron los siguientes artistas: 
Tomas de Matlenzo, en Ia cancela; Francisco de Zumaya, Juan de Am:ie y Alonso 
de Herrera, en las pinturas; Francisco de Ia Cruz, Pedro de Ia Cruz y Alonso de 
Morales, en los retablos y en las tallas de lmagenes un tal Adriano - quizci 
Suster- carplntero espal'lol, en una cajonera; y, Juan Bautista- tal vez indio, en 

"'lbidtm. p. 633: Heinrich Berlin. Kirchemod Klosru . .. pp. 14-17. E.ste ~ltfmo Indica que Gln<!s 
Talaya y Claudio de Ardnlega dlrlgleron Ia obra entre los alios de 1560 Y 1565: que en I 573 se 
hlzo cargo de Ia constnucc16n frandsco Becerra: y que los carplnteros juan de Navarrete. Frandsco 
Gutl~rrez y Bartolom~ de Luque tuvleron a su cargo Ia dlrecc16n de las obras de.la techumbre 
durante los anos de 1559 1567 y 1579 suceslvamente: Manuel Toussaint, Claud10deArcuuega 

' - d d N d al Aut6noma de M~xlco (lnstltuto arquirecro de Ia Nueva Espana. M~xlco. Unlversl a a on 
de lnvestlgadones E.st~tlcas), 1981, pp.23-27. 
25 George Kubler, op. cit, pp. 254, 532. at ban ex rofeso 
,. Heln~ch Beriln, Kircileund Kloster ... PP· 20-2l. Dice te las c.;r~~ije:~u: los dc!tnlcos 
para los "benefactores espedates" del templo. 10 cua p~ovo< habla de derto en ello. pero Ia 
"vendian" las caplllas. En el a11o de I ~1 el rey qulso ~bl~~eclbldo dinero por Ia venta de 
respuesta del subp~or fue Ia de que el convento n te mottvo que produjeran lntereses". 
caplllas, nl tam poco se hablan hecho donad~es con es ue habfan hecho grandes 
Los "benefactores espedates" eran en realodad los persona)es q 
donadones a Ia orden. sin por ello haber comprado las caplllas. 
11 Hernando Ojea, op. cir, p.10. 38. Alonso Franco. op. cir. p.538. 
,. Heinrich Be~ ln. Kirche und Klosrer ... pp.14-~a $(1tiiO Domingo de Mexico. E!~S<J)'O 
'"' lgnado Ore)el Amezcua y Manuel GonzAlez 1970 • 1il -l72. Apud. Exp. 2. leg.lo. de Ia 
hist6rico biogr6jit:o de 1526 a 1968. M~lco, Ju~, ~~~cladamente no pude tener acceso at 
cofradfa. Archive de Santo Domingo de M~ ~ On me Jnform6 el padre Santiago RDdrfgueL 
documento porque Ia daslflcad6n ha camblado. 86 ue lOS documentos que cltan los autores 
O.P. No obstante, el padre Rodriguez me comunlc q 
aqul refe~dos han pasado por sus manos. 
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1 no de 1592. el plntor Alonso Franco- hom6nlmo 
una plntura.>O Aslmlsmo. ~~ ~n altar de Nuestra Senora" Y a Baltasar de Echave 
del cronlsta domlnlco- reantura de Ia Virgen del Rosarlo;

31 
de estas lllttrnas nose 

Orlo se le encarg6 unfua pi para Ia cap lila 0 para alglln otro Iugar del convento. 
sabe con exactitud sl eron 

cofr des del Rosario durante las prlmeras d6:adas del slglo 
El incremento de 11~ resultara lnsufidente para albergarlos, asr como para los 

XVII provoc6que la~rsecelebraban. EJ7 de julio de 162.8, en un poderotO!gado 
multiples ofidos q~e Ia cofradla ante el escribano Joseph de Cuenca se deda que 
por los dlputados e lera ue subla aJ coro desde el daustro se podrfa adaptar 
··en el h~eco d~ ~con e~o quedarla ampllada Ia capllla y su titular debklamente 
unasacnstfda. ~~2 Amestas reformas alude seguramente Alonso Franco cuandodlce: 
reverenda a . 

al\0 se reflere a los de 1637-1645 en que esalbla su cr6nlca se alarg61a capllla 
'En estos !d~enz.o! pln(ados aJ 61eo. de mflagros del Rosallo y su tedlo Y b6veda de c.olores y 
Y se ador li.l) Se ha p<~esto un dco y nuevo retablo. llene Ia capllla dace 1.\mparas de plata. 
oro (!In duda: ~ todo lo necesado y pertenedente a ella: candeleros. frontales. casullas. 
:;:',!,::, en 1~ mucho adorno y cuOO!Idad' • » 

El cronista sei'iala tamblen que hada el aiio de 1644 Ia Virgen estren6 un 
vestido bordado de oro y de plata, asr como unas andas sobre las que se coloc6 
· un trono de plata en que va Ia santa imagen en procesl6n" .34 Efectivamente, 
por el anode 1643. Pedro Martinez, platero; Lucas deSoto, dorador; Melchor 
de Rojas, escultor; Marcos de Oceta, bordador y Pedro de Ia Cruz, entallador, 
trabajaron en Ia ejecud6n de unas ricas andas de plata para llevar a Ia Virgen a Ia 
procesi6n del ai'io nuevo de 1644. En agosto del siguiente ailo, Marcos de Oceta 
bord6 nuevamente un llenz.o para Ia Virgen. En marzo de 1646, Felix Granados, 
platero, elabor6 cruces y cetros para Ia capilla; y, en didembre de 1649, Jacinto 
de los Reyes, maestro de dorador, renov61os z.odos y los marcos de las plnturas.35 

Hasta el momento nose tienen notidas sobre otras posibles reformas en Ia 
capilla. No obstante, se sabe que esta funcion6 hasta fines del siglo XVII pues 
segun un documento del Archivo General de Ia Naci6n al que me referire con 
n:ayor amplitud en el apartado correspondiente a Ia segunda capilla - . por los 
anos de 1681 y 1682 Ia cofradla procuraba "el aumento de( ... ) Ia devolud6n 
~e los devot~ de Nu:stra Senora y de su Santfsimo Rosario· y vela Ia posibilidad 
de ha_cer de hmosna una nueva porque " Ia que tiene al presentees pequeiia 

Y no flen_e todo lo necesario para el servido y adorno de dlcha imagen".36 

~rhn atnbuye Ia necesidad de otra capilla al hundimiento paulatino de esta 
~~m~ra." Ia cual colindaba con Ia torre del templo que era desde luego Ia 

CCI6n donde el suelo recibia Ia mayor carga de Ia estructura. 

