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El gremio de zapateros y curtidores comenzó o organizarse 

en est:1 ciudad de los Reyes, casi a raíz de las ordenanzas y aran~ 

celes que dió y fijó el cabildo a los individuos de aquellos oficios; 

unos y otros se fueron confederandü, y ya en 15 78 se erigió el 

referido gremio en Cofradía, bajo la advocación y el amparo de 
los SS. mártires Crispín y Crispiniano, quedando radicadada des~ 

de entonces en la iglesia vieja, o sea en le que edificó el Sr. Loaiza, 

donde comenzó en breve a desarrollarse y a adquirir determinada 

preponderancia entre los otros gremios, pues en 1 590 siendo Vi~ 

rrey d~ estos dominios D. García de Mendoza, el cabildo de es~ 

ta ciudad le acordó el derecho del herrete, el que qul!;dó luego in~ 

eorporado en sus ordenanzas y es la signada con el N 9 33, que 

dice; "Otrosí - Ordenamos que todo o cualquier cordobán cur~ 

tido en este Reino, que viniese a esta o fuera de ella, no se pueda 

vender hasta tanto que sea visto por los veedores de zapateros, 

porque es curtido con diferentes yerbas y no con zumos, por ma~ 

nos de negros y de indios, y las tales yerbas con que curten son 

tan cálidas que si no las saben dar el punto queda el cordobán 

abrasado y calentándose, la obra se abre, lo cual es en gran 

daño y perjuicio de la República; atento a lo cual se ordena y 

manda: que de aquí adelante todo el cordobán sea visitado y 

ferreteado con el herrete de esta ciudad, antes que se venda, y de 

ello se dé Irmosna acostumbrada para cera de la cofradía y honra 

del santísimo Sacramento el día del Corpus Christi, o el día de 

Sta. Isabel, so pena de cuatro pesos por cada docena, 

por cada vez que se hallere sin el herrete, partido por ter~ 
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cios de esta manera; la primera parte para la Caja de su Majestad; 

la segunda, para el· juez y denunciador y la tercera para gastos 

de la cofradía o capilla etc". ( 40) 

Ligados así los afiliados con los vínculos y obligaciones 

peculiares al gremio y a la hermandad, se creyó luego oportuno 

refundir todos los acuerdos y ordenanzas de buen gobierno, que 

se habían sancionado hasta entonces, en un sólo código y cuerpo 

de investigaciones y habiéndose comisionado al efecto a Dn. F ran

císco Cabello de Vargas, Alcalde del gremio de zapateros, y a 

Bias de Morales, Veedor del dicho gremio, Mayordomos que eran 

entonces de Hermandad, procedieron a recopilarlas y redactar

las, de suerte que se pudieran bien adaptar a las necesidades del 

gremio laica! y a los fines religiosos de la institución; las dichas 

constituciones así ordenadas, fueron discutidas en cabildos y ad

mitida~ una a una por los hermanos y los veinticuatro, siendo 

aprobadas en 1599 por el Lic. D. Miguel de Salinas, Provisor 

y Vicario General del Sr. Sto. T oribio, Arzobispo a la sazón de 
esta Arquidiócesis. 

Encontrándose, pues, ya, esta Cofradía debidamente or

ganizada y con recursos suficientes, capaces de poder asegurarles 

un futuro más o menos próspero y estable, resolvió adquirir en 

propiedad una de las capillas de la iglesia nueva, y al intento 

promovieron sus Mayordomos el re~pectivo expediente, por ante 

·-el superior gobierno de este virrein<~to, que representaba al pa

tronazgo real quien sometió el asunto al fiscal de esta Real Au

diencia el Dr. Juan )iménez Montalvo, Oídor más antiguo de ella, 

Y el Cabildo eclesiástico comisionó en parte al maestreescuela 

D. Andrés Díaz de Abrego. ( 4 1 ) Dictaminaron estos favorable

mente, y de acuerdo con el perito Juan Martínez de Arrona, maes

tro mayor de la fábrica de esta santa iglesia, se valorizó la capi

lla que solicitaba la Cofradía en la suma de 4,000 pesos de a nue• 

ve reales el peso, 2,000 al contado y los otros 2.000 a censo amor-

(40).-Cfr. Ballesteros; Ordenanza~ d<'l Pt>r'ú, ntc., <'n qn1l SI' incluyen 
laM pri•!ativas de la ciudad de los R~yes.-Limtt, 1688. 

