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EL ARQUITECTO DON JOSÉ DAMIÁN ORTIZ DE 
CASTRO 
Estudio introductorio. 
Silvano García Guiot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  42. Catedral Metropolitana. Detalle. Fotografía de Martha Edith Muñoz Estudillo, 2010. 

 

¡Pero cuán pocos investigan el nombre de los 

 artífices que pusieron  

su genio en esta construcción tan majestuosa! 

Silvano García Guiot. 

Al acucioso estudioso de la historia Silvano García Guiot 

(1902-1969), le corresponde el gran mérito de haber 

dado a la luz pública el primer texto biográfico titulado 

“El Arquitecto Don José Damián Ortiz de Castro”.  
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Este trabajo se circunscribe dentro de su amplia 

trayectoria en la línea de investigación que conformó 

uno de los ejes de su obra: los Coatepecanos Ilustres. 
 

Desde el punto de vista de la investigación, sus escritos 

resultan extraordinarios por la rigurosidad metodológica 

que los caracteriza. Entre diversos motivos que lo 

llevaron a escribir este y otros ensayos biográficos, 

estuvieron el de resaltar y divulgar las grandes 

aportaciones de personajes que, en su opinión habían 

sido objeto de sesgo y/o olvido de sus méritos, como fue 

en el caso de este arquitecto artífice de “… los originales 

remates de las torres en forma de campana del segundo 

cuerpo de aquellas, de las ménsulas invertidas que 

articulan los contrafuertes delanteros con el resto de la 

fachada, del frontón curvilíneo que corona la puerta 

central y los remates de las puertas del frontispicio.” 

para la terminación de la Catedral Metropolitana de la 

Ciudad de México entre 1787 y 1793. 40 
 

Inicialmente el texto “El Arquitecto Don José Damián 

Ortiz de Castro”, fue presentado por Silvano García 

Guiot, en sesión de la Academia Nacional de Ciencias 

Antonio Alzate, el 26 de noviembre de 1941. 

Posteriormente, publicado con el apoyo de Alberto 

María Carreño (1875-1962), en la Revista “Divulgación 

Histórica”41. De este ejemplar se toma el texto que 

ahora se da a conocer, advirtiendo que se respeta la 

edición original que contiene algunos errores 

tipográficos que son señalados en el mismo. 
 

La importancia de volver a publicar este trabajo resulta 

significativa si se considera que: la investigación 

biográfica de García Guiot, es la primera en compilar la 

mayor parte de la obra hasta entonces casi desconocida 

de José Damián Ortiz de Castro (1750-1793. 

Arquitecto, “callado, silencioso e humilde”. Así mismo, 

                                                            
40 Silvano García Guiot, ”El arquitecto Don José Damián Ortíz de 
Castro”, en Divulgación Histórica, Vol. III, número 3 de 15 de enero de 
1942, México, p.130. 
41 op.cit., pp. 130-136. 

de despejar la duda sobre el origen natal del hombre de 

quién, -Manuel Toussaint y Ritter (1890-1955), experto 

del arte colonial y el mas consumado estudioso de la 

Catedral de la Ciudad de México- lo cataloga como: 

“…astro fugaz en nuestra historia artística y el más 

notable arquitecto mexicano de su época...”42 
 

Silvano García Guiot, inició la investigación en el 

Archivo Parroquial de Coatepec, donde descubrió “ la 

prueba concluyente” acerca del nacimiento de José 

Damián Ortiz de Castro; la fé de bautismo en la 

Parroquia de San Jerónimo Coathepeque43 de 1 de 

octubre de 1750. Hecho que confirma la anotación que 

Ortiz de Castro hizo, al declararse  “…natural del pueblo 

de San Gerónimo Coatepec, distrito de Xalapa…”, y que 

plasmó el en su histórica propuesta del 13 de noviembre 

de 1786, en el concurso para la terminación de la 

fachada y torres de la Catedral de la Ciudad de México. 
 

