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MANUEL DE LA CANAL: BENEFACTOR 
NOVOHISPANO 

 
ALMA LOURDES MONTERO ALARCÓN 

Museo Nacional del Virreinato 
 

El buen uso que hicieron de las abundantes riquezas que la 
liberal mano del Señordepositó en sus manos, hace ver con 
claridad, que ellos estaban altamente persuadidos a que las 

riquezas… no se dan a algunos con profusión, sino paraque 
lo distribuyan a los otros, a quienes falta.  

(Juan Benito Díaz de Gamarra 2) 
 
A través de estancias de investigación en México, Italia y España, ha 

sido posible ubicar material fotográfico, bibliográfico y documental que han 
permitido avanzar en el conocimiento de la vida de Manuel de la Canal, uno 
de los benefactores más importantes del siglo XVIII novohispano.  

En este artículo se abordará la especial devoción que tuvo este 
personaje a la Virgen de Loreto, así como su participación en la 
construcción del Relicario y Camarín dedicado a esta imagen en el Colegio 
noviciado de los jesuitas en la Nueva España, —lugar donde se puede 
observar un retrato de este importante personaje. De igual manera, se 
abordarán a través de documentos de archivo inéditos ubicados en el 
Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de México, del Archivo 
Histórico Parroquial del Sagrario Metropolitano y del Archivo de la 
Parroquia de San Miguel Arcángel ubicado en San Miguel de Allende, 
Guanajuato; aspectos interesantes de su vida que retratan a cabalidad la 
mentalidad de un hombre nacido en 1701, justo al inicio de un siglo que es 
fundamental en el México virreinal.  

 
La familia de la Canal en la Nueva España: breve recuento 

Domingo de la Canal y Vélez de las Cuevas, padre de Manuel de la 
Canal, arribó a la Nueva España como muchos otros indianos en busca de 
fortuna, procedente de una pequeña población llamada Potes ubicada en 
Cantabria, España1 (González Echegaray 5). Tenía 21 años cuandose casó 
en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México con doña María 
Ascensión Pérez Padrón, hija de don Juan Pérez Padrón y de doña Antonia 
Gómez de Isis2. Se dedicó al comercio y fue nombrado en 1708 caballero 

 
1 María del Carmen González Echegaray menciona que de esta región emigraron  
numerosos individuos a América en los siglos XVII y XVIII.  
 
2 Domingo de la Canal nació el 10 de febrero de 1658 en Potes, España. Su primer 
matrimonio se celebró el 1 de mayo de 1679. Véase Malo 36.  
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de la Orden de Calatrava, una de las tres órdenes de caballería en España, 
cuando tenía 50 años. 

 

 
 

Figura 1. Vista actual de la antigua casa de la familia De la Canal ya 
remodelada, pues fue incendiada durante la Guerra Civil española. Se encuentra 

ubicada en la localidad de Potes, España, y en la actualidad es un centro de 
encuentro e intercambio donde se dan conferencias sobre historia, literatura y arte 

de las culturas hispánicas. Asimismo, funciona como Casa de Cultura de la 
localidad, albergando el Museo Cartográfico Juan de la Cosa. Fue fundada y 

restaurada en 1987 por Fredo Arias de la Canal descendiente de Manuel de la 
Canal. Fuente: fotografía de la autora. 

 
Diez años después de su llegada a la Nueva España, Domingo se casó en 
segundas nupcias el 22 de mayo 1689 en la Catedral de la Ciudad de 
México. La novia se llamaba Agustina Bueno de Baeza, nació en la Ciudad 
de México y pertenecía a una familia acaudalada, hija del sevillano Juan Luis 
Bueno de Baeza y Testillano, caballero de la Orden de Santiago, alcalde 
ordinario de la Ciudad de México, cónsul y prior del Real Tribunal del 
Consulado y de doña Juana de Oviedo Baliño y Calderón “…cuyos nobles 
ascendientes fueron antiguos pobladores de la Ciudad de México” (Malo 
36). 

En los documentos de archivo resguardados desde hace más de 200 
años se puede leer la información matrimonial3 otorgada por Domingo de 

 
3 El 5 de mayo de 1689 Domingo de la Canal da esta información matrimonial en la 
Catedral de la Ciudad de México. Días más tarde, el 22 de mayo, se celebran sus 
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la Canal en 1789, donde menciona sus antecedentes familiares: “Domingo 
de la Canal Vélez de las Cuevas (natural de la Villa de Potes en la provincia 
de Liébana, en las montañas de Burgos) residente en este reino y ciudad de 
diez años a esta parte. Hijo legítimo de Alonso Gómez de la Canal y de 
doña Tomasa Vélez de las Cuevas con doña Agustina de Baeza, natural y 
vecina de esta ciudad, hija legítima de Juan Luis de Baeza y de doña Juana 
de Oviedo” (AHPSM, Información matrimonial de españoles).4  

De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Francisca María5, Juana 
María, Agustina y Manuel Tomás de la Canal, quien nació en los albores del 
siglo XVIII; después de más de 10 años de celebrarse los desposorios de 
sus padres. En el Archivo Histórico Parroquial del Sagrario Metropolitano 
de la Ciudad de México, consta que fue llevado a bautizar a inicios del mes 
de enero de 1701: “En 3 de enero de 1701 años, con licencia del cura 
‘semanero’6, bauticé a Manuel Tomás, hijo del capitán don Domingo de la 
Canal Enríquez y de doña Agustina Bueno de Baeza y Oviedo. Fue su 
padrino don Juan de los Reyes Esquivel”. El acta presenta las rúbricas de 
don Juan Vallejo Hermosillo y del fray Juan Antonio de Noriega (AHPSM, 
Libro de bautizos)7. 