Dicho lo anterior es lnteresanre 1 dl . 
solidt6 a los frailes de Sant 

0 
n 

1 
car q~e en~~ texto se menclona que Ia cofradfa del RosariO 

Iglesia a mano izquierda" .~ omr"f0ea Ia captlla ( ... ) que es Ia primer a como enrramos a Ia 
del Sellar Santo Domi 

0
· hi 0 cua a . pf!ulo respondi6 con una .. donacl6n que el convento 

~0 de ~ptiem~re de~ !~~;ra captlla del Rosario de Nues!ra Se"ora a Ia dicha co(radiael 
He~nnch Berhn. Kirrllt wul Kl . 

CAJa <Ms antiguos entre los U:~"·· · P~- 5_1 ·53. Dtce que los daros provienen de los libtos de 
7: lndifuenrt Gt11uai. Lega~ 1 ~31<>t slotgurentes: A:G.N. BitlltS Nacio11alts. Leg. 198. exp: I Y 
NaaOMJu. el exp 1 110 Y · n que conaerne a los documen!os del ramo de BurLS 
Penitencia de Sanr'a Dom~~~ J:· 1 · es un inventario de Ia capilla de Ia Tercera Orden~ 
de los wales S<llo los ~~ W>te. rev15e los 29 expediences que componen eJiegajO. 
'~entarlo del Mo de 1697 Y !f~~ 4 Y 20 se relleren a Ia capilla del Rosano. £1 exp. 4 es un 

5:"· En CUMto a los legajos 7 es un hbto de cuentas de Ia cofradla de los Nt05 de 1642 a 
~b. indicada por Bettin Y 13 de ltrdifuenre Ge11tral. se me inform6 que ya no rienen Ia 
, tdtm. pp. 33·35 . 

Ignacio Orejel A,; 
» Alonso Franco ezcua. tr. a/. op. cir. p. 174 
" , __ . • op. err. pp. 543.544 · -» ~- C:ll. • 

"~-g·z· B~'"" Natio•wles. 1643 45 
" Hel~n~'~<s NaciOIJ{l/es. 1681 : lcSSf'i. 49. leg. 198. exp. 20. 

rlln. Krrrht '""' Klosrcr •.. ~.;:· 1007. exp. II . 



La capllla de Nuestra Senora del Rosario de Indios mlxtecos 
y zapotecos (1612 a 1681 - 1688) 

Contempor~eo a Ia capilla antes descrita habfa otra que albergaba a Ia cofradfa 
d~ Nuestra Se~o.ra del Rosario d~ indios mixtecos y zapotecos. A diferenda de Ia 
pnmera, esta ult~ma no tuvo capllla particular en Ia Iglesia, sino que su capilla se 
levant6 en el atno de Santo Domingo, con forme relata Alonso Franco. 38 

La existenda ~e dos capillas con !a misma dedicad6n en el con junto conventual, 
rev~la ~I prop6s1to de que una _aloJara a los cofrades espai'ioles y criollos y otra a 
los md~o~. En efect~, Charles Gtbson, en su conoddfsima obra "'Los aztecas bajo 
el do~mmo espai'iol , refiere que habfa cofradfas exdusivas para blancos, asf como 
para mdfgenas: 

"'EI radsmo y &a desconflanu de Ia poblad6n espaftola- escrlbe- eran tambi~n actitudes caracte
rlstlc.as de las cofradias indrgenas que eran normaJmente. aunque no siempre, lnstltudonales 
distintas a las cofradlas de blancos. con organlzad6n y ccremonias diferentes".» 

El mismo autor men dona que Ia doctrina de indios mixtecos y zapotecos no 
tenfa lfmites definidos, pero que desde Santo Domingo controlaba a los 
inmigrantes indfgenas de diversas partes de Ia ciudad. 40 Sobre el particular 
Gibson cita un documento del ai'io de 1638 que hace saber, ademAs, los serios 
conflictos que habfa entre los dominicos y las 6rdenes de franclscanos y 
agustinos. Los dominicos, precisamente por no tener una doctrina sei'ialada, 
evangelizaban a los indfgenas "segregados y dispersos por todos los barrios y 
doctrinas de Mexico"; actitud que molest6 a los frandscanos y agustinos. Estos 
se quejaban sobre todo de que los mixtecos y zapotecos que vivfan en sus 
jurisdicclones, aun conociendo Ia lengua mexicana, preferfan ser atendidos por 
los religiosos de Santo Domingo, alegando que s61o ellos conocfan su idioma; 
asimismo, se lament<!ban de que muchos indios se had an pasar por naturales de 
esas nadones con Ia intenci6n de "sustraerse de sus propias nadones con Ia 
intend6n de sustraerse de sus propias doctrinas ( ... ) y de que a titulo de una 
capilla que se esta(ba) haciendo en el dicho convento de Santo Domingo" se les 
reseNara del seNicio personal, al igual que a los indios oaxaquei'ios.•• 

Por su parte los dominicos aducfan: 

