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Calificado por los romanos como «pintura de aguja», el 
bordado, aplicado a la etiqueta áulica y cortesana y a las grandes solemnidades 
litúrgicas de la Iglesia, ha sido, por excelencia, un arte ritual y una de las 
manifestaciones suntuarias más puras. A ello no fue ajena la iglesia mayor de la 
Puebla, que, a semejanza de las antiguas catedrales españolas, tuvo obrador 
catedralicio y demandó al mismo tiempo el servicio de los más cualificados 
profesionales y bordadores independientes, que elaboraron la amplia gama de 
piezas de altar, ornamentos procesionales y vestimentas imprescindibles para 
garantizar la magnificencia de las ceremonias sagradas. Trasunto de la 
grandeza y la majestad celestial, los oficios divinos y el culto catedralicio se 
debían de celebrar con la mayor ostentación, aparato y magnificencia, ante 
las cuales el pueblo quedaba deslumbrado, admirado y devoto. En ello 
ponían todo su empeño el obispo y su cabildo eclesiástico, pues no en vano 
la importancia de la catedral, el prestigio de la ciudad y la imagen de la diócesis 
angelopolitana se medía por el esplendor de la liturgia en vasos sagrados y 
plata labrada, en luces, lámparas y candelabros y en ornamentos y vestiduras 
sagradas, costosamente labrados o bordados en oro, plata y sedas.  

Como sede del obispo y primer templo de Angelópolis, la catedral de 
Puebla estaba llamada a poseer los ornamentos más ricos no solo de su 
diócesis sino de todo México. Al respecto, señalaba Fernández Echeverría y 
Veytia (1778) que para celebrar con toda solemnidad y magnificencia las misas 
cantadas y rezadas existía un número copiosísimo de ternos completos de 
todos los colores, bordados y tejidos de oro y plata, «porque sólo del color 
blanco hay doce ornamentos enteros con todas sus piezas, diez del encarnado, 
cuatro morados, siete negros y dos verdes» (154). Desde los primeros tiempos, 
el obispo y su cabildo confirieron una gran importancia a las vestiduras 
sagradas, como reflejan explícitamente las actas capitulares. Este pensamiento 
de grandeza y suntuosidad en honra del templo guió en 1599 al obispo Diego 
Romano a urgir la confección de un ornamento rico, del que se carecía, para 
celebrar las «onrras de reyes, príncipes y virreyes y entierros de perlados y 
preuendados». De brocado, y en su defecto de terciopelo, bordado y 
recamado, debía de ser como el de la catedral de México, a quien la seo de 
Puebla siempre trató de emular e incluso superar como expresión de su 
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perenne rivalidad con la capital virreinal1. Seis días después, contrató su obra 
con el bordador Francisco Ruiz de Monjaraz. Bordado, en plata y oro 
matizado, al igual que todos los grandes ternos funerarios de las catedrales 
españolas de la época llevaba muertes, calaveras, huesos, coronas, mitras y 
tiaras.  

Si bien todas estas obras de bordadura fueron realizadas siguiendo, en un 
principio, las técnicas, los estilos decorativos y los repertorios iconográficos 
europeos, con el transcurso del tiempo se desarrolló un arte netamente 
novohispano, síntesis de las aportaciones recibidas, que se manifestó en todo 
su esplendor durante el barroco. A ellas hay que sumar los artífices que 
llegaron de Oriente y los bordados importados de Cantón, Manila, Cádiz o 
Sevilla como objeto de comercio, cuyas formas y representaciones se 
convirtieron, a su vez, en modelos para los artífices locales, que amalgamaron 
las influencias orientales y españolas, especialmente sevillanas, con las 
autóctonas.  

 
Occidente y oriente: bordados sevillanos y filipinos 

Situada en medio de las rutas marítimas y terrestres que unían Europa con 
el Extremo Oriente, la ciudad de Puebla y su catedral se surtieron de 
excelentes muestras de los bordados españoles y filipinos llegados a través del 
comercio transoceánico y transcontinental y de la afluencia de mercancías que 
arribaban a los cercanos puertos de Veracruz y de Acapulco en los 
cargamentos transportados por la flota de Nueva España y por el galeón de 
Manila.  
Especial prestigio tuvieron los bordadores sevillanos desde el siglo XVI, cuyos 
talleres, desarrollados al calor del comercio y la contratación con Indias, se 
especializaron en la confección de piezas de bordadura destinadas a la 
exportación al Nuevo Mundo. Allí, tras su adquisición, eran montadas e 
incorporadas al cuerpo de las vestimentas litúrgicas. Buen ejemplo de ello es el 
terno rico adquirido en 1608 por el obispo Alonso de la Mota, elaborado en 
Sevilla para el mercado indiano con el fin de venderlo en la mejor oportunidad 
y al mejor postor. Remitido en la nao nombrada el Espíritu Santo por el 
afamado bordador Pedro de Mesa, a quien Pacheco alaba como ‹‹el más 
insigne en la curiosa y rica arte de bordador›› (Trmo 38), fue embalado dentro 
de un cajón de mercadurías consignado a nombre del bordador Francisco 
Macías y, en su ausencia, de su hijo don Baltasar de Mesa, arcediano de 
Popayán y beneficiado de las minas de San Luis. Tras su desembarco en el 
puerto de San Juan de Ulúa, el cajón fue traído a la ciudad de Puebla y 
depositado en su catedral por Francisco Macías, para, de acuerdo a la 
comisión, venderlo «en aviendo ocación». La venta fue efectuada por Baltasar 
de Mesa, quien enajenó al obispo y su cabildo, en la suma de 4600 pesos, todas 

 
1 Archivo del Venerable Cabildo Catedral de Puebla de los Ángeles [AVCCPA]: Actas 
de cabildo, libro 5, 18/9/1599, f. 149r; y 24/9/1599, f. 149v. 
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las piezas de bordadura que lo integraban (una frontalera, unas caídas, un 
cuerpo de frontal, cuatro faldones de dalmáticas, cuatro bocamangas, dos 
collares, dos cenefas, un capillo, un pectoral y una trabilla para capa pluvial y 
unas cenefas trasera y delantera para casulla)2. Una vez adquiridas se montaron 
con ellas una casulla y dos dalmáticas para un terno rico que se incorporó 
sobre brocado de tres altos azul y plata; en tanto que con el cuerpo de frontal, 
frontaleras y caídas se hizo un frontal de altar de color carmesí (Pérez Morera, 
«Domus áurea»).   

La apertura de las rutas comerciales de navegación con el Extremo 
Oriente a partir de 1571, abrió la vía para la llegada de obras bellamente 
ejecutadas para el mercado hispano por los artesanos sangleyes de origen 
chino establecidos en la ciudad de Manila. Realizadas con labores apenas sin 
matizar, incluían flores, pájaros y guirnaldas. De este tipo era un terno 
completo «bordado en las Islas Philipinas» sobre raso blanco de China con 
flores y pájaros de colores que se estrenó el 6 de enero de 1725. Estaba 
formado por casulla, dalmáticas, capa pluvial, dos ambones y paño de 
púlpito y fue donado por el señor deán don Gaspar Isidoro Martínez de 
Trillanes3.  

 
Bordadores españoles, criollos y mestizos 

A diferencia del ejercicio de la platería, sometido durante los dos primeros 
siglos del virreinato a los controles y restricciones impuestos por la ciudad de 
México, el bordado se desarrolló libremente en Puebla de los Ángeles desde 
temprana fecha, al calor de la demanda de iglesias y conventos y especialmente 
de su catedral. Fue un arte que sintetizó culturas e influencias europeas, 
americanas y asiáticas, practicado por igual por españoles, indios y mestizos.  