Treinta años después, en 1731, Domingo de la Canal era uno de los 
cuatro diputados del comercio del reino, y le otorgó poder a su esposa y a 

 
desposorios con Agustina de Baeza y finalmente el 20 de mayo de 1690 es el 
Sacramento matrimonial en el Convento de Santa Teresa la Antigua en la Ciudad de 
México.  
 
4 Archivo Histórico Parroquial del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, 
en adelante AHPSM, Información matrimonial de españoles, año de 1689, f. 33 
 
5 Doña Francisca María de la Canal y Bueno de Baeza fue bautizada en el Sagrario 
Metropolitano de la Ciudad de México el 11 de octubre de 1699, ahí mismo se casó 
el 19 de febrero de 1719 con el marqués del Valle de la Colina don Gaspar de 
Madrazo Escalera rueda y Velasco. Su hermana Juana María posiblemente murió 
siendo muy pequeña, pues solo se sabe que fue bautizada el 5 julio de 1704, 
finalmente Agustina fue bautizada en el Sagrario el 14 de junio de 1703 y contrajo 
nupcias en el mismo lugar el 19 de febrero de 1719 con el general don Juan Agustín 
de Cos y Ceballos, regidor de la Ciudad de México e hijo del I Conde de San Mateo 
de Valparaíso y caballero de la Orden de Alcántara, don Fernando de la Campa y 
Cos. Ella falleció muy joven el 7 de enero de 1725, a los 21 años. Malo 36-38. 
 
6 Adj. Dicho de una persona que ejerce un empleo encargo por semanas. Real 
Academia Española (https://dle.rae.es/semanero). 
 
7 AHPSM, Libro de bautizos, año de 1701. 
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su hijo Manuel Tomás de la Canal, para que en caso de que falleciera 
pudieran ordenar sus bienes (AHN, Secretaría de las Órdenes Civiles)8.  

 
Labor de Manuel de la Canal como benefactor y origen de su 
caudalosa fortuna  

Con los años Manuel Francisco Tomás de la Canal y Bueno de Baeza 
fue designado regidor y alcalde ordinario de la Ciudad de México y de la 
villa de San Miguel el Grande (hoy conocido como San Miguel de Allende).  

En 1731, a los 30 años, contrajo matrimonio en el Real de Minas de 
Santa Fe de Guanajuato con María Josefa de Hervás y Flores quien era 
originaria de esa localidad. La joven fue bautizada el 25 de mayo de 1710 
por lo que tenía 21 años cuando contrajo matrimonio (Malo 39). Era hija 
del acaudalado minero, regidor y alcalde mayor don Juan de Hervás, nacido 
en Guadalajara, España y de la guanajuatense Eugenia María Flores de 
Liñán (Malo 39). La dote de ella fue la hacienda de Cuerámbaro en la Villa 
de León en Guanajuato por 120 000 en pesos de oro común. Por su parte, 
su esposo otorgó como arras 20 000 pesos de oro común equivalente al 
diez por ciento de sus bienes (Velarde 19). 

De igual manera, en 1731 inicia su actividad como benefactor al otorgar 
caudales para la realización de uno de los retablos de la iglesia Catedral de la 
Ciudad de México. También dedicó limosnas para la construcción de dos 
retablos para la iglesia del Santo Ecce Homo a cargo de los oratorianos de 
San Felipe de Neri en la Villa, construidos por el queretano Pedro de Rojas 
con un costo de 4 500 pesos. A su mecenazgo se deben también numerosas 
obras de urbanización y fomento de muchas industrias en San Miguel de 
Allende (Malo 39). Como bien dice Pablo Ortego, “…a la limosna no solo 
debemos entenderla como una manera de agradecer el favor de la divinidad, 
sino como un medio de perpetuación de la memoria del linaje y un 
elemento de prestigio...” (302).  

Un año después de su matrimonio fue nombrado —al igual que su 
padre—, caballero de la Orden de Calatrava, después de presentar toda la 
documentación requerida. Fue en el Convento de la Concepción, —primer 
convento de religiosas en ser fundado en América—, donde el 27 de abril 
de 1732 Manuel de la Canal fue armado caballero de la Orden de Calatrava. 
Con la presencia del doctor Pedro Malo de Villavicencio, del Consejo de su 
Majestad y oidor de la Real Audiencia, del padre fray Benito de Puga, de la 
orden de San Benito, prior del Monasterio de Montserrat de la Ciudad de 
México; de Toribio de Cosío, marqués de Torre Campo, gobernador y 
capitán general de las islas Filipinas y presidente de la Audiencia de 
Guatemala y otros caballeros de la misma orden. Con toda la solemnidad 
que ameritaba el acto, Joaquín de Anzures, escribano real y procurador de 

 
8 Archivo Histórico Nacional, en adelante AHN, Secretaría de las Órdenes Civiles, 
Estado- Carlos III, expediente 1059, f. 82. 
 