.. Han pre.te.nd1do los rellgiosos de doctrina de los conventos de Ia Orden de San francisco( ... ) Y 
de Ia Orden de San Aguslfn ( ... )a <ftte·(lo~ m lxte<:os y upote<:os) vayan a su ~octrina y acudan a 
ellos maltratcindolos de paJabra y obra en lo cual red ben muy grande agrav1o, pues ellos de su 
moti~o. siendo como son fora.steros y no naturales de esta dudad, eligieron lu~~~ adonde 
congregarse y ser doctrinados por mlnistro a su prop6slto y lengua de su narurafeu · 

Por lo pronto no he encontrado informaci6n. sobr; ~I porque de Ia inmi~rad6n 
oaxaquei'ia a Ia ciudad de Mexico. Berlin menoona umcamente que los n:'1xtecos 
y zapotecos que permanecfan en Ia capital por algun tie~po ~;an a!ecctonados 
por los dominicos conocedores de las lenguas de esas naaones. OreJel Amezcua 

d "ch ' 1 d"os "carentes de un domidli0 estable, fueron consider ados, agrega que 1 os n 1 • . b"e 
ofidalmente, en lo civil, vagos 0 extravagantes' ;44 termmos empleados tam 1 n 

,. Alonso franco. op. cit, P· 546.. . . • I(ISJ9.1810, 3a. ed .. Ttad. Julieta Campos. 
>'>Charles Gibson, Los ovecos bOJO el donumo espana ' 
~leo. SigloXXJ. 1977. pp. 130.384 . .. '- . 

'""'· Ct/. 
•• A.O.N. /ndios 1638. Vo. I J, fols. 98v.· JOJv. 
42 Lac. cit. 
•• Heinrich Bettin. Kirche und Kloster .. . P· 49 . 
.. Ignacio Orejel Amezc:ua. et. ol. op. cit. pp. I 6 I. I 65. 

• 
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aludldo. y que hace referenda al hecho de no tener 
en el documento antes •s 
aslento fljo en nlngun pueblo. 

5 
naturales de las nadones mlxteca y zapoteca resicfentes 

Lo derto es que 1~ 1 nfan una capilla en el patio del convento, al parecer 
en Ia ciudad de ~~~ ~ ~ construed6n habra sido flnandada por los mlsmos 
desde el ano de <6 d~mcis de pertenecer a Ia cofradfa del Rosario de mlxtecos,., 
indfgenas qulenesl. a 16n de los santos sacramentos por parte de los frailes.• 
redblan Ia admln strac 

Berlin omlte por completo a Ia cofradfa del Rosario de mlxtecos y 
Heinrich b t nte dice que Ia capllla de esos Indios era conodda Wnbi~n 

zapotecos· no o s a · od pod • ' b sde "Meztltl~n" o "tarasca", t a vezque nose fa dlsllnguir 
con losdnfom rede otro a pesar de las diferencias llngOfsticas y etnol6glcas" ."'En 
a un in gena d · d I Ill 561 . 1 .6 Berlin le atrlbuy6 esas otras enomma ones a a cap a no o poria 
~11 0~

01 
n acterlzad6n racial entre los indios, sino lnfluldo sobre todo por los 

d ta e ~~s de Ia ~poca. los cuales algunas veces hablan de "los Indios de 1a 
-~u~: M~ico Mextitl~n ·;so otras, de "el sitio donde estaba Ia (capllla) de los 

~ud. a t""r~s·.s• y otras mcis, de "Ia capilla que tenfan los Indios mixtecos y 
10 lOS ~~ • • Sl H d 
zapotecos en el patio de dicho Real Convento . asta onde he podido 
averlguar, me parece que Ia capilla de mixtecos era conodda tambien con esos 
nombres por albergar a indios de esa etnias que se hadan pasar por mixtecos 
para Jibr<U'Se del servido personal que debfan prestar en sus respectivas doctrinas. 

< Sobre Ia ubicad6n de Ia capilla -con base en un contrato de cambio deiZO de 
mayo de 1681- se sabe que esta se hallaba dellado oriente del atrio, "pared con 
pared con Ia Iglesia principal" y que media mcis o menos 19m de largo por 7.5 
m de ancho (26 por 9 varas).s) (flg. 5) En ese sitio, desde el 18 de marzo de 
1681, Ia cofradfa del Rosario de blanco y los fralles de Santo Domingo 
determinaron construlr una nueva capilla del Rosario, acordando "que para que 
los indios t(uvieran) capilla se les d(iera) un pedazo bastante de Ia sala que 
llamamos del Entierro, en el patio de Ia Iglesia, con un s6tano y un patiedllo que 
corresponde a Ia capilla de los negros", 54 seguramente Ia Expirad6n. 

En efecto, el 18de mayo de 1681, segdn el contrato antes dtado, se hideron 
las negociaciones pertinentes para que los mixtecos cambiaran su vieja y 
dete_riorada capilla por otra en mejores condiciones, Ia cual en realidad era una 
seco6n de Ia ca~illa perteneciente a Ia cofradia del Oescendimiento y Sepulcro 
de Cnsto. Los fra1les y los cofrades del Rosario se comprometieron a dar todo lo 
n~~rio a los indios para que pintaran y deja ran en buenas condiciones el sal6n. 
~m1_smo. aquellos solicitaron Ia realizaci6n del peritaje de Ia construcd6n a 

blo al maestro mayor de arquitectura Luis G6mez de Trasmonte. tste hall6 

•s A.G.N. ilul ios 1638 Vol 1 1 fol 98 M~-'co Ag .1 · 1988
· · • 5· v.- 101v: Martin Alonso. Enciclopedio clelftliomo ... T.ll. 

.. ""' • U1 ar. . p. 1940. 
Loc. cit. 

: Alonso Franco. op. dt. p.S46. 
A.G.N. Indios. 1638. Vo. 11. rols. 98v-101 .. Hemrith llerl' . v . ,. · •n. K•rrht 11nd Klostu p 49 
A.G.N. Indios 1638 Vol 11 fol ... · · 

106. · · · s. 98v.·101v.: A.G.N. Indios 1681 . Vol. 26. exp. 38. fojas 103-
so A GN 8 ' 
" . . . ltnts Nacionalts. 1681·1682 l 

l..oc. cit. • eg. 1007, exp. 11. 