El archivo catedralicio y los libros de casamientos de la parroquia del 
sagrario catedral recogen numerosas referencias a bordadores activos en la 
ciudad desde el siglo XVI, bien españoles establecidos en ella durante sus 
primeros tiempos o bien, en su gran mayoría, naturales y vecinos de Puebla, 
a los que se sumaban los originarios de otros pueblos de la diócesis y, en 
especial, de la capital virreinal, así como de otras ciudades novohispanas e 
incluso de las Islas Filipinas. Es el caso de Pedro González (1549-1559), 
Francisco de Chávez, «maestro de las obras de los ornamentos» de la catedral 
desde 1572; Nicolás de Rojas (1589); Pedro Arias Bellerino (1595-1601); 
Francisco Ruiz de Monjaraz, nombrado bordador de la catedral en 1600; 
Lorenzo de Leza o Deza (1598-1602); Francisco Lazo, natural de Mérida de 
Yucatán (1600); Cristóbal Serrano, hijo de Diego Serrano (1601); Gaspar de 

 
2 AVCCPA: Legajo de fábrica espiritual (1600-1815), escrituras de concierto, 
transacción, venta y obligaciones de los operarios de la fábrica espiritual y material.  
 
3 AVCCPA: Libro inventario 1712, f. 115r; libro inventario 1734, f. 73v; libro 
inventario 1743, f. 38r; y libro inventario 1749, f. 40v. 
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Frías (1599-1606); Lázaro Luis de Chávez, probable hijo del maestro 
Francisco de Chávez, que trabajó para el convento de Santo Domingo de 
Puebla entre 1620 y 1622; Pedro de Herrera (1625-1632); Antonio Sánchez, 
maestro bordador (1675); Antonio Domingo, oficial de bordador (1682); 
José Velazco (1684); Antonio de León y Salinas, natural del pueblo de San 
Agustín Tlaxco (1698); el alférez Mateo Gómez del Valle, maestro bordador 
(1707); don José Antonio Ortiz de Lara, natural del pueblo de Apitzaco 
(1712); Juan José de Santa Cruz Benavides, natural de Ciudad de México en 
la feligresía de la Santa Vera Cruz (1734); Pedro Gómez, natural del pueblo 
de Tulantzingo, arzobispado de México (1736); José Antonio Rodríguez 
(1740); Julián Francisco de Mena, natural de México (1738); Miguel 
Rodríguez Truxeque (1741); Juan José Cárdenas (1757); Juan José Leal 
(1758); Francisco Antonio Blanco (1755); Cristóbal José de Cárdenas 
(1760); Vicente Sifuentes (1767); José Mariano de Castro (1767); José 
Francisco Grajales (1771); José Manuel Saldaña (1777); Diego José Meneses 
(1776); Francisco Leal (1780); José Ignacio Mota (1791); Manuel Francisco 
Zapata (1792); José Mariano Mota (1796); Silvestre Marín del Castillo 
(1796); Mariano Blas Delgado (1808); don José Cabello (1813); José Estrada 
(1808); José Joaquín Blanco (1817); José María Calixto Leal (1820); José 
Antonio Amador (1814) y don José Ignacio Blanco (1815). En el siglo 
XVIII proliferaron los mestizos, entre ellos el bordador Pascual de los 
Reyes, natural del puerto de Cavite, aunque criado en Puebla (1707), además 
de Dionisio de la Cruz Díaz (1713), Felipe Vázquez (1720), Gabriel Gelacio 
(1729), José de los Santos Ignacio (1733), Felipe de Ortega (1734), Eusebio 
Antonio Hernández (1737), Miguel Antonio (1746), José Ignacio Carrasco 
(1776) o José Francisco Hernández (1805). Condición de «castizos» tenían 
Antonio Salazar, oficial de bordador natural de Huejotzingo (1705), Juan 
Suárez, natural de México (1752) y Domingo Antonio Rodríguez (1771).  

 
El obrador catedralicio 

El primer bordador que trabajó para la catedral de Puebla de los Ángeles 
del que tenemos noticias es Pedro González, a quien, en 1549, el cabildo dio 
orden de librar 28 pesos de oro común por la manufactura de una capa blanca 
de imaginería que había hecho4. Según Efraín Castro Morales trabajó para el 
cabildo hasta 1559 (Fernández Echeverría 154). Años después, en 1572, los 
capitulares recibieron al bordador Francisco de Chávez «por maestro de las 
obras de los ornamentos e demás ornato desta santa iglesia», al que se debía de 
acudir con todo aquello que se hubiese de hacer o aderezar. Al igual que su 
antecesor, y por expresa voluntad del cabildo, no se le señaló salario sino que 
se le abonarían sus honorarios conforme a la obra o los arreglos realizados5. 

 
4 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 1, 21/6/1549, f. 181v. 
 
5 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 3, 8/7/1572, f. 37r. 
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Tras su eventual muerte o cese de actividad, a finales del siglo se registran 
diversos encargos a los bordadores Lorenzo de Leza, Francisco Ruiz de 
Monjaraz y Pedro Arias Bellerino, todos vecinos de la ciudad de Puebla.  

A Monjaraz se le designó en 1600 «bordador de la catedral» para que en 
adelante hiciese «todas las obras de bordadura y reymendos della», con las 
mismas condiciones de sus predecesores, «pagándosele su trabajo y que no se 
le de salario por ello». Su nombramiento no fue óbice, sin embargo, para que 
se siguiesen solicitando los servicios de otros bordadores con taller abierto en 
la ciudad o en la capital del virreinato, amén de comprar los ornamentos 
elaborados por los obradores sevillanos para el mercado americano, como el 
terno rico adquirido en 1608 por el obispo Alonso de la Mota. De ese modo, 
en 1602 se libraron 40 pesos al bordador Lorenzo de Leza por los faldones 
azules que hacía para la iglesia «y para el oro y la plata que ha de poner»; en 
1604 otros 200 pesos al racionero Márquez de Amarilla para que fuese 
pagando a los oficiales bordadores «la bordadura que se va haciendo en la tela 
rica del ornamento nuevo»6; y en 1605, al bordador Gaspar de Frías, 
compañero y compadre de Francisco Ruíz de Monjaraz7, 180 pesos por tres 
pares de faldones de terciopelo carmesí con su retorcha y cordoncillo de oro, 
con bordado sobre raso de diferentes colores, «que del se han comprado para 
esta iglesia»8. El último bordador del que tenemos noticias es Pedro de 
Herrera, que actuó como sastre al mismo tiempo. Procedente de ciudad de 
México, en 1625 se desplazó a Puebla para concertar con el cabildo las 
bordaduras ricas de un terno negro y una manga de cruz azul sobre terciopelo 
de Castilla, en cuya escritura de obligación declaró no saber firmar.  

A partir de entonces, la progresiva desaparición de los complementos 
bordados, reemplazados por las estofas y las sedas labradas que imitaban el 
bordado, hizo que se prescindiese de la figura del bordador catedralicio. En su 
lugar se optó por hacer compras puntuales o encargos específicos, en especial 
a los talleres de la ciudad de México, solo para ornamentos muy especiales, 
como el terno del Corpus de primera clase realizado por el maestro Manuel de 
Mena.  