(41 ).~En unos docunwntos ,;e le llama Díaz de A brego y en ot;ros 
Dla.z de ,>\bren. 



~JO~O(HCH'IA DI·: LA IL\~ILWA ~·IE'I'IWPOLI'I'AT'L\ 5 

tizable con el cánon de 1 2 5 pesos al año, a favor del ramo de 
fábrica. ( 42). 

Autorizábase a esta capil)a con un lucido retablo de tres 

cuerpos tallado en cedro y costosamente sobredorado entre cu

yas columnas archivoltas y delicados frisos se destacaban en sen

das hornacinas las efigies, en bulto, de los santos mártires titu
lares de la capilla y patronos de la Hermandad, ocupando el lócu

lo central la de San Atilano Obispo de Zamora, y cuyos reful

gentes hábitos pontificales mitra y báculo pastoral le comunicaban 

singular y severa majestad; luego, en los intercolumnios y vanos 

colaterales se distribuían simétricam~nte pequeños iconos de di

versos santos, debidamente proporcionados a sus respectivos ni

chos contribuyendo en conjunto a aquilatar la hermosura arqui

t'.!ctónica del retablo. ( 4 3) 

CAPILLA DEL ACERDIANO O DE LA 
INMACULADA CONCEPCION 

Allá por la misma época en que el Lic. Menacho trataba 

de vincular a su casa la capilla que luego denominó de Todos 

los Santos, el Dr. D. Juan Velásquez ele Obando, Arcediano de es

ta santa Iglesia, y Rector que fuera en 1596 y 1600 de la Real 

Universidad de San Marcos ( 44), trat<.>ba también de adquirir 

esta capilla, con el propósito de consagrarla al culto de María 

U2) .-La ,~.;eritnrN u e eompm- von+a !'o otor·gó en 2:: rk julio de 1 G2í, 
;Jor ante ·el escribano rca1 PntH<,isco Hern:índcz. 

( 4:3) .-Entre ot rus graci:ts espirii.ualc:; gozaba Psta ea. pilla de dos ju, 
bileos plenísimos, y le fueron coneedirlos a su Herlllandad por Greg·orio XUt 
.Y por Clenwnt.e VIII.-Véase el libro intit,1lado Cofradías, ete., en &1 Arehivo 
<;apitular dP Limn.-Id. Gareía lrigoyen; Apuntes, ete., pág. l:J:'. 

( H) .-I':ra extremeño, .v .oriundo do 1a viJla de ~fedcllín en Badajoz. 
·El año dü 15!l1 fué promovido el an~edi:1nato de esta santa Iglesia, con cuya 
dignidad pasó a 1a8 Indias y a esta dudad ele los Reyes, donde el Sr. Ato. 
'foribio le dió cola<·ión y posesión canónica de su silla. Su actuación aquí 
fué muy bl'iHantc, sobre todo l"n la Real Vniversidad de San Marcos, cuyo 
claustra .le envió a España, como su Procurador, poco después de haber con· 
duído 'u primer J'Cetorado, y su labOJ.· allá í'ne mny furtífera, pues obtm·o 
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Inmaculada, y de labrar en ella su lóculo sepulcral, dotándola al 

efecto con copiosa renta capellánica. ( 45). 

Iniciado, pues, el respectivo expediente por ante el Rdmo

Arzobispo D. Bartolomé de Lobo Guerrero, se comenzó por va

lorizar el área y fábrica de esta capilla, actuando como perito el 

maestro mayor Juan Martínez de Arrona, y habiéndola apreciado 

en cinco mil ducados ( 46), el Arcedi;mo se obligó a satisfacer 

aquella suma al Ramo de Fábrica, y a l'U Mayordomo Dn. Juan 

de Robles, tan pronto como el Virrey, o la Real Audiencia apro

basen y confirmasen lo actuado, autorizando la venta. 