~ A.G.N. Indios. Vol. 26. Cu,lderno 2 
A.G.N. B!'"'S NaciOII(I/-s. 1681 -1 • exp. 38. 

546. Este uhimo qulen escrlbiO 682. leg. 1007. exp. 1 I : Alonso Frilllco. op. cit.. pP- 545-
cofradla del Descendlmiento s:ntre los allo~ de 1637 y 1645 - indlc.l que por esa <!poc:a ~ 
tenia capilla particular en Ia l~le /'ulcro de Cnslo. denomlnada tambl~n del "Santo Entierr<> · 
esos alios ya e><istla 1,, C.lpilla de sn~ 'Yr una gran sala en el patio del convento. Asimismo. por 

8 os 'Y mulatos de<.'licada a Ia Explracl6n de Cristo. 



\ 
que el edifkio era de "paredes muy fuertes 
( ... ),de buen cal y canto, y el envigado del 
suelo nuevo, y el techo tambien envlgado 
y cubierto de ladrillo y mezda" y que media 
algo menos de 23 m de largo por I I m de 
ancho (27 1/3 por 13 varas)ss (fig. 2). 

•• • 
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1.· AtM dO ~a Set'lcwa ( 1 Si'1·1736). 
~- l> E.<pii>06n ("'ia de "'neg<Oij. 
3.· Co!>la do-· S<fooladel-der6osrixlocoo y 
-(1681·1138~ 

A partir de entonces, Ia capilla de los 
mixtecos se estableci6 en ellado poniente 
del atrio, entre Ia Expiraci6n localizada al 
sury Ia sala del Santo Sepulcro aJ norte. No 
obstante, s61o unos cuantos ai'los despues, 
los terciarios querfan construir su propia 
capilla en Ia parte del sal6n que se habla 
destinado a los indios. En el ai'io de 1688 
aquellos lograron su prop6sito, el sal6n del 
Santo Entierro se demoll6 junto con Ia 
capilla de mixtecos. 56 La cofradfa se traslad6 
sin duda a otro sitio, porque en el ai'io de 
1751 en su capilla se coloc6 un altar. 5' 

NO~TE)- • ·· ~debColradia del ~Y ~odeeri$to. 
S.· 2a. Gapila del Ro5Mo de~ ( 1681·1690 a 1 138-1739). 
6.· E<l'ciodo. ~ 

Fig. 2. P/anra del Temp/o y agregados posreriores en e/ arrio. 

La segunda capllla del Rosario 
(l68l-l690 a l738-l739) 

La devoci6n del Rosario creci6 desmesuradamente durante el siglo XVII. La 
urgente necesidad de una nueva capilla se hizo presente en Ia medida de que 
Ia que habfa se hundla sin remedio, resultaba pequei'ia e insuficiente para los 
servicios de Ia Virgen, as! como para el numero de cofrades. 

Entre el 18 de marzo de 1681 y el 8 de agosto de 1682, el provincial de Ia 
orden fray juan de C6rdoba -tercero con este nombre- y el prior de Santo 
Domingo fray Crist6bal de Ales cedieron el terreno para Ia nueva capilla del 
Rosario, segun consta en una escritura del Archivo General de Ia Naci6n. ss En 
ella se menciona ademas que los cofrades querfan edificar Ia capilla con las 
limosnas que recibieran para ese fin y pedlan Ia donaci6n del espacio adecuado 
para ello a los padres. 

El provincial, el p rior y los demas frailes del convento aceptaron de buen 
grado brindar el terreno a Ia cofradfa y solicitaron al maestro Crist6bal de Me
dina Vargas lo reconociera y determlnara si era apropiado "ellugar donde los 
indios tarascos ten fan su capilla", aunque tam bien -dice el documento lineas 
adelante- se "hall(6) ser el sitio mas a prop6slto para ello, Ia capilla que tenfan 
los indios mixtecos y zapotecos en el patio de dicho Real Convento ... ". 

El dictamen del maestro mayor, con fecha 18 de marzo de 1681, establecfa 
que Ia construcd6n serfa del todo favorable en ese emplazamiento y que no 

"'A.G.N.Iadios 1681. Vol. 26. exp. 38, fojas 103-106. 
,. A.G.N. Templos y convemos. Vol. 74. exp. 4. Relacl6n breve, narracl6n verdadera Y hlstOfla sus
dnta de Ia creacl6n, fundacl6n y susdtacl6n de Ia venerable Tercer a Orden de Penltenda de Nuestro 
Padre Santo Domingo en su Real Convento de Ia dudad de ~leo, de autor an6nlmo: escr1ta en 
el a/lode 1693. En e1 capitulo 6 se transcribe laescr1turade donacl6n de lacapllladel Santo En«erro 
Yen el capitulo 1 se mendona que se denlbaron las paredes de Ia capllla de los Indios. 
"Heinrich Berlin, Kirr:he und Klosrer ... p. 59 y A.G.N. Dienes Ntrciortlrles. 175 I Leg. 1210. exp. I I. 
"Memoria de los gastos de pasar e1 c.olateral viejo de Nuestra Sellora a Ia c.1Jlllla de los mlxtec.os". 
18 A.G.N. Dienes Nacionales. 1681·1682. Leg. 1007. exp. II. 47 
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1 La capilla quedarfa unida a aquel y 
provocarfa dai'los a Ia estructu~~od~~e~~~do. Se abrirfa un arco en Ia capilla de 
le servirfa de ~porte en un ~e ca mf de San Vicente Ferrer. y que hoy es d~ ~n 
Santa Rosa • slt1o que luego P . cad6n entre Ia igles1a y el nuevo ed1fiao. 
Martin de Porres - Y se lograrfa Ia comun~i 47 m de largo (I 0 por 56 varas). Una 
Medina algo m~ de 8 m de.ancho por Ia calle. Habrfa sacristfa, sala de cabildos 
ventana se descubrirfa al atno y otras a 
y tribuna para el coro. 