 
Hechura y confección. El trabajo del sastre de la iglesia  

Del corte y confección de los ornamentos sagrados se encargaba el 
sastre de la iglesia. En 1600, los capitulares designaron como bordador de la 
catedral a Francisco Ruiz de Monjaraz y como sastre de la misma —prueba de 

 
6 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 5, 6/9/1600, f. 177v; 4/61602, f. 239r; y 
16/11/1604, f. 326v. 
 
7 Gaspar de Frías e Isabel Álvarez, su mujer, apadrinaron en 1599 a Francisco, hijo del 
bordador Francisco Ruíz de Monjaraz.  
 
8 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 5, 16/12/1605, f. 357v. 
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la importancia creciente que iban adquiriendo en la liturgia las vestimentas 
realizadas con tejidos ricos en paralelo a la progresiva decadencia de las labores 
bordadas— a Francisco García de las Rivas, con la obligación de hacer las 
costuras, remiendos y corte de los ornamentos «como hasta aquí», pagándole, 
no con salario, sino por trabajo realizado. Con anterioridad, en 1596 el cabildo 
había acordado abonar al mismo sastre una memoria con las hechuras que 
había elaborado por un importe de 61 pesos, además de entregarle, a él y a su 
mujer, Beatriz Gómez, que lavaba la ropa blanca, una candela de cera de a libra 
y media como a los capellanes de la catedral por el día de Nuestra Señora de 
Candelaria, como se acordó el año siguiente de 15979.  

A lo largo de los años siguientes, se consignan los nombres y los pagos a 
sastres y bordadores por la manufactura o el aderezo de diferentes ornamentos 
de iglesia. En el siglo XVII encontramos a «Valenzuela, el sastre», que en 1616 
recibió 14 pesos y medio por su salario anual de remendar la ropa de la 
sacristía; al maestro Juan de Triana, que confeccionó el ornamento de tela de 
Milán morado estrenado en la dominica de 1686; a Jacinto de Escobar (1670-
1690), autor de un terno de brocatel encarnado; o a Bartolomé Garay (1699). 
Durante el siglo XVIII desempeñaron el cargo el maestro de sastre Sebastián 
Ximénez, que hizo en 1714 un terno de medio tisú; el maestro Cristóbal de la 
Torre, fallecido en 1715; y Antonio de Anzures, nombrado tras la muerte del 
anterior10. Avanzado el siglo, aparecen los Sierravigas, zaga de sastres mestizos 
integrada por el maestro Juan Ambrosio Gutiérrez Sierravigas, el maestro 
Joseph Sierravigas11 y el maestro Joseph Gutiérrez Sierravigas, que falleció 
soltero en 179212. Realizaron innumerables obras, de toda clase, para la 
catedral: nuevos ornamentos para el culto y renovación de los antiguos, 
bordados o de tela, vestuarios para los ministros del templo, alfombras, 
respaldos, cortinas y velos, sitiales o sillas para la sala capitular13. 

 
9 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 5, 6/9/1600, f. 177v; 31/12/1596, f. 79r; y 
17/1/1597, f. 80v.  
 
10 En 1714 hizo cuatro capas de coro y seis frontales de lama negra. Su viuda, 
Micaela Barrientos, solicitó el pago del salario que le correspondía a su marido hasta su 
fallecimiento el 17/9/1715. 
 
11 Con 40 años de edad, casado con Micaela Vázquez y sin hijos, el sastre mestizo 
Joseph Sierravigas figura en el padrón general del curato de San José (1773) como 
vecino de la casa nº 26 de la calle del Horno del Vidrio Viejo. 
 
12 El 5/1/1792 se dio sepultura a don Joseph Sierravigas, mestizo, soltero. APSMPA: 
Libro 19 de defunciones, f. 53r.  
 
13 En 1766 don Joseph Sierravigas se encargó de vestir las 24 sillas que los señores 
capitulares usaban para las funciones externas. En ello empleó 48 varas de terciopelo 
carmesí, además de 16 varas de damasco para los forros traseros, 56 varas de cotense 
para forros de respaldos y almohadones, 160 varas de galón, 60 varas de fleco, media 
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El trabajo del sastre de la iglesia o «maestro casullero» consistía en 
cortar, coser y montar las diferentes piezas de tela que configuraban los 
ornamentos litúrgicos, labor en la que también podían intervenir en 
ocasiones los bordadores. Realizadas a partir de las «piezas» compradas en 
las tiendas de los mercaderes o tejedores locales o importadas de las 
manufacturas foráneas, españolas, europeas o asiáticas, estos rollos de tela 
se tejían en piezas estrechas y longitudinales con motivos decorativos que 
debían buscar su unidad de decoración. Sastres y costureras tenían que 
procurar que las unidades decorativas encajasen unas con otras como si de 
un puzzle o rompecabezas se tratara, sobre todo por los laterales. 
Asimismo, debían de mostrar su pericia en la unión de los distintos cortes 
del textil, de manera que, según se dice en una carta de encargo a un 
fabricante de Sevilla «vengan yguales los ramos en los paños, aunque se 
desperdizie alguna tela» (Pérez Morera, «El comercio» 104). La unión de los 
motivos decorativos obligaba, además, a desaprovechar parte del género, 
cosa que no siempre se hacía, dado su elevado precio.  

Para armar y dar cuerpos a las vestimentas, utilizaba entretelas de 
lienzos gruesos, engrudo y cartón y, para los forros interiores, lienzos finos 
como la holandilla, telas lisas de seda o con dibujos como el damasco en el 
caso de los ornamentos más ricos. También debían de aplicar los 
complementos de pasamanerías en forma de galones, franjas, guarniciones, 
flecos, borlas, bellotas, calabacitas, cordones y alamares, de cuya hechura se 
ocupaban los sederos y pasamaneros. A «Aranda, el sedero», se le pagaron 
así, en 1614-1616, diversas cantidades por los flecos anchos de oro, flecos 
de seda carmesí y franjoncillo de oro y seda que hizo para seis frontales que 
se confeccionaron para los altares y por el oro, seda y hechura de 12 
alamares para las cubiertas de terciopelo de los escabeles. Su compañero de 
oficio, «Batista, el sedero», ejecutó, por su parte, los alamares y bellotas de 
oro para las bolsas de los corporales de los ternos blanco y negro14. Los 
plateros de la iglesia colaboraban asimismo con la hechura de broches y 
otros accesorios metálicos15.  

 
libra de seda amarilla y encarnada y una arroba de lana «para encojinar». Ese mismo 
año recibió 48 pesos por la hechura y avíos de un respaldo de terciopelo azul para 
poner en el altar mayor, con águila y maría bordada, el día de la Purísima 
Concepción. AVCCPA: Legajo de fábrica espiritual, cuentas dadas por el mayordomo 
don Martín Alberto Bertodano, 1766, ff. 33r, 36r y 106r. 
 
14 AVCCPA: Legajo de fábrica espiritual (1600-1644), nº 12, cuentas dadas desde 
1/11/1614 hasta 17/4/1616, ff. 41r y 44v. 
 