 Anejo 7 de DIECIOCHO 
 

159 

 

número de la Real Audiencia de la Nueva España, dio fe y certificó ese acto 
(AHNCM Fondo Antiguo)9.  

 

  
 

Figura 2. Iglesia del antiguo convento de la Concepción, lugar donde Manuel 
de la Canal fue armado caballero de la Orden de Calatrava el 27 de abril de 1732. 

Centro Histórico de la Ciudad de México.  
 

En 1735, el matrimonio decide ir a vivir a San Miguel el Grande, lo que fue 
de gran beneficio a la villa debido a las numerosas obras de beneficencia 
que realizaron gracias a su linaje y su fortuna. El historiador Francisco de la 
Maza menciona que sus donaciones permitieron que mejorara el comercio 
en la villa: “Gastó de su peculio más de 200 000 pesos en adornar y 
hermosear la villa, elevando templos y casas, construyendo caminos y 
ejerciendo abundantemente la caridad… favorecería con sus avíos a los 
tejedores de sarapes y rebozos… y les fiaban grandes cantidades de algodón 
y demás materias primas sin el menor interés” (26). 

De igual manera, Benito Díaz de Gamarra, destacado religioso 
oratoriano escribía sobre el matrimonio: “El buen uso que hicieron de las 
abundantes riquezas que la liberal mano del Señor depositó en sus manos… 
Dios quiere que… hagan obras de caridad... que se destinen a la fábrica de 
sus templos y a su adorno, porque si tenemos tanto cuidado en hermosear 
nuestras casas ¿por qué se han de olvidar aquellas en que nos juntamos para 
adorar al verdadero Dios y para hacer subir hasta su trono nuestras 

 
9 Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México, México, en adelante 
AHNCM Fondo Antiguo, Notaría 22, Volumen 180. 
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humildes súplicas?” (2). Se dedicaron con ahínco a realizar numerosas obras 
pías y civiles que embellecieron su nueva comunidad. La villa de San Miguel 
el Grande llegó a su máximo esplendor arquitectónico en el siglo XVIII, 
gracias al apoyo de personajes como Manuel de la Canal y otras pudientes 
familias de la región que se esforzaron en la construcción y embellecimiento 
de numerosos edificios, como son el templo de San Rafael, el Oratorio de 
San Felipe Neri, la capilla y Casa de Loreto, la Parroquia, y el Santuario de 
Jesús Nazareno en Atotonilco, las cuales son hoy día algunas de las joyas 
arquitectónicas más famosas de San Miguel de Allende, y que en la 
actualidad atrae a numerosos turistas nacionales y extranjeros. 

 

   
 

Figura 3. Casa de la familia De la Canal en San Miguel de Allende, Manuel de 
la Canal era dueño del terreno y su primogénito fue quien la terminó (Malo y León 
56),  por su belleza e importancia histórica es resguardada por Fomento Cultural 

Banamex. Al centro y en la parte superior de la magnífica puerta tallada en madera 
se puede observar la imagen de la Virgen de Loreto flanqueada por los escudos de 

las familias De la Canal y Hervás. Fuente: fotografía de la autora. 
 
En los años de 1746 a 1747, don Manuel de la Canal entregó 

donaciones a los Santuarios de Guadalupe y de la Piedad en la Ciudad de 
México (AGN, Instituciones Coloniales)10, en la Santa Casa de Loreto del 
Colegio de San Gregorio de la Compañía de Jesús, así como para la 
celebración de misas solemnes y cantadas en el altar mayor de la Virgen de 
Guadalupe: 

 
 El bachiller don Juan Ventura de Espinosa Presbítero sacristán mayor de 
este Santuario de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, digo que 
recibí del reverendo padre Juan Francisco Tompes de la Sagrada 

 
10 Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Instituciones Coloniales, 
Indiferente virreinal, Caja 5280, exp. 001, s.f.  
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Compañía de Jesús… la cantidad de ochenta y un pesos […] limosna de 
nueve misas solemnes que se empezaron a cantar hoy día de la fecha a 
Nuestra Señora, en su altar mayor de este dicho Santuario, a devoción del 
Capitán don Manuel de la Canal caballero del Orden de Calatrava… y para 
que… conste donde convenga, doy el presente, que firmé en este 
Santuario de Guadalupe, en 27 de junio de mil setecientos, y cuarenta y 
siete años (AGN, Indiferente Virreinal)11.  