.1 d 1 consejo estuvieron de acuerdo en que Ia 
En esa misma fecha, los fral ~s e uesto no sin antes exponer entre algunas 

capilla se construyera en ~I espa: ':;~~ carg~ del maestro mayor Crist6bal de 
condiciones, que Ia fabnca frq~ a emediarfan cualquier perjuicio que sufriera el 
Medina Vargas Y que los :r:. ~;mismo determinaron dar una fracci6n de Ia 
templo por causa d.e Ia 1 'ndios· resolud6n que tuvo efecto el 20 de mayo 

ilia del Santo Enherro a os I • • • 59 ~:1681. conforme diCe el contrato de camblo ya refendo. 

. d 1 tory los diputados de Ia cofradia no aprobaron Ia segunda Env1sta equee rec . T t t 
. · 1 t llamaron al perito LUIS G6mez de rasmon e, maes ro cond1C16n aqu expues a, 

1 
· 1 · 

d 'tectura qui en el 7 de junio de t 68 t asegur6 que a 1g es1a no 
mayor e arqUI ' · fecha ya se construia 
resentirfa dai\o alguno con Ia nueva capilla, m1sma que en esa . . . 
La escritura se termin6 el 8 de agosto de t 682 y se adv1rt16 que no habrfa 
modificaciones posteriores.60 

Heinrich Berlin comenta que los cofrades del Rosario apenas us~fructua~on 
Ia capilla de los indios, ordenaron su demolici6n y empezaron Ia c1mentac16n 
del nuevo edificio,6 ' lo cual sucedia entre mayo y junio de 1681 , conforme a Ia 
escritura antes resei\ada. 

La capilla se construy6 en el lado este del a trio, frente a Ia lnquisid6n. El pro
yecto original establecido en Ia escritura tuvo algunas variantes: 47 m de largo, 
t 0 m de ancho y t t m de altura aproximadamente (56 varas de largo. 12 de an
cho y t 3 de altura). Sin embargo, Ia realizaci6n de estas dos ultimas medidas 
hubieran causado problemas a Ia lnquisici6n, porque a los 8 m de ancho propues
tosen un principioseagregarfan m~omenos 2m, de loscuales t .SOm invadirfan 
Ia calle de Sepulcros de Santo Domingo (Brasil) y atrofiarfan el transito de carrozas 
y. por tanto, Ia entrada al tribunal. Asimismo, Ia capilla, de elevaci6n mayor a Ia 
del Santo Oficio, le impedirfa a este el paso de luz y por si fuera poco con su 
excesivo peso podrfa provocar innumerables dai\os no s61o al edifido inquisitorial 
sino tam bien a los inmuebles vecinos. Asi las cosas, durante el ai\o de 168 t se 
sucedieron alegatos y discusiones entre los cofrades y los inquisidores. Final mente, 
s61o los dmientos de Ia obra podrfan penetrar en Ia calle; se reducirfa Ia altura de 
Ia capilla am~ o menos 9.50 m ( t t t /3 varas), misma que tenia Ia lnquisid6n; 
Y .Ia fabriGa -no obstante lo pesado de Ia estructura- serfa "de cal y canto, con 
p1lares, basas y pedestales sobre (los que) estriba(rfan) cuatro b6vedas ( ... )de 
mu~a grosedad de canterfa, consiguientemente el peso de ella y de dichos pi
lares JUnt~ente con el que han de hacer las paredes y demas ofidnas de sacristra. 
~Ia de c:ablld~s ~ asimismo de mucho exceso y por Ia cercanla de las casas del 
tribunal, Y ~u VIVIenda causara notable dai\o, menoscabo o ruina .. . • .62 La primer a 
de estas d1sposiciones fue al parecer desobedecida, pues en un documento del 
ai\o de 1738 se mendona que Ia capilla tenia un muro,de aproximadamente 
1.50 m, cuya "deformidad y realdad" volaba porIa calle63 (fig. 2). 

: A.G.N. Indios. Vol. 26. exp. 38. fujas 103_106 
A.G.N. Bit~~es Nacionales. 1681 · 1682 leg u:io7 ex 11 : Heinrich Berlin. Kirclrt und Kloster. .. P.S4. · · p. · 
A.G.N. RamoCivi/1681. Vol. 2173 exp I 

., A.G.N. lnquisici6tL 1738 Vol 869 io· 570 • 
ron con ocasi6n d habe · · · ,as " 61 I. Cuaderno de las diligencias que se hicie-

e rse comenzado a demoler Ia capilk\ del Rosario. para rabricarla de nuevo • . 



La inaugurad6n y dedicaci6n del edificio se verilicMon el 28 de enero de 
1690. segun un manuscrito que dice: 

·tt.\bk\St m est~ tiO"'lpo ~l~Colbado Ll nuevd capill.a d~ Ia ilustte cofro\d~ de Nuescr~ Sdtord dd 
Ros.vk> en di<ho R.ca.l Convento. de CU!\tto b6v«<.\shermos.tu y G.l.p.\CeS. con sucol.ateral y sM.lli\do 
p.v ,, >u d<dic.\dcSn d dla 28 de dicho mes de <nero de 1690. s.\b.\do en •• tJrde ••• - ... ' 

En Ia d~coraci6n de Ia capilla se reutilizaron lienws con escenas de milagros 
del Rosano. lam paras, colaterales y los objetos ornamentales que habfa en Ia 
sacristra de Ia primer a capilla.65 Entre los artistas mas importantes que trabajaron 
en ella se encuentran juan de Rojas y Crist6bal de Villalpando. El primero realiz6 
el retablo principal en el ailo de 1706. En el se instal6 una imagen de Nuestra 
Seilora sobre una peana de plata. 66 El otro se ocup6 de Ia pintura del artes6n 
de Ia b6veda del altar mayor, de Ia renovaci6n de algunos lienzos67 y 
posiblemente tambien de Ia ejecuci6n del bellisimo 61eo al que se han dado 
los nombres de "La Virgen ali menta a Santo Domingo", "La Virgen consolando 
a Santo Domingo" y "Alegorfa del Rosario".68 