15 Por la hechura de los broches del ornamento de oro, compuestos por cuatro 
rosas, y del blanco, confeccionados en 1750, el maestro Diego Martín de Larios, 
platero catedralicio, cobró 20 reales por onza. Su costo, en plata y oro y 
manufactura, importó 37 pesos 6 reales y 6 granos. Hizo también, en 1752, los 
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Las competencias del sastre de la iglesia incluían no solo la manufactura 
de los ornamentos litúrgicos sino también la de la ropa de los ministros y 
asalariados del templo: garnachas y capas para el perrero y pertiguero, 
dalmáticas y capas para los mozos de coro, vestuarios de los niños infantes, 
libreas para las chirimías y cocheros del Santísimo Sacramento, hopas y 
matos para el campanillero del viático. Catorce varas de «paño de grana de 
Cholula fino» compradas por mano del licenciado don Miguel Gutiérrez, 61 
varas de galón tejidos por el maestro pasamanero Diego de Monjarez y 
otras 29 varas de galón de oro falso empleó en 1750 el maestro Juan 
Ambrosio Gutiérrez Sierravigas en las libreas de los «chirimiteros» del 
Santísimo Sacramento16. Para los niños infantes de la catedral, su sucesor, 
don Joseph Sierravigas, hizo en 1766, por orden del mayordomo de la 
fábrica espiritual, 16 vestuarios y las mangas del canista, con 48 varas de 
paño dieciocheno color de grana para los mantos, 14 varas de paño azul 
para las becas y mangas del canista, dos piezas y media de «manta de 
Cholula» para forrar las chupas, con el tinte de las mismas, mangas, bonetes 
y cuellos, tres libras de botones de punto de aguja, pita para coserlos, 
armazones de cuellos, candadillos, cotense para reforzar costuras, esterlín y 
seda para ojalar mantos, chupas y mangas. Según consta en 1738, ocho de 
ellos ejecutaban una danza en la octava del Corpus vestidos de esta guisa: 
un tonelete de terciopelo carmesí franjeado de plata, con flecos de lo 
mismo, un par de calzones de igual género, un armadorcito con mangas de 
lama amarilla franjeado de plata, una coronilla de terciopelo con una 
pequeña custodia de plata y tres plumas de garzotas y dos bandas de 
«sayasaya» nácar para los brazos17.  

Otra de sus principales funciones eran los aderezos, reparos y 
composiciones de la ropa de sacristía, amén de acomodar o hacer, con otras 
prendas litúrgicas sin uso, casullas para mortajas18, pasar los bordados a 

 
broches de plata sobredorada del ornamento entero de tela negra. AVCCPA: Libro 
de cuentas de superintendencia (1749-1751), 19/08/1750, f. 46r.  
 
16 El 23/12/1750 el maestro sastre Juan Ambrosio Gutiérrez Sierravigas recibió 99 
pesos por las hechuras y forros de las garnachas de los «chirimiteros del Santísimo 
Sacramento», costo del manto del campanillero y cuatro pares de media de España. 
El importe de las cuatro libreas para el cochero, las tres chirimías del Santísimo y la 
hopa del campanillero ascendió a 223 pesos. AVCCPA: Libro de Fábrica Espiritual, 
segunda cuenta de superintendencia dada por el tesorero don Gaspar Antonio 
Méndez de Cisneros (1750-1751), ff. 11r, 13r, 14r y 14v.  
 
17 AVCCPA: Libro inventario 1730, 30/6/1738, f. 47r.  
 
18 En 1770, el maestro Joseph Sierravigas hizo una casulla, estola y manípulo para 
amortajar al señor deán. Su antecesor acomodó, en 1751, otras seis casullas para 
mortajas de unas dalmáticas blancas.   
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nuevos fondos de tela cuando se deterioraban los soportes originales o teñir 
ornamentos y tejidos con otro color para ocultar su deterioro. Al efecto, se 
reutilizaban las piezas que podían excusarse, además de reservar para 
futuras composiciones las varas sobrantes de las piezas o rollos de tela 
adquiridos en el momento de su confección. Vemos así al sastre Francisco 
García de las Rivas aderezar las dos capas de tela de plata del terno blanco 
rico de imaginería con una funda de misal y dos manípulos de la propia tela 
que se desbarataron con ese fin, echar terciopelos nuevos a una casulla vieja 
con cenefa bordada con raso amarillo, sustituir «la tela que estaua vieja» de 
otra capa de tela de plata con cenefa rica bordada de imaginería, a la que le 
se le puso en su lugar damasco blanco, o tintar de negro un frontal de 
damasco «que primero fue blanco y por estar viejo y manchado se tiñó»19. 
El salario de «recoser y remendar los ornamentos de la iglesia» estaba 
regulado, en el siglo XVIII, en 20 pesos anuales, a los que se agregaban 10, 
12 o 18 pesos más destinados para materiales y «avíos», según recibos 
firmados por los maestros Juan Ambrosio Gutiérrez Sierravigas y Joseph 
Sierravigas por los años de 1749-1750 o 1772-1774.  

El lavado de la ropa blanca de la sacristía constituía una labor aparte, por 
la que mujeres o clérigos recibían un salario de la fábrica. En 1598 se aumentó 
en 16 pesos más, sobre los 24 que tenía asignados, al presbítero Pedro de 
Zúñiga por el salario de lavar los corporales y palias de la sacristía. Poco 
tiempo después, en 1603, los canónigos nombraron por lavandera de la ropa 
de la iglesia a Úrsula de Aguilar, mujer de Pablo Hernández, con un salario de 
100 pesos anuales20.  

 
Costureras, bordadoras y religiosas de clausura 

Desde mediados del siglo XVIII, se consolida la figura de la costurera o 
costureras de la iglesia, consagradas en especial a trabajos de costura, aguja, 
hilo y ropa blanca: sobrepellices, albas, paños de mano y manteles de altar. 
Paralelamente, doña Bárbara Quijano, mujer doncella de probable condición 
india o mestiza, se encargó de finalizar, en 1751, la obra que dejara inconclusa 
el maestro bordador Manuel de Mena del terno de primera clase. Por la 
hechura de sobrepellices para los niños infantes, a 12 reales cada uno; albas 
para los capellanes, a 2 pesos cada una, y para difuntos, a 4 reales; paños de 
mano de pila y manotejos fueron retribuidas, en 1766, doña Gabriela Flores y 
Juana de Aguirre; en tanto que en 1788 se abonaron 5 pesos y 4 reales a «las 
costureras» por cuatro manteles nuevos de bramante para los altares, 
guarnecidos de encaje sin perfilado. Hasta entonces, este tipo de labores de 
aguja y costura había sido confiado preferentemente a las religiosas de los 
conventos femeninos de monjas de clausura. De ese modo, en 1606 se hizo 

 
19 AVCCPA: Libro inventario 1596, ff. 12r, 16r y 21v. 
 
20 AVCCPA: Actas de cabildo, libro 5, 9/1/1603, f. 261r. 
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entrega al sacristán mayor de tres albas de ruán sin faldones «que se 
trujeron» del convento de la Concepción, a las que se pusieron unos 
faldones ricos que se compraron del racionero Contreras; y el primero de 
diciembre de 1730 de otras tres albas y tres amitos obsequio del obispo Juan 
Antonio Lardizával y Elorza, «las más espesiales que tiene esta sacristía, 
hechas en conuento de religiosas en la ciudad de Viscaia sobre beatilla 
bordadas, alvas y amitos de esquisitas flores, guarnecidas aluas y amitos con 
encajes finos», estrenadas en la festividad del día 8 de diciembre siguiente. De 
oro y seda eran los corporales donados por una religiosa del convento de la 
Encarnación de México a la Virgen de la Defensa21. 