A partir de estudios y análisis de múltiples documentos, 

testimonios y opiniones, como las del reconocido 

cronista de su época, Francisco Sedano44; de 

especialistas de la arquitectura mexicana y del arte 

colonial como los arquitectos Federico E. Mariscal 

(1888-1971), y Manuel Toussaint y Ritter, entre otros; 

Silvano García Guiot entreteje la obra de Ortiz de 

Castro. Estudiosos que, a lo largo de más de un siglo 

mantienen su coincidencia en valorar los originales 

aportes arquitectónicos y estéticos de lo que se conoció 

como “nuevo estilo”. En el mismo sentido, estos 

personajes de la crónica y del arte, se admiran de la 

maestría de aquel arquitecto, cuando desplegó un 

complejo de entramados constructivos para la 

terminación de las fachadas, la construcción de las 

torres y la elevación y colocación de las campanas de la 

                                                            
42 Citado en Javier Cortés Rocha, José Damián Ortiz de Castro. Maestro 
mayor de la catedral de México, 1787-1793, México, 2008, Conaculta- 
UNAM, p. 109.  
43 Archivo de la Parroquia de Coatepec, Ver. “Libro en que se asientan 
las partidas de baptisos pertenecientes a esta parroquia de San 
Gerónimo Coatepec, desde el 15 de Henero de 1746, asta 29 de 
noviembre de 1760” (sic) foja 80. 
44 Francisco Sedano. “Noticias de México” México. 1880. 
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Catedral de la ciudad de México entre 1787 y 1793; 

hasta convertirla en el más emblemático y monumental 

edificio religioso del Siglo XVIII de la ciudad de México. 

Esta investigación biográfica rescata testimonios 

irrefutables de que la misma Corona Española elogia el 

estilo y la propuesta arquitectónica de José Damián 

Ortiz de Castro, según se desprende de la Cédula Real 

del 18 de diciembre de 178945, cuando bajo su dirección 

la “fábrica espiritual” estaba en proceso de construcción, 

información que el biógrafo, localizó en documentos del 

Archivo Catedralicio de la ciudad de México.  
 

Silvano Garcìa Guiot, descubrió en el Archivo del 

Ayuntamiento de la Ciudad de México que en 1781 José 

Damián Ortiz de Castro solicita ser nombrado Maestro 

Mayor de la Ciudad. La petición la avalaba con su 

experiencia y trayectoria al haberse desempeñado como 

“Ayudante del Arquitecto encargado de las obras de la 

Real Fábrica de pólvora, situada en la cañada del 

pueblo de Santa Fé y en la de la Real Casa de 

Moneda,”46.Trabajos realizados por el capitán de 

ingenieros Miguel Constanzó, refiriéndolo a la vez como 

su maestro.47 De esta información puede desprenderse 

que José Damián Ortiz de Castro, a los 31 años de 

edad, era ya experimentado maestro en el arte de la 

arquitectura, producto de la estructura gremial y familiar 

de origen medieval. 48 Reconocía la influencia de sus 

maestros, los arquitectos Esteban González, Joaquín de 

Heredia y José Buitrón Velasco.49 
 

El Capitán de Ingenieros Miguel Constanzó, arribó a la 

                                                            
45 Pablo de Jesús Sandoval y José Ordoñez. “La Catedral Metropolitana 
de México; noticias comenzadas por el m.i. Sr. Déan Lic. Don Pablo de 
Jesús Sandoval, continuadas y terminadas por el prebendado de la 
misma Catedral, Lic. Don José Ordoñez, con una introducción del 
académico Don Alberto María Carreño. Editorial Victoria, 1938. México. 
46 Silvano García Guiot,op.cit.p. 134. 
47 Ibid., p.15 y pp. 131 y 134. 
48 Sonia Lombardo de Ruíz, La construcción y los constructores: 
metodología en el estudio de los estilos arquitectónicos en la Ciudad de 
México 1780-1805. Revista Anales. Vol. XIII. No. 46 P. 79 Instituto de 
Investigaciones Estéticas. UNAM. 1976. 
49 J. Omar,Moncada Maya. Resumen de “El Ingeniero militar Miguel 
Constanzó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de la 
Nueva España” Apartado: Su participación en la Academia. Publicado 
en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales . 
Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 136. 1 de marzo de 2003. 