La capilla estuvo en ese sltio cincuenta ailos aproximadamente porque en J 
un documento del 20 de julio de 1739 se indica que todavfa subsistfa, aunque 
arruinada yen total deterioro.69 Contribuyeron a ello el hundimiento del suelo, 
Ia humedad, las inundaciones y sobre todo Ia edificaci6n del templo inmediato 
el actual de dimensiones y estructura similares al anterior, y construido entre 
los ailos de 1716 a 1736.70 

Hectivamente, en el ailo de 1738 Ia capilla del Rosario se encontraba 
completamente dai'iada. Los cofTades decidieron entonces comenzar a derribarla 
y construir otra en el mismo sitlo. Para hacerse cargo de las dos faenas designaron 
al arquitecto Francisco Valdes. 

""A.C.N. Ttmplos yconventos. Vol. 74, exp. 4, cap. X. foja I I 2 . 
., A.C.N. Bimes NocioiiiJies. 1681- 1682. Leg. 1007. exp. I I. 
.. A.C.N. Bimes Nacionales. leg. 536, exp. 8. llbro de cuentas del allo de 1706. En las Oltimas 
fojas se hace referenda a ·un trono nuevo de plata para Nuestra Sellora. dorado sobre blan<o". 
cuyo costo fue de $3,040.00 y que fue ejecutado por un maestro de nombre Joaquin de 
Espinoza. Asimismo se mencionan los $4.000.00 que se dieron a "don Juan de Rojas. maestro 
de ensamblador por el colateral que hizo para el altar de Nuestra Sel\ora·. 
•• A.C.N. /Jit~tts Nacionalts. I 706. Leg. 536. exp. 8. Hay un reclbo ftrmado por Crist61:>al de 
Villalpando que a Ia letra dice: "Digo yo Crlst61:>al de Villalpando M.,estro del arte de Ia pln!Ur,, 
que reclbl del Se~or D. Antonio de Sanlll:>anes las partldas slgulentes: doscientos pesos de Ia 
plntura de Ia b6veda que se pint6 en obsequlo. M1s de hacer un tablero nuevo y retoque y re
frescos de loS dem~ y lienzos grandes de Ia capiila que se llmpiaron y sumado el Santo Domingo. 
R.edbl denio y sesenta y dos pesos y cuarro rornines y por ser ( ... ) lo Rrmo el 22 de junio d~ allo 
de I 706". RUbrlca. En fojasadelante. Antonio de Santibaoles dlce io slgulenreal respecto: "rresden· 
rossesenta ydos pesos ycuatro reales que paglK! aJ maestro Crist6bal de Villalpando. loS dosden· 
tos por plntar Ia b6vecla del altar de Ia caplila de Nuestra Sel\ora y loS dento sesenta y dos pesos 
y cuatro reales restantes por el renuevo de loS Jlenzos del retabio y uno nuevo que se hizo" . 
.. Francisco de Ia Ma:za. £/ pintor Crist6bal de Villalpando. Mt!xlco. lnstlluto Nacional de 
Antropologla e Hlstoria. 1964. p. I 25.: Santiago Rodriguez, op. dt. p. I 8: Alejandra GonzAlez 
Leyva, • Alegorla del Rosario". Culldunos de""' colonial. Madrld. Museo de Amt!rtc.,, octubre 
de 1987. No.3. pp. 93-102. 
VI !I.C.N. Rltn.s Nacionales. 1681 · I 682. Leg. I 007. exp. I I. En las fo)as Rnales presenta el 
documento de fecha 20 de julio de 1739. 
"'Heinrich Bertin, Kirclleund Klostu ... pp. 38·40, 56: Juan de Ia Cruz y Moya. op. rit. p. I 35. La 
Iglesia fue inaugurada en et a11o de 1736 y consagtada el 23 de enero de 1754. Segoln e1 
cronlsta tenia 83 varas de Jongilud. 30 de larltud. induyendo sus caplllas y 29.5 de alto. 
mlsmas que conespondetfan a 69.554 m x 25.140 m. las medldas rornadas in srtu son de 
12.00 m x 30.00 m aproximadamente. EJ templo se ha atrtbuldo a Pedro de Anleta debldo a 
que ~teen et "Nornbramlento de Maestro Mayor de este relno y obra y fabrka material de Ia 
Santa Iglesia Catedral Metropolltana de esta Corte y de esw Casas Reales .•. •• menclona. entre 
susmt!tftos, que ha •maestreadoy fabrkado ( ... ) Ia Iglesia que hoy slrve. sacrtstlayantesactfslfa 49 



so 

las b6vedas las cuales a1 caer 
Las obras de demolld6n se lnlda;~r~e Arrieta al ~rcatarse de que el 

rodudan movlmientos en Ia tlerra~truldo por ~1. podrfa sufrir algt:in percance, 
~I lido del santo Ofldo. re~l~n <=?n res Estos pldleron parecer a los arqultedos 
manlfest6 su dlsgusto a los mquls•~de rover a y Jo~ Eduardo de Herrera qulenes 
Miguel Custodio Our~. Miguel ~~astr6fico para el tribunal, el proyecto de Vald~. 
-allgual que An1eta- juzgaron ca lila reutlllzar los dmlentos en Ia nueva 
Dlcho plan conslstla en derrulr Ia ~P cto'{, era "labrar sobre falso" porque Ia 
obra; esto t:iltimo. segOn los ar~u ~lrse ;, 
capllla volverfa a cuartearse y a un . 

nvenddo de lo lnt:itll y costoso que serfa 
Los cofrades deben ha~rse ~f rque en julio de 1739 solldtaron Ia 

construlr Ia capllla en el 1m•sfrm~e: ~~·s~to Domingo para construir otra capilla 
donac16n de un terreno a os at 
del Rosario.n 

dben vestiglos del edifido, pero es seguro que 
En Ia actualldad ~~b~rdel muro sur de Ia hoy capilla de San Martfn de 

con s61o le~::re~ arco tapiado que comunicaba a Ia capilla del Rosario con el 
in~~~~~~ templo. Antes de recubrlrse esa pared, el padre Santiago Rodriguez 

vlo el arco, achaparrado y debajo de Ia ventana. 