 
Bordadores de la corte virreinal 

La excelencia de los talleres de la capital del virreinato hizo que el cabildo 
se inclinara por ellos para formalizar los mejores encargos a partir del siglo 
XVII. El 19 de mayo de 1598, dio orden al deán, arcediano, chantre y tesorero 
para que tratasen con el obispo Diego Romano la compra de un ornamento 
rico que había traído a la ciudad el bordador Francisco de Amaya «para esta 
santa iglesia». Una semana después, con la aprobación del prelado, se cerró el 
acuerdo, de modo que, en escritura otorgada ante el escribano Juan de la Parra 
el 26 de mayo de 1598, Francisco de Amaya, estante y vecino de México, 
vendió a la catedral de Puebla un terno entero de brocado bordado a lo 
romano, compuesto por capa con su capilla y pectoral, casulla, estola y 
manípulo, dos dalmáticas con sus collares, una estola y dos manípulos, un 
frontal, frontalera y caídas, un paño de púlpito y un paño de atril, «acauado de 
todo punto, el cuerpo de brocado de tres altos aforrado en rrazo carmesí, 
bordado sobre terciopelo carmesí y los rromanos todos de oro llano y 
matiçado». Además de ello, se obligó a hacer seis faldones y seis bocamangas 
de albas con la misma clase de bordaduras, también sobre terciopelo carmesí 
de Castilla, «de dos pelos formados de trensas gruesas y las ataduras que 
conformen con la obra de la frontalera», labores que daría acabadas 
íntegramente para el día de Navidad del año en curso22. El mismo artista, que 
actuó en 1585 como fiador de los plateros de mazonería Juan y Miguel de 
Torres, trabajó para la catedral de San Salvador de Pátzcuaro, en Michoacán 
(Sigaut 156). 

Poco tiempo después, el mayordomo de la catedral, Gabriel de Roxas, por 
escritura otorgada el 2 de enero de 1603, se obligó a pagar al bordador Juan de 
la Barrera, vecino de la ciudad de México, mil pesos de oro común, de a ocho 
reales, «por rraçón de un ornamento de oro encordado de ymaginería de 
Encarnaçión, que son casulla, almáticas, capa y frontal y las guarniciones, que 

 
21 AVCCPA: Libro inventario 1656, adiciones al inventario, f. 43r.   
 
22 AVCCPA: Legajo de fábrica espiritual (1600-1815), escrituras de concierto, 
transacción, venta y obligaciones de los operarios de la fábrica espiritual y material. 
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son franxones de oro y esterlines de Castilla para aforrarlo, lo qual dicha santa 
yglesia compró del susodicho y fue conçierto que yo me obligasse a la paga de 
los dichos pesos como tal mayordomo»23.  

El primero de octubre de 1625, los señores deán y cabildo comisionaron 
al canónigo Antonio de Cervantes Carvajal para que, en nombre de la catedral, 
efectuase concierto con el maestro bordador Pedro de Herrera, vecino de la 
ciudad de México, en orden a la confección de unas bordaduras para una 
casulla y dos dalmáticas destinadas a las misas y entierros de difuntos y una 
manga de cruz para los días de adviento, letanías y cuaresma, todo ello 
ajustado en 1280 pesos de oro común, 650 por el terno negro y 630 por la 
manga de cruz azul, que daría acabada para el 8 de noviembre siguiente. El 
contrato fue firmado ese mismo día con su artífice, a la sazón desplazado a 
Puebla, quien se obligó a entregar, para el día de Pascua de Navidad, un 
ornamento con cuatro faldones con calaveras, mitras y coronas dentro de seis 
óvalos, bordado sobre terciopelo negro de Castilla «de rraço cortado formado 
todo de oro» y semejante, «en la forma y con la obra», a otra casulla mostrada 
al efecto y en poder del mercader Pedro de Miranda, a vista del bordador 
Lázaro de Chávez y Juan Bautista de Arano24.  

Ya en el siglo XVIII, se acudió de nuevo a las hábiles manos de los artistas 
de la corte virreinal para realizar una primorosa obra del arte y del bordado 
novohispano: el terno blanco de primera clase obrado por el maestro Manuel 
de Mena (Figuras 1 y 3). Realizado bajo el pontificado del obispo Álvarez de 
Abreu, se estrenó, al mismo tiempo que la grandiosa lámpara mayor, el día del 
Corpus Christi de 1751.  

 

 
23 Escritura de obligación otorgada ante el escribano Juan de Meneses. AVCCPA: 
Documento suelto. 
 
24 Escritura de concierto otorgada el 1/10/1625 ante Fernando de Rosas. 
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Figura 1. Manuel de Mena: Terno blanco bordado de primera clase (capa pluvial). Puebla 
de los Ángeles, 1751. Catedral de Puebla, Puebla. 

 
 

 
 

Fig. 3. Manuel de Mena: Terno blanco bordado de primera clase (capa pluvial). Puebla de 
los Ángeles, 1751. Catedral de Puebla, Puebla. Detalle. 
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El bordado barroco 
Desde mediados del siglo XVII comenzó a decaer el uso de los 

ornamentos bordados, en paralelo al cada vez mayor protagonismo de las 
riquísimas estofas tejidas, labradas o espolinadas con flores y figuras en sedas 
polícromas, plata y oro. Propenso a las texturas táctiles y altos relieves, al 
mismo tiempo que a los puntos minuciosos que permiten el detalle, el primor 
y el preciosismo, en el bordado barroco se abandonan casi definitivamente la 
imaginería y los cuadros historiados para ser sustituirlos por follajes, ramajes y 
flores naturalistas que se extienden a toda la pieza a partir de una línea de 
simetría marcada por un eje o cenefa central, que en otros casos pueden estar 
organizados verticalmente en estrechas bandas verticales divididas por motivos 
vegetales trenzados. Buen ejemplo de ello es la casulla de pontifical del 
venerable Palafox conservada en Burgo de Osma (Martínez del Río de Redo 
8-9). 

Junto a la desaparición del bordado de imaginería, se asiste a una 
sustitución del grutesco equilibrado y simétrico propio del bordado a lo 
romano por flores y hojarascas y motivos avenerados, que rompen con el 
encasillamiento de las franjas y cenefas, para ocupar todo el espacio con 
grandes medallones, escudetes o encerramientos en el centro de frontales, 
casullas o dalmáticas, que contienen generalmente símbolos y alegorías. A este 
tipo de composiciones se ajustaba el manto que el alférez Mateo Gómez del 
Valle, maestro bordador vecino de Puebla, se obligó a hacer para don 
Miguel del Val y Vega, vecino y mercader, para la imagen de la Virgen del 
pueblo de Cosamaloapan, bordado de seda y oro sobre fondo azul con los 
quince atributos, a semejanza del que había hecho para la imagen de 
Nuestra Señora de la Concepción en su convento de la ciudad de Puebla25. 

Sin que desaparezca el bordado a realce en oro y alto relieve, en época 
más avanzada del barroco, el bordado plano matizado en sedas de colores de 
carácter pictórico recupera su antiguo protagonismo, asociado al triunfo del 
follaje y al amor por la temática naturalista. Es en este momento, coincidiendo 
ya con el siglo XVIII, cuando surge un estilo pleno de identidad mexicana, 
suma del alma nativa y de las aportaciones e influencias recibidas hasta 
entonces. Paralela a la «obra de follaje» que plateros, yeseros, retablistas y aún 
talladores de la piedra plasman en sus creaciones, esta decoración típicamente 
vernácula manifestó su vigorosa personalidad en una exuberante fronda 
vegetal con un «horror vacui», profusión, abigarramiento y suntuosidad 
cromática característica, donde el follaje y la flor se disponen en formaciones 
geometrizadas a base de carnosos temas foliáceos que se mueven con ritmo 
ondulante y sinuoso. Tallos y roleos envolventes, hojarascas, girasoles, 
granadas y capullos, cornucopias y campánulas componen este repertorio que, 
a partir de los roleos geométricos y abstractos de índole manierista, 
evolucionan hacia formas llenas de carnosidad y voluptuosidad. Con ellas se 

 
25 Archivo General de Notarías de Puebla de los Ángeles [AGNPA]: Notaría 6, caja 
45, 11/05/1707. 
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entremezclan festones de frutas y especies exóticas y tropicales como la 
chirimoya, la papaya o el fruto del cacao, además de racimos de uvas de 
simbología eucarística, aves y pájaros, hermes, medias figuras y ángeles 
tenantes de génesis tardorrenacentista (Pérez Morera «Formas» 128-130).  