En 16 18 se concluyeron aquellas diligencias, habiéndo

se otorgado la respectiva escritura, por ante el escribano Anto

nino de T revejo, tomó el Arcediano posesión jurídica de su capi

lla, y luego procedió a ornamentada con gusto artístico y singu

lar largueza, pues labró en ella un hermoso retablo de cedro so

bredorado, que le vino a importar más de 14.000 pesos, y ello 

sin incluír el costo de una magnífica lámpara de plata repujada, 

que dotó con renta suficiente para que pudiese arder perennemen-

rara lo' Rectores la jurisllieeión privativ>L, t:t 1 nml la tf'ní:m los dl' 1"\ah.
manea, y para los catedráticos un eonsidt·r~Llll·) :tumcnto t'n sus ~alarioH, amen 
d!' otra~ mercedes de SPCundaria importanei,t. 

Como no se hubiese establecido aún L"' t 1 PPnÍ el Tribunal dP Cruzada, 
quiso !'l RPy que l'·l Dr. V clásqul'z de O bando se cnc:ugasc de organizarlo. y 
al efecto se le nombró Comisal'io Sub· dclc"ado Pn estos reinos, con mucho~ 
privilegios y singularl's franquicias. En , .. t;c ocasión obtuvo la Contadmía 
del Ramo D. Gonzalo Pérez de la Maza, quien tanto figuró después PntrP lo~ 
eahall~ros ~· gentt· noblP dp esta eiudad, ]llH'R suc' c]ps¡·PndicntPs Pntron('aron 
con diversos títulos do Ca~tilla, y mueh1h ele dios flore('il'ron !'u armas y 
letras. 

•.rambién los capitulan~s de Psta santa f¡;lesia quisíPron aprovccha1·se 
de la destreza con que solía maJlcjar los negocios e.l Dr. Velásquez Obando, 
pues Pn 1611 acordó el Cabildo enviarlo a la Peninsula, con el cargo y po· 
dores de Procurador, y aunque se le asignaron para sus gastos 300 ducados 
de renta, rehusó aceptarlos, manifestando que le bastaban los proventos or
dinarios de su prebenda. l'alleció en .esta ciudad, 1'1 año de 1627, y fué ~e· 
pultado en esta capilla, en el sarcófago que a.l intento so había mandado la
brar. - Cfr. Acuerdos capitulares, tom. II. 

( '!5) .-Poco antes d!' su fallecimiento fundó ~eis capcl!anias, y el 
principal que le fijó a cada una debía rentar al hene.ficiado no m!'nos dP 400 
pesos 'de renta anual. 

(46).--Cada duca.do tenía once rffiles .v maravedis, de suerte que los 
5.000 oquivalían, poco más o menos a 6.fJ{)0 pesos corrkntes. 
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te ante el altar, dando testimonio de su fé y generosa opulencia. 

( 47). 
Distribuíase el retablo en tres cuerpos superpuestos, pre

dominando en el conjunto el estilo plateresco renacentista, enton

ces muy en boga en el Perú, pero ya bastante influenciado por 

aquella regional hispana, que daba a la ornamentación desme

dida preponderancia, sacrificando la pureza de la línea arquitec

tónica. 
Presidía en el nicho u hornacina principal una bella ima

gen de María Inmaculada, de cuerpo entero y ataviada con aque
llos apocalípticos atributos que simbolizan su virginidad fecunda, 

y el triunfo de su inmunidad sobre el pecado que engendró la 

muerte; y convenientemente distribnidos en los nichos menores, 

que el artífice supo diestramente acondicionar en los vanos e in

tercolumnios, se veneraban hasta dieciseis esculturas de esforza

dos mártires y de santas vírgenes, cuyo perfil ascético y devoto, 

movida vestimenta y suave policromía iban denunciando la deci
dida influencia que aún ejercía el arte flamenco en la concepción 

artística de los retablistas hispanos, qne actuaban en Indias. 