 
La labor como bienhechor en las diversas obras que impulsó estaban 
respaldadas por sus caudales como empresario y comerciante, y “dueño de 
haciendas y criador de ganados mayores y menores” (AHNCM, Promesa de 
Venta)12. En documentos de archivo es posible ubicar abundante 
información relacionada con su prolífica labor como prestamista en 
negocios de gran envergadura, pues existen numerosas constancias acerca 
de los abundantes créditos que concedió a personajes avecindados en el 
obispado de Michoacán (AGN, Indiferente Virreinal)13.   

Tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo de 
Notarias de la Ciudad de México (especialmente en la escribanía de Joaquín 
Miguel de Anzures), se pueden consultar decenas de documentos 
relacionados con sus tratos comerciales. Sirvan como ejemplo dos de ellos: 
José Labrador y Cortés, residente en la Ciudad de México, se obligó a pagar 
a Manuel de la Canal, vecino y del comercio de dicha ciudad, 13 881 pesos y 
2 reales que le prestó en reales. De igual manera, el 20 de enero de 1731, 
Alonso de Medina, vecino de la Ciudad de México, caballero de la Orden de 
Calatrava “…dueño de haciendas de ganados mayores y menores en el 
reino de León”, vendió a Manuel de la Canal, el ganado menor que tiene en 
una de sus haciendas el cual se compone de: “…10 755 ovejas de vientre 
lanadas, 580 carneros padres lanados, 1 933 pares de borregos y borregas, 
99 corderos de punta, 10 cabritos lanados, 18 cabritos de pelo, 80 caballos 
mansos, 34 mulas y machos mansos de cargas, y los aperos de rancho 
necesarios a dicha hacienda”. El compromiso es que la venta se realice el 
mes de julio del mismo año. Por su parte, De la Canal se obligó a pagar al 
dicho Alonso de Medina 14 288 pesos con el plazo de pagar 3 420 pesos 
que le tenía entregados al momento de realizarse la escritura, y 10 868 para 
el mes de julio cuando le hubieran sido entregados el ganado y los aperos 
mencionados. En el mismo documento y al margen se menciona que la 

 
11 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 4541, exp. 11, 97 fs.  
 
12 AHNCM, Promesa de Venta, ciudad de México, Unidad documental simple 375, 
fs. 83-85v.  
 
13 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 5097, exp. 054, f. 10. 
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deuda fue cancelada el 13 de noviembre de ese mismo año (AHNCM, 
promesa de venta y obligación de pago)14. 

En 1740, envía al Deán y Cabildo de Valladolid una petición para 
construir con su propio dinero un monasterio para religiosas capuchinas 
que llevaría el nombre de la Virgen de Loreto (APFAC)15. No pudo llevar a 
cabo esta obra por diferentes circunstancias, y será su hija quien logre la 
ansiada fundación conventual, solo que no se llamaría Loreto y este sería de 
la orden concepcionista (Bastante y Montero, “Fundación”). 

También es posible hacer un seguimiento de desacuerdos y pleitos 
realizados en San Miguel el Grande, como es la denuncia que hace sobre 
Felipe José de Salas quien pretende introducir tributos a los sirvientes de 
diversas haciendas (AGN, Indiferente Virreinal)16. En comparación, existen 
pocos documentos, pero interesantes acerca de los adeudos de Manuel de la 
Canal de la Orden de Calatrava a otros personajes novohispanos, como es 
el caso de don Jacinto Fernández Osorio Regidor de la Ciudad de 
Antequera del Valle de Oaxaca, a quien De la Canal le debe un total de 6 
333 pesos (AGN, Indiferente Virreinal)17.  

 
La especial devoción a la Virgen de Loreto  

Sin embargo, y no obstante las numerosas obras de beneficencia que 
realizó este personaje podemos destacar de manera muy especial las 
realizadas en honor a la Virgen de Loreto. Envió cuantiosas limosnas al 
Santuario de la Santa Casa ubicado en Italia, lugar de peregrinación católico 
situado en el municipio de Loreto (ASCL, Fondo Antiguo)18.  

 

 
14 AHNCM, Promesa de venta y obligación de pago, ciudad de México, Unidad 
documental simple 375, fs. 83-85v. 
 
15 Archivo Particular Fredo Arias de la Canal, en adelante APFAC, México.  
 
16 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 4472, exp. 008, f. 2. 
 
17 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 6424, exp. 092, f.1. 
 
18 ASCL, Fondo Antiguo, s.f. 
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Figura 4. Documentos de archivo ubicados en la Santa Casa de Loreto 

de Italia donde se pueden constatar las limosnas enviadas a Europa por 
Manuel de la Canal. En estos documentos el benefactor aparece como 

Emanuelle de la Canal. Fuente: fotografía de la autora. 
 
En la Nueva España, tanto la fundación de la Santa Casa de Loreto y su 

camarín en San Miguel el Grande (hoy conocido como San Miguel de 
Allende), así como la remodelación del Camarín de Loreto en Tepotzotlán 
obedecieron a la muy particular devoción que don Manuel de la Canal 
profesó hacia la Virgen María y de manera especial a su advocación como 
Virgen de Loreto.  