Por entonces, este arte alcanzó notable refinamiento en los monasterios 
femeninos de clausura, como prueban el conjunto de vestiduras sagradas del 
Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán) y el frontal de altar del Museo 
Bello de Puebla, bordado en oro y sedas a mediados del siglo XVIII por las 
monjas del convento de Santa Rosa de la ciudad con parejos ángeles músicos, 
flores y frutos bulbosos, cornucopias y sacras conversaciones entre Cristo y 
Santa Rosa (Armella de Aspe 383-388). 

 
El terno blanco de primera clase, una obra cumbre del bordado 
novohispano 

Este estilo inconfundiblemente mexicano que floreció en el siglo XVIII 
encuentra su mejor expresión en la magnificencia del terno blanco bordado de 
primera clase de la catedral de Puebla, estrenado, al igual que la monumental 
lámpara mayor, en la solemnidad del día del Corpus de 1751. Esta obra 
cumbre del bordado novohispano fue realizada por el maestro bordador 
Manuel de Mena (1711-1751), que solo por ella merece un puesto destacado 
en el arte mexicano del barroco (Pérez Morera, «Domus» y «La Virgen» 53-54). 
En su elaboración también intervino la bordadora nativa Bárbara Quijano o 
Ana Bárbara Quijano, a la que los capitulares confiaron la terminación del 
frontal que completaba el conjunto tras la muerte del maestro Manuel de 
Mena.  

Confeccionado con hilos de oro y plata y sedas de colores que resaltan 
sobre el oro uniforme del fondo, su refinada técnica, donde el bordado plano 
matizado de sedas de vivo colorido se combina con el bordado de realce a la 
cartulina, produce el efecto de una auténtica «pintura con hilos». Marcan el eje 
de la composición medias figuras atlantes que sostienen cestas de flores y 
frutas, de las que surgen volutas de oro con escamas concéntricas, 
acompañados por angelotes tenantes con cuernos de la abundancia, festones y 
cintas (Figura 1). Bordados con singular detalle y naturalismo, sus motivos son 
como «retratos individuales», donde flores y frutos perfectamente reconoci-
bles, como melones, granadas, uvas, peras, membrillos, aparecen junto a frutos 
bulbosos inidentificables (Figuras 4 y 5).  Su técnica y ornato de follajes 
muestran claras concomitancias con la capa pluvial de Los Angeles County 
Museum of Arts. Su técnica y ornato de follajes, con similares medias figuras 
atlantes y grandes flores bordadas al matiz sobre fondo de oro, muestran claras 
concomitancias con la capa pluvial de Los Angeles County Museum of Arts 
(Peck 224-225), elaborada en México hacia 1730-1740 (Figura 2). Aunque de 
ejecución menos refinada que el terno poblano, quizás sea obra del taller de 
Manuel de Mena, sin duda uno de los mejores artífices de su tiempo, o del 
obrador familiar.  
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Figura 2. ¿Taller de los Mena? Capa pluvial. Ciudad de México, hacia 1740. Los 
Angeles County Museum of Arts 

 

 
 

Figura 4. Manuel de Mena: Terno blanco bordado de primera clase (capa pluvial). 
Puebla de los Ángeles, 1751. Catedral de Puebla, Puebla. Detalle. 
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Figura 4. Manuel de Mena: Terno blanco bordado de primera clase (capa pluvial). 
Puebla de los Ángeles, 1751. Catedral de Puebla, Puebla. Detalle. 

 
Según el inventario verificado a partir de 1750, el terno blanco bordado 

de oro para los días de primera clase, compuesto de casulla, capa pluvial, 
dalmáticas, paños de púlpito y ambones fue estrenado el día de Corpus de 
Corpus de 1751, para cuya festividad y la de la Inmaculada Concepción 
quedó reservado su uso en lo sucesivo. El costo de su manufactura, fuera de 
los géneros comprados por la fábrica espiritual, ascendió a 3200 pesos 
(documento nº 1).  

Los pagos por su hechura al maestro bordador Manuel de Mena se 
registran puntualmente desde el 13 de octubre de 1750 y a lo largo de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año siguiente 
(documento nº 2). El 31 de mayo extendió un recibo a favor del doctor 
Gaspar Méndez de Cisneros, tesorero de la catedral, de 2800 pesos «en 
cuenta de tres mil y dosientos pesos en que se ajustó y solo se restan los 
cuatrosientos pesos que se me an de pagar al tiempo de la entrega del 
frontal». Ese mismo día llevó otros 500 pesos por lo que debía al señor 
doctor José Fernández Méndez, arcediano desde 1750, que quizás supervisaría 
su hechura. El 30 de junio recibió otros 20 pesos de los 400 del ajuste del 
frontal. Fue el último recibo que firmó y, tras su fallecimiento un mes después, 
el 2 de septiembre de 1751 se abonaron 30 pesos a doña Bárbara Quijano a 
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cuenta del frontal y otros 230 pesos, complemento del ajuste de la misma 
pieza, en 11 de octubre, cuyo recibo firmó conjuntamente con su hermano 
Manuel Quijano. Finalmente, el 25 de octubre de 1751, se le dieron 250 pesos 
con los que el deán y cabildo quisieron gratificarla como voluntario galardón 
por la excelencia del trabajo, amén de otros 50 pesos que, por el mismo 
concepto, el deán dio a la viuda del maestro don Manuel de Mena (documento 
nº 3).  

En el inventario de 1766 figura como otro ornamento «nuebo bordado 
de oro y cedas de colores con galones de oro» con su «frontal (el que está 
puesto en su lugar)». El de 1771 añade que la capa se cerraba con cuatro 
broches en forma de rosa de plata sobredorada, probablemente realizados 
por el platero catedralicio Diego Martín de Larios, a quien en agosto de 
1750 se le abonó el costo de los broches de plata que había hecho para los 
ornamentos blanco y de oro26. Para su estreno también se confeccionaron 
los cíngulos correspondientes con un galón de oro de cuatro dedos de 
ancho, labrado en casa del patrón don Juan Ruiz, maestro pasamanero, a 
precio de 17 reales la onza, y por cuyos botones se dieron al maestro 
botonero 14 pesos y cinco reales de oro (documentos nº 1 y 2). 

Guardado en la cajonería de la sacristía mayor, su estado de 
conservación es excelente, como prueba su fastuoso brillo y colorido. Está 
forrado en seda roja (capichola) y lleva en el reverso una etiqueta con la 
indicación «T. Iª. 1», alusiva a su uso reservado a las principales solemnidades. 
Con él hacía juego un frontal de la misma clase, que, según se dice en 1794, 
estaba «bordado de oro, plata y cedas» con el «escudo en fondo de plata con 
las armas de la Yglesia». Esta última pieza, desaparecida en la actualidad, 
llevaba en medio una jarra florida, emblema de la catedral angelopolitana, 
utilizada igualmente como signo de propiedad para marcar la plata que 
integraba el ajuar litúrgico de la iglesia mayor de Puebla de los Ángeles (Pérez 
Morera «Formas» 170). 