Hacia el lado del Evangelio, y adosado al muro colateral 

respectivo, se levantaba el lóculo sepulcral de Dn. Juan Velás

quez de Obando, fundador y patrono de esta capilla, cuya efigie 

orante, que ocupaba la hornacina supe1ior, y descansaba sobre la 

urna cineraria, parecía inclinarse reverente ante el trono de María 

Inmaculada: en la base del sarcófago, y sobre la gran loza que 

cubría su frente, elegante inscripción latina rememoraba las vir
tudes del ilustre Arcediano, enumerando las dignidades que quiso 

en vida prodigarle la fortuna, que si de ordinario suele ser velei

dosa, en esta vez se mostró atinada, pues la cultura y letras de 

f'ste Prelado, bien merecieron la benevolencia de sus contemporá
neos. (48). 

(~i).-Em esta láutp:u::t la mnyor <'JJtre las tnn,ha..; qu1• h•nía esta 
i¡::li'Hi~. v la clotó con 200 pPsos <1<• renta al año. tmidn.nclo d0. f'lla los patt·nno,. 
que se iban sncrcliendo en el señorío de r . ..;t:J. eanilla. 

(48).-La estf'la fum•raria de~ía así: •'Hic iacet D. D. Joam~.es Velaz
ques de Ovando. Huius Sanctae Eclesiae Ar.chidia.conus D. Thuribii diebus. 
Tribuna.lis Sancta.e Cruciatae. Primus Delegatus et Institutor. Qui in Hi~
paniam tetendit Attulitque suo peletüio functtts Exedras. Deta,tus fuit illi 
Vespertinus Primatiusque Honor. In Theologico Magisterio. Supremae In
quisitionis a ConcUiis. Huius sacrae sex sacro¡: Patronatos condidit. 
I <m lo~ pedo~t.al<•s d11 ln l'(•ja qn<" e·I'J'I':tha p} fl'rmtiB de la eapilla. H<' J¡oín 01t 
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Cerraba el pórtico de esta capilla, sólida reja de retor

neada balaustrería, y de entre la caprichosa y complicada combina

ción de volutas, tarjas y florones, que se iban entrelazándo y for

mándole remate, surgía el escudo heráldico de la casa de Rojas, 

de cuyo solar extremeño procedía el fundador. ( 49). 

CAPILLA DE LA VISIT ACION DE NTRA. SEfiíORA 
A STA. ISABEL 

Comenzó la ciudad de los Reyes a conmemorar este mis

terio de la vida oculta de la Madre de Dios, a raíz del recio tem

blor que en 1586 la sacudió .con singuliar violencia (54), y como 

aquel tuviese lugar el 2 de julio del dicho año (55), en cuyo día 

la Iglesia celebra a Sta. Isabel, el Cabildo secular, de acuerdo con 

el eclesiástico, convinieron en jurarla por patrona de esta ciudad, 

pnu•su> <·aJ'adrJ·<·s tallados ''n alto relip'·": "El Señor Arcediano Don Juan 
Velásquez, cuya es esta Capilla y entierro, instituyó cuatro Capellanes per
petuos, dotados a cuatrocientos pesos cada t•no, con obligación de decir seis 
misas cada semana. - Falleció a 18 de Octubre de 1627". - Ctr. Bermúdezá. 
Concilios, etc. 