Resultan de gran interés ambas edificaciones, no solo porque fueron 
impulsadas por este importante benefactor, sino por el hecho de que 
afortunadamente se conservan hasta nuestros días. También fue protector 
de la Casa de Loreto de la Colegiata de san Gregorio de la Compañía de 
Jesús en la Ciudad de México, la cual por desgracia ya no existe.  

De acuerdo con los testimonios que proporcionó don Manuel de la 
Canal en el año de 1734, él tenía una enorme devoción a la Virgen de 
Loreto por “haberle restituido la salud… que en toda tenía perdida” 
(Velarde 23). Sin embargo, es posible afirmar que este no fue el principal 
motivo que originó su devoción a esta Virgen, pues un año antes ya estaba 
presente en la remodelación de la Casa de Loreto de Tepotzotlán cuya 
dedicación ocurrió en diciembre de 1733. 
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La restauración de la Casa de Loreto y la construcción de su Camarín 
en Tepotzotlán: obras impulsadas por Manuel de la Canal 

 
En el antiguo colegio noviciado jesuita de Tepotzotlán (Montero, 

Jesuitas)19, actualmente Museo Nacional del Virreinato, se conservan dos 
obras fundamentales ligadas al benefactor Manuel de la Canal.  

El 25 de diciembre de 1733, día en que se festeja la Navidad, fue 
inaugurada la Casa de Loreto en Tepotzotlán y el Camarín de la Virgen 
(Montero, Guía oficial)20. Las dos obras fueron posibles gracias a los 
donativos de don Manuel Tomás de la Canal y don Francisco Ruiz de 
Castañeda, así como a los empeños de los padres Juan de Ortega e Ignacio 
de Paredes, prefectos de la congregación de nuestra Señora en Tepotzotlán. 
Una portada da acceso a la capilla que se encuentra decorada en su parte 
superior con escenas relativas a la historia de la Virgen, y en los muros 
laterales, con ocho medallones de la Letanía Lauretana con la que se le 
asocia. Las pinturas representan la historia milagrosa de la Virgen y su hijo 
Jesús en la infancia (Montero, Jesuitas 60). 

Cuenta la leyenda que habiéndose convertido la pequeña casa en la que 
habían vivido Jesús Niño y sus padres en un santuario venerado por los 
cristianos, fue transportada por los ángeles en diversas ocasiones desde 
Nazaret hacia otras regiones, hasta que finalmente, en 1295 fue colocada en 
la población de Loreto, Italia.  

Después de la portada, se encuentra una bóveda decorada con escenas 
de la coronación de la Virgen y un piso recubierto por azulejos colocados a 
principios del siglo XVIII. En esta área se ubica la reproducción de la Casa 
de Loreto que, según la tradición, fue construida con las medidas exactas de 
la original. 

Conserva en su interior dos grandes óleos, también del siglo XVIII, que 
representan el milagroso traslado de la casa. El retablo de madera tallada y 
dorada es de mediados del siglo XVIII; en su nicho central, observamos 
una escultura de la Virgen; en la parte superior, una imagen tallada de San 

 
19 El Antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán fue fundado en 1586 con el 
propósito de educar a los jóvenes que ingresaban a la Compañía de Jesús. La 
formación era tanto académica como religiosa. La tranquilidad del ambiente y lo 
apacible del paisaje invitaban al florecimiento del espíritu y la mente. De aquí 
salieron la mayoría de los jesuitas mexicanos, que después sobresalieron en distintas 
actividades de la Compañía, ya fuera como maestros en los colegios de las 
principales ciudades o bien en su trabajo con los indígenas de las misiones ubicadas 
en los territorios del norte, los más lejanos y desconocidos de entonces. \ 
 
20 La Casa Lauretana de Tepotzotlán está hermanada con la de San Gregorio. Los 
jesuitas Juan María de Salvatierra y Juan Bautista Zappa, compañeros y grandes 
devotos de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Loreto se encargaron de su 
construcción en el siglo XVII. Ellos fueron los principales encargados de hacer 
florecer el culto a la Santa Casa de Loreto en el México virreinal.  
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Miguel Arcángel, y en los nichos laterales esculturas de los jesuitas san 
Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Luis Gonzaga y san Estanislao 
de Kostka.  

El Camarín de la Virgen de Loreto es una de las más importantes obras 
del barroco mexicano del siglo XVIII. Este espacio —como su nombre lo 
indica— era la cámara o recámara de la Virgen de Loreto. Se utilizaba en 
cada temporada litúrgica para cambiarle las vestiduras y las joyas a la imagen 
de la Virgen que ocupa el nicho central del retablo de la casa. Por ello, en 
este camarín se ubica una hornacina con puerta de vidrio, a través de la cual 
se contempla la parte posterior de la escultura.  

 

 
 

Figura 5. Interior del Camarín de la Virgen de Loreto, celebrado como el 
mejor en todo México, cuyo benefactor fue Manuel de la Canal.  

Fotografía de la autora. 
 