 
El autor: el maestro Manuel de Mena (1711-1752) 

Autor del terno bordado de primera clase de la catedral de Puebla, del 
maestro bordador Manuel José de Mena Cárdenas no se conocía 
información alguna. No figura en la nómina de bordadores de Amella y 
Tovar, aunque solo por esta obra merecería un puesto destacado en el arte 
novohispano del barroco. Son pocos los datos que tenemos de él, lo 
suficientes, en todo caso, para trazar una breve biografía. Hijo de Blas de 
Mena y de Luisa Cárdenas, fue bautizado en la parroquia de San Miguel 

 
26 AVCCPA: Fábrica espiritual, 1ª y 2ª cuenta de superintendencia (1749-1751), 
recibo de Diego Martín de Larios, 19/8/1750, f. 46r. 
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Arcángel de la Ciudad de México el 19 de junio de 171127. Pertenecía a una 
reputada familia de bordadores «españoles», en la que también militaba, con 
toda probabilidad, el maestro bordador Esteban de Mena, empadronado en 
la cercana calle de Correo Mayor en el siglo XVIII (Armella y Tovar 176); y 
Julián Francisco de Mena, hijo asimismo de Blas de Mena y de Luisa 
Cárdenas, que contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario de Puebla 
de los Ángeles en 1738 con una mestiza, doña Ana María de los Dolores 
Cevallos, hija de Diego de Cevallos28. Casado con doña María Teresa Díaz, 
Manuel de Mena también se desplazó a Puebla por motivos de trabajo, 
ciudad donde la muerte le sorprendió un mes después de haber entregado las 
principales piezas del terno blanco de primera clase (casulla, capa pluvial, 
dalmáticas y paño de altar) que le había encargado el cabildo catedralicio. Fue 
enterrado en la iglesia del convento de Santo Domingo el 26 de julio de 1751 
(documento nº 4). Su viuda fue recompensada por los capitulares poblanos 
con un «voluntario galardón» de 50 pesos que, en reconocimiento por el 
primor de la obra, le entregó el señor deán. 

 
La coautora: doña Bárbara Quijano y las «bordadoras indias»  

En carta fechada el 20 de junio de 1751 el presbítero Diego Miguel 
Acosta y Quintero, enrolado en el séquito del obispo auxiliar don Miguel 
Anselmo Álvarez de Abreu, describe la admiración que le produjo la 
fastuosidad de esta obra y la perfección alcanzada por las «bordadoras indias» 
que lo habían realizado. Dos días antes de su llegada a la ciudad, se había 
estrenado en la catedral, además de la lámpara mayor, un rico terno de primera 
clase «de lo más primoroso que he visto», cuyo costo había ascendido a 6000 
pesos, «todo bordado de oro aquí por unas indias» (Arbelo García 183). Sin 
duda, el clérigo canario se refería al terno blanco, de refulgente colorido, de 
primera clase que había sido estrenado el día de Corpus de 1751. Pero, 
¿quiénes eran en realidad esas artífices nativas cuya obra lo habían dejado 
boquiabierto? Las bonificaciones efectuadas a lo largo de ese año consignan 
el nombre de la bordadora poblana doña Bárbara Quijano o doña Ana 
Barbara Quijano, de la que juzgamos que sería una doncella nativa o mestiza, 
como confirmaría el recibo que firmó en octubre de 1751 por la terminación 
del conjunto, en la que fue asistida, como mujer soltera, por su hermano 
Manuel Quijano. El título honorífico de doña que siempre le acompaña indica 
el reconocimiento que por entonces merecía entre sus convecinos. Nada más 
sabemos de ella, salvo el espléndido regalo de 250 pesos con el que el cabildo 
catedralicio quiso demostrar su satisfacción y gratitud por la primorosa obra 
que había realizado. 

 
27 Fue bautizado el 19/61711. Archivo Parroquial de la iglesia de San Miguel 
Arcángel de ciudad de México: Libro 2 de bautismos de españoles (1706-1716), f. 
133v. 
 
28 APSMPA: Libro 19 de matrimonios, 4/5/1738, f. 4v. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 

Documento nº 1 
  
Puebla de los Ángeles, 1751. Inventario de alhajas y ornamentos de la catedral de 

Puebla. 
AVCCPA: Libro inventario 1749, f. 42r. 
Nuebos. Ytt. Otro hornamento blanco bordado de oro con flores de seda guarnesido con franja de 

oro fino y se compone de casulla, dalmáticas, capa, frontal y tres paños de púlpito, paño de 
calis y volsa de corporales, forrado todo en capichola doble carmesí y la capa con sus broches 
de plata sobredorados [pasa al fol. 86], que se estrenó día de Corpus de el año de 1751 y 
costó 3500 pesos. Se pone entre los hornamentos blancos por hauerse dedicado el vso de dicho 
ornamento solo para el día de Corpus y Concepción de Nuestra Señora. 

Fol. 57v. 
Yten tres síngulos para el hornamento bordado con franja de oro de quatro dedos de ancho y 

botones para los días de primera clase. 
 
AVCCPA: Libro inventario 1749, f. 57v. 
Otro hornamento blanco bordado de oro para los días de primera clase que se compone de casulla, 

capa y dalmáticas, paños de púlpito y ambones, que se estrenó día de Corpus, año de 751, 
con su frontal de la propia tela y costó 3.500 pesos. 

 
Documento nº 2 
 
Puebla de los Ángeles, 13 de octubre de 1750 – 31 de mayo de 1751.  
Recibos del maestro bordador Manuel de Mena por la hechura del ornamento 

blanco. 
AVCCPA: Fábrica espiritual, 1ª y 2ª cuenta de Superintendencia (libro 1749-1751). 
 
Fol. 1r.  
Cargo de la segunda quenta de fábrica espiritual que corre desde primero de octubre de 1750. 
 
Fol. 8r, nº 9. 
En el mismo día [13 de octubre de 1750] resibió el maestro bordador don Manuel de Mena, 

en quenta del ornamento bordado, docientos pesos y con estos tiene resebidos quinientos pesos 
en reales, fuera de los géneros que tiene comprados la fábrica. Y lo firmó.  

Son dosientos pesos. Manuel de Mena. 
 
Fol. 13r, nº 52. 
En el mismo día, el maestro bordador Manuel de Mena veinte y cinco pesos y lo firmó. Manuel de 

Mena. 
 
Fol. 13v, nº 54. 
En 2 de enero de 751 recivió el maestro bordador Manuel de Mena veinte y cinco pesos. Manuel 

de Mena. 
 
Fol. 14 r, nº 61. 
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It. doscientos y quarenta y dos pesos que llevó el maestro bordador Don Manuel de Mena para en 
quenta de el ornamento bordado y lo firmó en 14 de enero de 751. Manuel de Mena. 

 
Fol. 15r, nº 70. 
Yt. en el mismo día [21 de enero de 1751] resibió el maestro bordador Don Manuel de Mena 

veinte y cinco pesos en quenta del ornamento y lo firmó. Manuel de Mena. 
 
Fol. 16r, nº 82. 
It. en dicho día 6 [de febrero] llevó el maestro Don Manuel de Mena dies pesos en quenta del 

ornamento bordado y lo firmó. Manuel de Mena. 
 
Fol. 17r, nº 93.  
Al maestro Mena, bordador, di veinte y sinco pesos en 27 de febrero de 751 y lo firmó. Manuel de 

Mena. 
 
Fol. 17r, nº 98. 
En dicho día [4 de marzo de 1751] llebó el maestro Mena, bordador, sinquenta pesos. Manuel 

de Mena. 
 