( 49) .··-Al (•ostado r!Pl ¡·d:thlo hai>í:1 ,.,¡· rn insnipriún. y <l<•<·Ía: "Dejo 
por Patronos al Señor Alonso Martlnez de Pa,strana, Contador Mayor del 
Tribtmal de Cuentas 'de ·e.ste Reyno, y a sus sucesores, <'t<·. Hal•if'IHlo pr¡·,li<!o 
lri \"[\I'OUÍa la ca~R <le n. Alonso :\lartínez di' l'a,tnllla. f'U.HIS hijo, IJ .. Tnnn 
~- D. (1aspar fueron sucesh·:unentc JV[arquo.,e~ ilr Casan·s. ,·inn a n'c'a<'r ,•ste 
pn.tronnzgo ()1J lo:-: 1\fn.l'{!tlf'~Ps df' Rantiag·o. lJf't' haltPl' <·as;¡¡lo Tlíia. Con;-;tanza 
,¡,. Hoj;tS y Sandoval, hija de D. Luis de Roja~, con D. Carlos p,;n'z ~fa>uiqti~ 
y~ Jft_,~t:ulo dp f4oto!t~:t.'·o¡·. ~:~·~;·-;uH!(• -~lnrcp1:--;~ 1!1' ~qHtin.~o; pa:-:;<') dl':--put•-.:.. p\ 
dieho p::tronnzgo a lo.s :lfa¡¡¡·iqu•• <1P Lar:.. y finn lnH'lltt' n los CondP.'< ,¡,. h 
Dd1rsa d<> \'p]ayos, quiPrH'S fueron los últi•11es po"•etlores d..! marqn<'sado d~ 
Rantiag·o. 

(54).-Lo~ cronistas ile la ,;~,oea r.ui<larnn dr no Pnt:lll~'l':t!' s11s r•sti':Jl!O~ • 
• '<" ntln tlP PXa.gent~· sus PÍP<·to>', .'' aunque no todo> eoin['idr•n "" los <1daile~. 
d('\Jido neaso .al eritl'l'io pr<'ulin r rk e·ada nntl, r•s lo cinto qu¡• fu(> ,.,¡,, ü•m
hlor rl ndts funPsto Pntrn Jos que sufri<'rn In riurlad. 1'11 Pl dP(·n¡·so th-1 siglo 
X\'T. - Cf1·. Herrera: Descripción de las Indias, tolll. r, púg. -l:í. --- lil. Acosta·: 
Historia Natural de las Indias, Lib. IH, ea:1. ~8. - Id. Botero Benes: RPla
ciones Universales, <'k., fol. 1 :í:l. -- Td. Li?:árraga: Descripción y Población 
de las. Indias. Lih .. T, eap. -+:!. 

(ií5).-Polo dir·.e cm. sn Sinopsis de Temblores y VolcaJ;J.es, .. te., qu, 
fué ~1 !) de .Tulio, a las 7 de la noche, pero Jo,.. máfl de lo~ cn:rni,;tns diP>'n que 
fu(• el ¡Jía ·dP la \'isitaei<in; que es PI ·2 de .Julio, ~· no Pl fl; .\· Pilo.pan•ce má~ 
o:ornd(}, pnrqup así se justifif'.a me;i<H ('L patronato; sin (•mb:~rg·o, din• ,¡ f~dmo. 
Lizárraga, ~'que ·SP t<HJ\6. en .snPrtP vor abogada la firsta dP la Yisitadún de 
~~H'Sti'D .HI'ftom, <'k.?', (·ou lo. t·ua,~ pal'<'eP clar :' llntrnd<'r t¡U<' PI pat1·onHto 111fi-l'l 
obedeeía a lo, azares de],. eántaro q1w .a la (·onm(•moraei<íu <1<'1 día. ~ Cf.r.. 
Descripción y Población de las Indias, Lih, T. c.np. ~~. 
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votando su festividad como de precepto, con vigilia y ayuno, y 

disponiendo que ella se solemnizase '!n la iglesia mayor, con misa 

cantada, panegírico y procesión en torno de la plaza (56). 

Probablemente, aquella piadosa iniciativa del Cabildo de~ 

terminó la erección de la respectiva Cofradía, la que luego co~ 

menzó a organizarse en la iglesia vieja, y después quedó radicada 

en esta capilla, de cuyo culto cuidaba con esmero, contribuyendo 
a él los canónigos y prebendados de esta santa Iglesia, pues acu~ 

dían todos los miércoles del año a esta capilla, y el semanero 

cantaba en ella la misa votiva de Ntra. Señora (57). 