El historiador Marco Díaz resume lo que numerosos historiadores han 

escrito sobre este espacio a lo largo de los años:  
 

Rafael Heliodoro Valle considera el camarín de Tepotzotlán como el 
mejor en todo México, pues su ornamentación es de un efecto 
‘bárbaramente oriental’ señala además el sutil artificio por medio del cual 
la paloma del Espíritu Santo ‘parece estar flotando en una verdadera 
marejada de luz’. Manuel Toussaint ensalza la capilla y la relaciona con la 
pompa veneciana. Francisco de la Maza estima las fuentes mudéjares y 
califica esta obra como la culminación de las yeserías barrocas. Pablo C. de 
Gante ha señalado los valores especiales y los rasgos mudéjares de la 
Capilla; la decoración es relacionada por el autor a una modalidad popular. 
Por su valor espacial, su unidad decorativa y simbólica, su ejecución de 
extraordinario buen gusto, este recinto es una de las obras clave de la 
arquitectura Virreinal. (143-144) 
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Al reportar la dedicación de la capilla de Loreto en Tepotzotlán, la 

Gaceta de México de febrero de 1734 insiste en la riqueza de la “ostentosa” 
capilla. Los inventarios realizados después de la expulsión de los jesuitas en 
1767 que fueron paleografiados para su consulta, así como para impulsar 
nuevas investigaciones, registran la riqueza de este espacio (Montero, La 
expulsión).  

Estos documentos se pusieron a disposición de numerosos especialistas 
para su análisis y reflexión. En el estudio realizado por Clara Bargellini, 
titulado “Lugares de reliquias: la Capilla de Loreto y el Relicario de San 
José”, la doctora plantea el comparativo de los documentos jesuitas del siglo 
XVIII con lo que en la actualidad podemos observar: “El retablo de la 
Santa Casa se describe con precisión y es sustancialmente el mismo que hoy 
vemos: ‘de talla dorado con cinco efigies de bulto a los lados, frontal, atril y 
palabreros de lo mismo’. Había, además, seis espejos, dos de ellos ‘de 
cuerpo entero’, y notables objetos de plata” (202). 

El Relicario de San José se encuentra al interior de este pequeño 
complejo, y al igual que en el resto de los espacios, el piso es de azulejo. El 
guardapolvo está revestido con relieves de estuco policromado, con 
canastillas de frutas y ángeles de inspiración indígena. En su interior, se 
localiza un retablo estilo barroco, elaborado en el siglo XVIII en madera 
tallada y dorada con fina hojarasca. 

En este espacio llamado se encuentra una pintura con el retrato de 
Manuel de la Canal como devoto. En la cartela se puede leer la siguiente 
leyenda: “don Manuel de la Canal, caballero del hábito de Calatrava y 
regidor de México, insigne benefactor de esta Capilla”.  

 

 
 

Figura 6. Así quedó inmortalizado el semblante del benefactor a sus 32 años 
con su peluquín blanco y vestimenta a la usanza del siglo XVIII. Fotografía de la 

autora. 
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Ahora bien, a partir de su presencia y apoyo a las Santas Casas de Loreto 
establecidas por los jesuitas en la Nueva España, está claro que la relación 
de Manuel de la Canal con la Compañía de Jesús fue permanente, y no solo 
en el aspecto devocional, sino también económico. Las relaciones 
comerciales que existen entre Manuel de la Canal y algunos miembros de la 
Compañía de Jesús se pueden seguir en numerosos documentos de archivo. 
Ejemplo de ello es el recibo que emite Francisco Javier de Gamboa a favor 
de Manuel de Navarrete, de la Compañía de Jesús, quien dio 150 pesos a 
cuenta de los negocios de Manuel de la Canal de la Orden de Calatrava 
(AGN, Indiferente Virreinal)21.  

Especial mención merecen los recibos y pagos de Manuel de la Canal, 
otorgados al procurador Francisco de Tompes, procurador de las misiones 
en California y apoderado del caballero de la Orden de Calatrava para 
manejar grandes sumas de dinero relacionadas con obras piadosas, 
limosnas, mensualidades, así como pagos a terceras personas y facultado 
para recibir y sufragar diversas cantidades de dinero relacionadas con las 
transacciones comerciales de este personaje (AGN Indiferente Virreinal)22. 
En reiteradas ocasiones don Manuel otorgó un poder general para que 
Tompes pudiera recibir, cobrar, revocar substitutos, y nombrar otros, seguir 
pleitos y “otras generalidades y facultades”.  

Incluso hubo una relación de compadrazgo entre ellos, ya que Tompes 
fue padrino de su hija María Nicolasa Joaquina de la Canal y Hervás:  

 
En el año del señor de 1739 en 18 de Diciembre, el licenciado don Juan 
Manuel Villegas, cura beneficiado por su majestad de esta iglesia 
parroquial de San Miguel el Grande, puse oleos, crisma y bauticé 
solemnemente a una infanta que nació el día 6 de dicho mes a quien puse 
por nombre María Nicolasa Joaquina, hija legítima de legítimo matrimonio 
de don Manuel de la Canal, caballero de la Orden de Calatrava y de doña 
María de Hervás y Flores, españoles y fue padrino el hermano Francisco 
de Tompes, religioso de la sagrada Compañía de Jesús, provincial de las 
Californias con licencia de el señor provincial de dicha religión. 
(AHPSMA, nacimientos)23 

  
El documento lleva la firma de Juan Manuel de Villegas, quien era un 
influyente cura en San Miguel el Grande. Un año más tarde, en 1743, el 
matrimonio De la Canal fundó un mayorazgo por la cantidad de 242 685 
pesos, los cuales incluyen bienes vinculados, una casa nueva con su huerta, 

 
21 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 6332, exp. 138, Jesuitas, f. 1. 
 