Ciudad de México en 1771. Después, de permanecer 

durante siete años por el occidente y las Californias de 

la Nueva España. Lugares donde realizó exploraciones 

geográficas por encargo del Visitador General de todos 

los Tribunales y Cajas Reales e Intendente de todos los 

Ejércitos, José Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720-

1787). Político, que años más tarde ascendería al cargo 

de Secretario de Estado del Despacho Universal de 

Indias en el Consejo en España. De las obras destacas 

de Constanzó en la ciudad de México, se sabe que 

entre 1772 y 1779 intervino en la ampliación de la Casa 

de Moneda de la ciudad de México. 50 
 

Se ha mencionado que en las obras de ampliación 

Damián Ortiz de Castro, laboró bajo las órdenes del 

ingeniero Constanzó. Esta información robustece la 

apreciación de que Ortiz de Castro ya tenía con 

anterioridad experiencia dentro de la construcción, 

motivo por el cual Miguel Constanzó le confió la 

administración de los recursos financieros de la obra. 

Además, otra fuente refiere que: “los trabajos que mejor 

pueden representar la labor de Ortiz de Castro son los 

que fueron realizados durante el periodo en el que actuó 

como maestro mayor, es decir, del 1º de diciembre de 

1779 al 10 de octubre de 1785.”51  
 

Antes de 1781, no se tiene información sobre la vida y 

actividades de Damián Ortiz de Castro.52 Sin embargo, 

se conoce que fue a partir de ese año cuando inició sus 

cursos la Real Academia. Para 1783, García Guiot, sitúa 

a Ortiz de Castro como alumno premiado de la “Sala de 

Principios” de la Academia mencionada. 

Reconocimiento que le fue otorgado por el peninsular y 

Director Provisional, Jerónimo Antonio Gil (1732-1798).  
 

Por otra parte, Silvano García Guiot menciona que “El 

coronamiento de la carrera académica de Ortiz de 

Castro, fue la resolución favorable de la Junta Superior 

                                                            
50 ídem. 
51 Mónica Cejudo Collera, op,cit. p. 76. 
52 Silvano García Guiot, op.cit., p. 131. 
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de Gobierno de la Real Academia”… en la cual salió 

electo para Académico de Mérito, con todos los votos 

…” el 6 de diciembre de 1788.  

 

La investigación de Silvano García Guiot le lleva a 

identificar otras significativas obras que exhiben el 

sobrado conocimiento del arquitecto José Damián Ortiz 

de Castro. Y concluye que la Catedral de la Ciudad de 

México, fue la obra en que puso todo su empeño y, a la 

que dedicó los mejores años de su vida. Por último, el 

texto: “El Arquitecto Don José Damián Ortiz de 
Castro”, de la autoría del contador coatepecano Silvano 

García Guiot, tiene valor por el seguimiento al interés 

para difundir la trayectoria profesional de personajes 

originarios de este espacio regional cuyo trabajo y 

esfuerzo trasciende y deja huella en la conformación del 

México Colonial, cuya obra debe ser reconocida, 

valorada y conservada por múltiples generaciones.  

 

Soledad García Morales 

J. Martín Blázquez Ojeda 
 
 

Figura 43. Fe de bautizo de Joseph Cosme Damiano. “Libro en 

que se asientan las partidas de baptisos pertenecientes a esta 

parroquia de San Gerónimo Coatepec, desde el 15 de Henero 

(sic) de 1746, asta 29 de noviembre de 1760.- 232 foxas 

utiles”.- Foja 80. Foto del Archivo Coatepec de la Dra. Soledad 

García Morales. 2003 
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DIVULGACION HISTORICA 

Revista Mensual Ilustrada 

Volumen III. Número 3. Enero 15 de 1942. México. 