Entre los buenos retablos que autorizaban y adornaban las 

capillas de esta Metropolitana, era el de ésta uno de los mejores, 

y pocos le hacían ventaja: su estilo era el renacentista hispano, 

con reminiscencias marcadamente platerescas, compartiéndose en 

tres cuerpos superpuestos y debidamente proporcionados entre sí, 

de suerte que el conjunto bien se adaptaba al ámbito y elevación 

de la capilla. Conmemorábase en su hornacina central, el feliz 

encuentro de la Madre de Dios con la del Bautista, en tallas de 

cuerpo entero y de arrogante escultura; a uno y otro lado, y en 

artísticas hornacinas cobijadas bajo sendos doceletes, se venera~ 

ban las efigies del Patriarca San José y del afortunado abuelo de 

Cristo, el glorioso Patriarca San Joaquín, y en los nichos corre~ 

lativo¡.¡ superiores el Precusor y su padre, el Sumo Sacerdote 

Zacarías. 

Finalmente, la reja que cubri'a esta capilla, y que cerraba 

su frontis, era de maderas ricas y tan artística como el retablo 

{;"í(i).- -Di<•r nl intento nl H<lmo. Liz:,,-,.ngn: "Cc•lPln-:1 ln rind:ul Psta 
flt'~tn 'on pro<'Psi<'nl. qu¡• sal,. <1~ la ig·l,•sia mayor. nn<l::t <'n contorno 1111 la pla
o:a C'On b solemnidad l'a:.;i qn,• S<' t'l'lPhra ],l tl<:'l Corpu~ ('hriRti. ,. <'Oll h1nt~ 
rolwur:--~o d0 purl,lo; no ~alp {''1 Hanti:--;imo 8:v·rarncnto. ni las e.ofnu1ías ni ofi.
t·i:1l<'s. <'n lo rlPlllÚs ln mi"nn sol<•mnidail ~,. t:;<:urda''. -Descripción y Pobla-
ción de las Indias, Lih. T. <'ap. +~. - T p] :'111-r·o. 1\fp]pndrz r1ic·•· al I'Pspcwto, 
qnt• rn Rn ti<•rnpo, o sen hn<•in finP~ drl siglo XVTT. ~e conmrmoraba r,;ta ef~
m6rir1" ""'ll' mag· .. ~tnd _,, gTnndrzn", ~ Te¡;oros v.,.rdadpros de las India!!, 
l'tr .. tom. l. p(tg, :;:l-1-. _ 

f:íi) .-En ~u ~P~i(,n tl¡• i u¡• A]¡riJ ur Wü+. a¡·ordó Pl Cn hildo: "<1ue 
0ontinu:rs<'11 las 11risns ¡·nnta<la> los mi(~n·olr,; a la Yisitad(,n rlt• XuPst.ra Re 
1ior:t, sin PJnhargo. dr ('st:u pohrP ln rofradía. ohlíg:'llldOSP l'nda pl'Phrildndo 
3 d('(•irlas ('ll Sil tlli'!IO, por hahrrlo lwdiclo a•í f'l Yirrc.\' r p] Alealtlc llr Cor·t~. 
dol'tnr Af'nfrn. <'On lo qur tonos s¡' ¡•onformnron. interim se proporr.iona pro· 
V''"'' a la lirnosnn dr di .. has mis:rs, di'". - f'fr·. Acuerdos Capitulare,<;, tom. lT. 
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que tras ella se resguardaba, pues en su remate y coronación se 

representaba en media talla el misterio titular, moviéndose sus 

personajes entre exuberantes frondas y caprichosos arabescos 

(58). 

(Continuará). 

Dorningo Angulo Pbro. 

(fí8).-C nu <le las refun11as ruás desgrad:l<]as que it<l rodujeron Jos ge~· 
toros de la última restauración del templo. fué la supresi6u de las <\Ot·omu·.io· 
neR o rematt'S que adornab:-tn las rejas de las capilla~. cerrando los medios 
puntos de sus respectivos areos; y em l'llo pret;i~amente, lo (]UC tenían de 
más hermoso y evoca.dor, ya que sus únormc-s escudos heráldicos y complica· 
do laberinto barroeo nos hablaban ele los tiempos idos, de suyo mú~ sn!!·e~ti
vos que los actuale~. 