La ultima capllla del Rosario (1738-39 a 1861) 
del templo de Santo Domingo de Mexico 

Antes de finalizar Ia demolid6n de Ia cap ilia ejecutada por Crist6bal de Me
dina Vargas, los frailes cedieron otro terre no a Ia cofradfa para que construyera 

una nueva.n 

AI ponlente, en el patio que habra entre Ia porterfa y Ia sacrlstla, entre Ia 
Iglesia y el convento, perpendicular con el eje del templo, se alz6 Ia otrora 
majestuosa edificad6n. La planta era poligonal, seglln un magnifico plano del 
ai'io de 1872 que guarda el padre Santiago Rodt'lguez, 74 (figs. 3 y 4). En ella 
habla camarin, presbiterio, sacristla, sala de cabildos y tribuna para el coro. Se 
comunicaba con Ia Iglesia mediante un gran arco ahora cegado que daba a Ia 
antecapilla o vestlbulo, sitio que hoy prevalece en calidad de cap lila del Rosario . 

. , 
Pedro de Arrieta y un fralle de apellldo Sarona (qutza Martfn Verona) que tenia 

el grado de presentado, es dedr, de te61ogo que esperaba redbir el tltulo de 

en Santo Domingo ... • Cfr. H"inrich Berlin. "EI arquit..cto Pedro de Arrieta". Docwntntos para Ia 
historio dtl art• •n Mlxico. Bol.rln d•l An:hi••o Gmeral de/a Naci6n. Mt!xlco. Archlvo General de 
Ia Naci6n. 1945. Torno XVl , 1-2 pp. 73-7 4: Heinrich Berlin. • Art!lkes de Ia atedral de Mt!xlcO-. 
Analud.,llnstltutod" Investigaciones Estt!ticas. Mt!xico, No. II, 1944, pp. 32-35. No obstante. 
me pregunto lpor qut! Arrieta se preocup6 tanto por el edifldo de Ia lnqulsld6n - redt!n 
const":'ldo por <!1- Y nunca por el de Santo Domingo- tambi<!n nuevo - cuando se planeaba Ia 
e]ecuo6n de otra capllla del Ro5ario, en el mismo sltlo que habla estado Ia de Crist6bal de 
Medina Vargas.··? Puede ser que e1 templo hay a sldo construido por el arqult..cto Jest! Eduardo 
de Herrera pues segOn A.G.N. T•mplos y Conventos. caja 31, vot 174, 108 fs. Se dice que Ia 
dlreca6n de Ia fabrica estuvo a cargo de un maestro Herrera 
"A.G.N./nq11isici6n. 1138. Vol. 869, fojas 570 a 611. "Cuade..:.0de las d'UoendaS ~,.. se hide-
ron en ocasi6n de haberse comenzaclo ' "' -.--nAG N 

8
. . ademolerlacapllladel Rosario, para fabricariadenuevo·. 

· · · ~tnuNacronalu. 1681-1682 Leg 1007 -vn 11 ·1• ro· 1.) lAc. C'il. • . • _,..... • u umas ,as. 

" Agradezco al d San 
m•--- q·~ "" pa re tlago Rochfguez O.P. haberme fadlitado una ~~Ia de dkho ""'~ 

Qllnu ...... •oo\Jra en esce estudio. --...- ..,......__.. 



maestro elaboraron los pianos de 
Ia capilla. La muerte del primero. 
ocurrida en diciembre de 1738, 
provoc6 que jos~ Eduardo de 
Herrera se hkieracazgo de las obras 
del ediRcio.'5 mlsmo que se 
inauguroel lo.de enerode 1747.76 • 

Por los alios de I 756 y 1757 en 
que fray Juan )~de Ia Cruzy Moya 
escribfa su historia, Ia cofradia habfa 
gastado $45,300.00 en Ia fabrica y 
adorno de Ia capilla. tsta tenia tres 
retablos;n uno de ellos sustituy6 a1 
de juan de Rojas en el ano de 
I 70678 y fue realizado 
probablemente por lsldoro Vicente 
Balbas;79 los otros dos los ejecut6 
I~ de Urena, tuvieron un predo 
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de $7,000.00 Y se inauguraron el Fig. 3. Plano del ex convenro de Samo Domingo de Mexico. 
25 de marzo de I 751.80 Habra 
lienzos con escenas de Ia vida de Ia Virgen, pintados en su mayorfa por Santiago 
Villanueva.8' Asimismo, Ia capllla custodiaba lnfinidad de alhajas, !~paras y candiles 
de plata quintada.82 la corona de Ia Virgen era de oro con lncrustadones de piedras 
predosas entre las que se contaban 282 rubfes, 255 esmeraldas, 216 diarnantes y 
I ,644 perlas. El Nino JesU5disfrutabadeunacoronasimilarperocon 187 esmeraldas, 
I 88 rubfes, 279 diamantes y I ,256 pertas. La Virgen posefa adem~. anillos, dntlllos 
de esmeraldas, rosartos de cuentas de oro, pertas, ~bar, azabache, crista!, ~ata 
y coral.83 