22 AGN Indiferente Virreinal, caja 2252, exp. 12, fs. 51. 
 
23 Archivo Histórico de la Parroquia de San Miguel Arcángel, en adelante 
AHPSMA nacimientos, s.f. 
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un solar, una viña con 8 000 cepas, la hacienda de San Joaquín de las 
Trancas, su capilla, casas de vivienda, trasquila y oficinas, tres sitios de 
ganado mayor de tierra (San Nicolás, Santa Cruz de Bañón y Nuestra 
Señora de Loreto). Se vinculó el culto de la Virgen de Loreto a las 
obligaciones de los descendientes del mayorazgo (AHN, Secretaría de las 
Órdenes Civiles)24.  

 
La Casa de Loreto de San Miguel el Grande: lugar de entierro del 
matrimonio De la Canal 

En 1735 el matrimonio de la Canal se establece en la villa de San 
Miguel el Grande, lugar donde construye una Casa de Loreto, la cual fue 
edificada en su totalidad con los recursos de este benefactor. 

Hacía tan solo dos años que se había dedicado el espacio lauretano en 
Tepotzotlán, por lo que existen similitudes entre las dos santas Casas, en 
especial en los dos camarines dedicados al cambio de ropajes de la Virgen 
de Loreto.       

El origen de esta casa surge el 17 de febrero de 1734, cuando Manuel 
de la Canal confirmó su particular devoción a la Virgen de Loreto, 
comprometiéndose a fundar una nueva Casa de Loreto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Ecce Homo, a cargo de los clérigos 
del Oratorio de San Felipe Neri en la Villa de San Miguel el Grande (en esta 
villa no existían colegios ni iglesias jesuitas).  

 El 18 de marzo de ese mismo año los padres oratorianos encabezados 
por su prepósito Francisco Pérez de Espinoza, reunidos con José de 
Landeta (Regidor y Alférez real de la villa de San Miguel el Grande y 
apoderado de Manuel de la Canal), otorgaron la escritura de donación del 
sitio inmediato a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Ecce 
Homo donde se construyó la Capilla de Loreto. 

En abril de 1734, Joseph de Landeta remitió al obispo de Michoacán la 
petición de don Manuel de la Canal para que el prelado otorgara la licencia 
necesaria para la fundación y construcción de la Capilla de Loreto, y para el 
12 de mayo de 1734, el obispo Juan de Escalona y Calatayud, dio licencia 
para su fundación y construcción, misma que fue realizada por Francisco de 
los Reyes. Un año más tarde, en 1735, el matrimonio de Manuel y María se 
establece en la Villa de San Miguel el Grande.  

El 22 de agosto de 1737, don Manuel solicitó a Joseph Joaquín de la 
Cuesta (alcalde ordinario de la Villa de San Miguel) realizar la certificación 
del nombramiento del capellán de la Santa Casa de Loreto a Luis Felipe 

 
24 AHN, Secretaría de las Órdenes Civiles, Estado-Carlos lll, Expediente 1059, fs. 
124-124v. La paleografía de la fundación de este Mayorazgo fue publicada en su 
totalidad en el año de 1962 por Miguel Malo Zozaya, y posteriormente en el libro 
de Sofía Velarde en el año 2012. 
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Neri de Alfaro, religioso de enorme importancia y fundador del Santuario 
de Atotonilco, donde también se conserva otra Casa de Loreto (Ibarra 25).  

El cabildo de Michoacán otorgó licencia para que en la Santa Casa de 
Loreto funcionase también una Escuela de María. Don Manuel solicitó a las 
autoridades de la Nueva España la autorización de fijar en la capilla 
Lauretana el escudo de armas de la Familia de la Canal al igual que el de su 
esposa por ser fundadores y patronos25de la capilla (AGN, Instituciones 
Coloniales)26.  

En 1739, el matrimonio firma una escritura de imposición sobre una 
capellanía fundada por doña Agustina Bueno de Baeza. Tenía grabada la 
hacienda de Cuerámbaro con la cantidad de 37 000 pesos, de los cuales 
deseaba destinar 30 000 pesos a favor de la Santa Casa de Nuestra Señora 
de Loreto de la Villa de San Miguel el Grande, y los restantes para el 
convento de Santa Clara de Jesús ubicado en la ciudad de Querétaro:  

 
…y siete mil pesos que se reconocen en esta manera los siete mil a favor 
del convento Real de Señoras religiosas de Santa Clara de Jesús de la 
ciudad de Santiago de Querétaro y los treinta mil a favor del santuario de 
la Casa Santa de Nuestra Señora de Loreto de esta dicha villa los cuales 
piadosa y graciosamente como fundadores y patronos que somos de la 
dicha Casa Santa por instrumentos públicos tenemos impuestos. (AGN, 
Regio Patronato Indiano)27  

