
La ciudad de Puebla, fue cede del obispado más antigua de Améri-
ca, el “ Carolense y de Santa María de los Remedios”, autorizado por 
Carlos V, el 24 de enero de 1518, para las recién descubiertas tierras 
de Yucatán, y que fray Julián Garcés, su primer prelado, erigía canó-
nicamente en 1526, en la ciudad indígena de Tlaxcala, trasladando 
en 1539 la sede de su obispado a la Ciudad de los Ángeles, acción 
que sería confirmada por la Corona Española hasta 1550, siendo en 
1907 cuando la antigua diócesis Tlaxcalensis  pasaría a ser la actual 
arquidiócesis de Puebla.

Fue así que los primeros años de existencia de Puebla se empezara 
a construir lo que llamaran la Iglesia Mayor y que una vez confirma-
do el traslado de la sede episcopal de Tlaxcala a Puebla se le daría la 

categoría de catedral, lugar donde el obispo pudiera ejercer como 
pastor de almas, junto con su venerable cabido; tan magnífico edi-
ficio se empezó a fabricar el 29 de agosto de 1536, contando con la 
valiosa ayuda de los indios del vecino señorío de Calpan. 

Será hasta 1575 cuando, por recomendaciones del arquitecto Clau-
dio de Arciniega y bajo la dirección de Francisco Becerra se comen-
zará a edificar la actual sede catedralicia, como se muestra en la 
Joya Documental seleccionada, donde se da cuenta de la colocación 
de su primera piedra, del que sólo transcribimos la siguiente parte:

4.-Acuerdo de cabildo celebrado el 29 de agosto de 1536, donde se dispuso colocar la primera piedra para la 
construcción de la Iglesia Mayor. AGMP, Actas de cabildo, vol.3, f. 177 f. [f. n. 175 f.].
Documento distinguido como Memoria del Mundo América Latina y Caribe, octubre de 2015.

[…] el señor Francisco de Leiva, canónigo de la iglesia de esta misma ciudad, 
fue en procesión con su cruz alta a donde se van sacando los cimientos de la obra 
de la iglesia de piedra que en esta dicha ciudad los naturales del pueblo Calpa 
hacen, y en la capilla de los dichos cimientos se cavó un hoyo con una barra para 
poner la piedra principal, como es uso e costumbre; e cavaron el dicho hoyo, el 
primero Alonso de Mata, el segundo Alonso de Buiza, el tercero Bartolomé Fer-
nández de Nava, y el cuarto yo, el escribano y Gutierre Maldonado. E así, hecha 
la dicha concavidad, el dicho canónigo puso con sus propias manos una piedra 
labrada con dos rosas, una a un cabo y otra a  otro y hecho su agua bendita con 
una mezcla, con la solemnidad que semejante cosa convenía […].