Fol. 18r, nº. 104. 
En 15 de marzo de 751 pagué treinta y siete pesos vn real y medio en casa del patrón Don Juan 

Ruiz por 1 libras 15 onzas que pesó la franja de oro ancha para hazer unos síngulos de 
primera clase que se han de estrenar el día de Corpus. 

 
Fol. 19r. 
En 27 de marzo de 751, en cuenta del ornamento bordado, veinte sinco pesos. Manuel de Mena. 
 
Fol. 19v. 
En dicho día [1 de abril de 1751] a el maestro Mena, bordador, di cinquenta pesos y lo firmó. 

Manuel de Mena. 
En siete de abril de 751 reseuí siento treinta pesos en cuenta del ornamento bordado y lo firmó. 

Manuel de Mena. 
 
Fol. 20r.  
En 18 de abril de 51 reseuí doce pesos. Manuel de Mena. 
 
Fol. 20v. 
El maestro Mena, bordador, en quenta de el ornamento bordado doce pesos en 24 de abril de 51 y 

lo firmó. Mena. 
En veintisiete [de abril] de dicho reseuí siento i sincuenta pesos. Mena. 
 
Fol. 21v. 
En 9 de maio reseuí veinte y sinco pesos. Mena. 
En diez de mayo recibió dicho Mena sinquenta pesos. Mena. 
En 16 de mayo resuí sincuenta pesos. Mena. 
 
Fol. 22v. 
Llebó el maestro bordador veinte y sinco pesos en 24 de mayo de 751 y lo firmó. Mena. 
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Al maestro botonero por los pendientes de borlas de oro para los tres síngulos de primera clase del 
ornamento bordado que se han de entrenar con él. 16 pesos 4 reales. 

En 28 de mayo de 51 recibió el maestro Mena cien pesos. Mena. 
 
Fol. 23r. 
En 31 de dicho llebó el maestro Mena, bordador, quinientos pesos en quenta de el ornamento 

bordado, los que fueron para pagarle al señor arzediano Doctor Fernández, a quien los 
debía y lo firmó. Mena. 

 
Fol. 24r. 
En sinco de junio de 751 reseuí sincuenta pesos.  
Más recibió en siete de dicho quatrozientos pesos. 
 
Fol. 93r. 
Digo llo, el maestro Manuel de Mena, maestro de vordador, que tengo reseuidos del señor doctor 

Gaspar Mendes de Sisneros, thesorero de la Santa Yglesia Cathedral, dos mil y ochosientos 
pesos en cuenta de tres mil y dosientos pesos en que se ajustó y solo se restan los cuatrosientos 
pesos que se me an de pagar al tiempo de la entrega del frontal. Y porque conste, lo firmé en 
31 de mayo de año de 51. Manuel de Mena. 

 
En la primera quenta se dan en data 300 
En la segunda se dan en data 2341 
En géneros de la fábrica ha recebido 159 
 
Fol. 97r.  
Segunda quenta que da el doctor Don Gaspar Antonio Méndez de Zisneros, thezorero de esta 

Santa Yglesia Cathedral y superintendente de su fábrica espiritual, de lo que ha sido a su 
cargo en ocho mezes que corren desde 1º de octubre de setecientos y sinquenta, hasta quanto 
corrió su primera quenta, hasta fin de mayo de este de setecientos sinquenta y uno, con que se 
completan dos años de su administración, que comenzó a seis de mayo de setecientos quarenta 
y nuebe. 

 
Fol. 100r, nº 1. 
Maestro Mena. Primeramente, al maestro bordador Manuel de Mena en quenta de el ornamento 

bordado de oro que se estrenó el día de Corpus de 751 tengo entregados dos mil trescientos 
quarenta y un pesos a foxa 93. 

 
Fol. 102v, nº 28-29. 
Galón de oro para síngulos. De el galón de oro de quatro dedos de ancho para hacer los síngulos, 

que se estrenaron con el ornamento bordado y se labró en casa del patrón Don Juan Ruiz, 
cuyo pesso fue de 17 ½ onzas, a precio de 17 rreales y su monto treinta y siete pessos, un real 
y seis granos, sobraron algunas baras que se aplicarán a otra cossa. 

Los botones de dichos síngulos tuvieron de costo catorce pesos y sinco rreales de oro y hechuras que 
llebó el maestro botonero, según parece de su memoria. 

 
Documento 3 
 
Puebla de los Ángeles, 30 de junio – 25 de octubre de 1751. 
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Recibos del maestro Manuel de Mena y de la bordadora Ana Bárbara Quijano por 
la hechura del frontal bordado del ornamento blanco de primera clase. 

AVCCPA: 3ª cuenta de Superintendencia (libro 1752-1754). 
 
Fol. 200r. 
Data general 
La que corre desde primero de junio de 751, porque hasta entonces esta dada la segunda quenta. 
 
Fol. 200v, nº 9.  
En 30 de el mismo [junio de 1751], llebó el maestro Mena, bordador, veinte pesos en quenta de 

quatrocientos de el frontal bordado y lo firmó. Esta y las demás firmas que faltan de el precio 
de el ornamento se comprehenden en el recibo general de f. 204. 

 
Fol. 202v, nº 38. 
En 2 de septiembre de 751 años, a Doña Bárbara Quijano le di treinta pesos en quenta de el 

frontal bordado.  
 
Fol. 203r, nº 42. 
En 23 de septiembre de 751 le di a Doña Bárbara Quijano y recibió ochenta pesos en quenta de 

el frontal bordado y firma también por la partida antecedente de sinquenta pesos que llebó y 
lo firmó. Anna Bárbara Quixano. 

 
Fol. 203v, nº 47. 
En 5 de octubre de 751 a Doña Bárbara Quixano le di quarente pesos en quenta de el frontal 

bordado y lo firmó. A f. 204. 
 
Fol. 204r, nº 49. 
En 11 de octubre de mil setescientos cinquenta y vn años recibió Doña Bárbara Quixano 

doscientos y treinta pesos complemento a el ajuste de el ornamento bordado y lo firmó con su 
hermano. Anna Bárbara Quijano. Manuel Quixano. 

  
Fol. 204r, nº 52. 
En 25 de octubre de 1751 años, resivió Doña Bárbara Quixano doscientos y sinquenta pesos de 

el voluntario galardón que le hizo el illustrísimo venerable señor dean  y cabildo de el 
ornamento bordado, de que tiene dado ya otro rezibo, dado al reberso de la certificación, de el 
secretario de cabildo, de suerte que aquel y este ambos son uno. Y también tiene recibidos 
íntegramente los tres mil y trescientos pesos de el dicho ornamento. Y está razón se pone aquí 
por no aver firmado algunas de las partidas antesedentes; Y assí Doña María Theresa Días, 
viuda del maestro Don Manuel de Mena, recibió sinquenta pesos que le dio de galardón 
dicho venerable deán y cabildo y lo firmaron. Bárbara Quixano. María The[resa] Días.  

 
Documento 4 
 
Puebla de los Ángeles, 26 de julio de 1751. Entierro de Manuel de Mena.  
APSMPA: Libro 11 de difuntos de españoles y mestizos, f. 194v. 
 
Manuel de Mena [al margen]. En la ciudad de los Ángeles, en veinte y seis de julio de este año 

de mil setecientos sinquenta y vno, se enterró en la yglesia del conuento de religiosos de Santo 
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Domingo Manuel de Mena, español, casado que fue con Doña María Theresa Días. 
Rezeuió los santos sacramentos. 
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