 
Abril de 1749: muerte de Manuel de la Canal y María de Hervás y 
Flores 

Dos años más tarde, el 9 de abril de 1749, muere doña María de Hervás 
y Flores, esposa de Manuel de la Canal. Le administró el sacramento de la 
penitencia don Juan Hipólito de Aguado, el de la eucaristía, por modo de 
viático, el cura Juan Manuel de Villegas, y el de la extremaunción don 
Manuel Ramírez de la Concepción. En el Archivo Parroquial de San Miguel 
de Allende es posible consultar su acta de defunción: 

 
En el año de 1749, día 9 de abril, Doña María de Hervás y Flores, 
española vecina de esta villa, casada con Don Manuel de la Canal, de la 
orden de Calatrava, quien quedó viudo en unión y comunión de Nuestra 

 
25 El tema del patronato es muy interesante, pues permite entender las bases 
jurídicas e ideológicas por las que los mecenas de la época novohispana impulsaron 
conventos, hospitales, colegios, etc. El derecho de patronato sobre estas 
instituciones implicaba la obligación de conservarlas, engrandecerlas y protegerlas. 
Véase Catalán.  
 
26 AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, expediente 151, fs. 88v. 
 
27 AGN, Regio Patronato Indiano, Capellanías, vol. 34, exp.114, f. 5v.  
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Sagrada Madre Iglesia, volvió su alma a Dios Nuestro Señor... Le 
administró los santos sacramentos de la penitencia el Bachiller Don Juan 
Hipólito de Aguado, el de la eucaristía por modo de viático el señor cura 
licenciado Don Juan Manuel de Villegas, y el de la extremaunción el Br. 
Don Manuel Ramírez de la Concepción, otorgó poder para testar en el 
que no consta manda alguna. Sepultó su cuerpo en (el siguiente día) en la 
Santa Casa de Loreto según el compromiso dicho señor cura quien lo 
firmó. Juan Manuel de Villegas (rúbrica). (AHPSMA, Defunciones y 
enterramientos)28 

 
Tan solo seis días después de que ocurriera la muerte de su esposa, el 

15 de abril de 1749, Manuel de la Canal fallece en la Hacienda de Alcocer29, 
donde se refugió profundamente dolido por la muerte de su esposa. En el 
caso de Manuel de la Canal le administró el santo sacramento de la 
penitencia don Martín Zamudio, el de la eucaristía, don Manuel Ramírez de 
la Concepción y la extremaunción don Antonio de Silva.  

 
En el año de 1749, día 15 de abril, don Manuel de la Canal de la Orden de 
Calatrava; vecino de esta villa, originario de la Ciudad de México, viudo de 
doña María de Hervás y Flores; en la hacienda de Alcocer de este partido 
volvió su alma a Dios Nuestro Señor en el año 49 de su edad. Le 
administró el Santo Sacramento de la penitencia el Br. don Manuel 
Zamudio, el de la eucaristía por modo de viático y con licencia del señor 
cura licenciado don Juan Manuel de Villegas, el Br. don Manuel Ramírez 
de la Concepción y el de la extremaunción el Br. don Antonio de Silva. 
Falleció bajo de disposición testamentaria y deja 25 pesos las mandas 
forzosas y otras obras más que constan en su testamento, al que me 
remito.  Sepultó su cuerpo el siguiente día en la santa Casa de Loreto 
según el compromiso dicho señor cura quien lo firmó. Juan Manuel de 
Villegas (rúbrica). (AHPSMA, Defunciones y enterramientos).30 
 

Impacta observar las actas de defunción de este matrimonio en los archivos 
parroquiales de San Miguel de Allende, ya que fue tan cercana su muerte, 
que se encuentran unidas, dispuestas una tras otra. Los restos mortales del 
matrimonio fueron sepultados en el Presbiterio de la Santa Casa de Loreto. 

 

 
28 AHPSMA, Defunciones y enterramientos, s.f. 
29 Los restos de esta antigua hacienda se encuentran muy cerca de San Miguel de 
Allende, y fue propiedad de su gran amigo y compadre José Landeta, a quien dejara 
en su testamento como tutor de sus hijos.  
30 AHPSMA, Defunciones y enterramientos, s.f.   
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Figuras 6 y 7. Sepulcro de Manuel de la Canal y María de Hervás y Flores, 
ambos portan lámparas votivas con luz perpetua. 

 
 Al centro de las imágenes orantes de los esposos, se observa la imagen de 
la Virgen de Loreto, quien nos recuerda desde hace casi trescientos años, la 
fundación y el patronazgo que en el siglo XVIII realizara en su favor el 
matrimonio conformado por don Manuel de la Canal Bueno de Baeza y 
doña María de Hervás y Flores, y que en 18 años de casados tuvieron nueve 
hijos, realizaron numerosas fundaciones, obras de beneficencia y una 
intensa labor social.  
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