El edifido y Ia cofradfa del Rosario siguieron prosperado todavfa durante m~ 
de una centuria. Antonio Garda Cubas, en el siglo XIX, decla que Ia capllla era 
"una joy a de arquitectura ( ... ) uno de los m~ elegantes edificlos que posefa Ia 
capital " .80 No obstante, Ia destrucd6n de Ia capilla y Ia ~rdida de los bienes de 

" A.G.N. Jnquisici6n, 1738. Vol. 869. fojas 570 a 611. En dlcho documento se menclona en 
efecto un plano de Ia capllla elaborado por Pedro de Arrieta y el padre Sarona. De acuerdo con 
ese plano, Ia capllla estarfa ·en el daustrillo". sltlo en el cual no da.Mrfa al t~bunal. En otro 
documento A.G.N. Templos y conventos. 1739, caja 31. vol. 174. se menclona a fray Martin 
Verona Presentado, que qulu sea el mlsmo Prescntado Sarona. 
76 A.G.N. Templos y convemos. Caja 175. 
77 Juan de Ia Cruz y Moya. op. cit. p. l39. 
78 Vid. supra. . G 1 d N 1 rr. Esc~bano 
,. Heinrich Berlin, Kirclle und Kloster ... pp. 58-59 Apud. Arcluvo cnera c o a as. 
14 (No. antlguo) I.VI.1745. El contrato para el nuevo altar mayor rue ftrmado el lo. de julio de 
1745 por el · arqultecto. lmaglnero y dorado! del nombre referldo en el texto. Elllador rue 
Get6nimo de Balbois. No obstante, el c:ootrato no rue legallzado.. los astos hechos 
00 Ibidem pp.59-60 y A.G.N. Dienes Nacionales. Legj 914• ~~Pd~ ~ SC~:'~rto ef 25 de marzo 
en Ia dedlcadon de los colaterales que se hlzo en a cap a · · 

de 1751". . d . rdos M~xlco· Pat~a 1960. (MI!xlco en el slglo 
•

1 Antonio Garda Cubas. Elltbro e;::,::S"~txi~o pinto,;s, artf;tico y momtmt nral. Mc!xlco. 
XIX), pp. 129-130: Manuel Rivera • Manuel Ramirez A~do. op. cit. p. 110. Olchos 
lmprenta de Ia Reforma. 1882. Vol. II .. P· 17' no dlc:en sl ~te rue un plntor colonial o 
autores menclonan al plntor Santiago Vlllanueva. mas 

del slgJo XIX. 
*' Juan de Ia Cruz y Moya. op. cit., p. l3?· 

264
_266 Apud. "lnventarfo de los blenes de Ia 

• • Ignacio Orejel ~ezcua, ct. 01
1
·
7
°
5
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1
• f'~pospp~olado, 8 de octubre de 1947. 

Cofradla del Rosano del al\0 de · 
"' Antonio Garda Cubas. op. cit., P· 129• 
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Fig. 4. Dttalle del inttrior. 
Ttrr:tra Capilla dtl Rosario 
mribuido a Ptdro dt Arriola 
(1738·1739o 1681). 
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2 .• S8cristl8 7 
3.· 5818 do CIJb/ldOS 7 
4.· Presbitorio 
5 .• Antecap/118 o vqstlburo. 

6.· tSU/)(18/ COlO? 

Ia cofradla se produjeron por esa epoca; los 
causantes en aquella ocasl6n fueron los 
leglsladores nacloJlales que engendraron las 
Leyes de Reforma! En febrero de 1861 los fralles 
domlnicos fueron ~claustrados y fraccJonado el 
terreno que ocupaba el recinto conventual (fig. 
3). En ese mismo ano se conflscaron las valiosas 
joyas que guardaba Ia capllla del Rosario 
(conforme se puede observar en los lnventarios 
de alhajas y piezas de plata recibldas porIa ofidna 
de Ia lntervend6n de los blenes eclesl.istlcos de 
Ia cludad de Mexico) y se derrlb6 Ia capllla con 
el objeto de abrir Ia calle de Leandro Valle85 que, 
como dijera Manuel Toussaint, ''nova a ninguna 
parte ni viene de ninguna" .86 

En terminos generales se puede decir que: 
en Ia primera construcci6n de Ia Iglesia de Santo 

Domingo hubo un altar dedlcado a Ia Virgen de Ia cofradra localizado junto a1 
presbiterio o capilla mayor dellado de Ia eplstola y a Ia derecha del espectador. 
En el segundo templo hubo tambien un retablo que guardaba Ia imagen de 
plata de Ia Virgen, colocado junto al presbiterio (derecha del espectador) del 
lado de Ia epfstola. AI mismo tiempo existra Ia capilla del Rosario del lado del 
evangelio y debajo del coro. Por esa epoca los indios mixtecos y zapotecos 
tenfan su capllla del Rosario en el atrio. 

lgualmente, exlstra todavla el segundo templo, cuando Crist6bal de Medina 
Vargas edific6 otra capllla. l!.sta se localizaba al sur de Ia Iglesia y al este del 
atrio, enfrente de Ia lnqulsici6n. 

En I~ tercer a iglesi~, el altar mayor albergaba Ia imagen de plata de Ia Virgen. 
La capllla del Rosano, planeada probablemente por Pedro de Arrieta, se 
encontraba al oeste del templo y perpendicular con su eje . 

., Ignacio Orejel Amcuua. <·t.al. op cit PP 260 2 
~· P~- 14, 17. 19. · .. · · 60:A.G.N. Templos ycomwuos. c.>ja 130. vol. 

fr.mcosco de 1,, Mau "Bo 
To . "· squejo hlst6rico de 1 1 •• "•So'l•m. '·' destruccl6n de '·' "'Pilla dbl R . "P au de Santo Domingo". 1\pud. Manuel 
, .. ~w1ucl R.m"'ire:z. A ... osano puede versA 1 . P"'l<lo en l.,s pp. I 0. I 08 ' en •'S lltogr,,tl,,s que presenta 

y II 0 de su obra Y•Heferlda. 
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