 

 

 

 

 

El Arquitecto Don José Damián Ortiz de Castro 

 
Por Silvano García Guiot, C. P. T. 

Conferencia leída ante la Academia Nacional de Ciencias. Antonio 

Alzate el 26 de Noviembre de 1941. 

Transcripción literal y edición por J. Martín Blásquez Ojeda 

 de una copia proporcionada por la Dra. Soledad García Morales. 

Coatepec, Ver. México. Octubre 22 del 2009. 
 

Cuando pasamos frente a la fábrica de nuestra Catedral 

Metropolitana y nos acercamos a la gran “fachada 

barroca, cuyos poderosos contrafuertes vigorizan su 

dibujo en profundidad; si nos situamos en ángulo de 

modo que la luz, esa poderosa hechicera de la 

arquitectura, desarrolle su obra casi espiritual, ¡como no 

sentir la emoción del edificio! Nos inclinamos a ver la 

gran fachada en el sentimiento dramático, como diría 

Wolffin, a hallar en ella, vivientes símbolos de misterios 

de la religión que ignoramos, de pasiones y de 

sentimientos y de tragedias. Las dos formidables torres, 

límites infranqueables al exceso, en su altura adquieren 

espíritu; y entre ellas, lejos -¿en el cielo?– la nítida gloria 

de la cúpula y su linternilla evanescente” (1).53 
 

¡Pero cuán pocos investigan el nombre de los artífices 

que pusieron su genio en esta construcción tan 

majestuosa. Hoy venimos a recordar a uno de esos 

artífices callados, silenciosos, humildes que, al serles 

encomendadas las partes que la Providencia les asignó, 

                                                            
53 Toussaint Manuel.- La Catedral de México. México, 1924. 

pusieron el ellas todo su empeño y las realizaron con 

gran acierto; nos referimos al Arquitecto Don José 

Damián Ortiz de Castro, que fue el autor de los 

originales remates de las torres en forma de campana, 

del segundo cuerpo de aquellas, de las ménsulas 

invertidas que articulan los contrafuertes delanteros con 

el resto de la fachada, del frontón curvilíneo que corona 

la puerta central, y los remates de las puertas del 

frontispicio. 
 

Se ha discutido el lugar de su nacimiento, pero hoy 

aportamos la prueba concluyente, de que ocurrió en San 

Gerónimo Coatepec -hoy Coatepec, Ver.-, el 28 de 

septiembre de 1750, y fue bautizado en la parroquia de 

dicha ciudad, según el tenor del acta siguiente: 
 

“En esta Iglesia de San Gerónimo Coathepeque, el día 

primer de octe. de setescientos y cinqta. años. Yo el 

infra escripto thente. de cura Bapticé y Eché el agua del 

Baptimo, solemnemente a Joshep Cosme Damiano de 

cuatro días nacido hijo lexmo. De Dn. Josph. Martín 

Ortiz y de Da. Albina María Vázquez, naturales y 

Besinos del pueblo de Xalapa y residentes en este de 

Coathepec que de vn año a esta parte, fue padrino Dn. 

Juan Martín, escribano español y natural de los Reynos 

de españa (sic) y Residente en el puco. de Xalapa 

casado con Da. Bernaveta Fernández Mantilla. Advertí 

al Po. su obligon y parento. espiritual y lo firme. –Miguel 

Baulio.” (2)54 
 

Para confirmar lo anterior, en el proyecto aprobado en el 

concurso que se efectuó para terminar las obras de la 

catedral, la leyenda del dibujo original, que se conserva 

en el archivo del templo, dice: “Vista de la fachada 

principal de la Sta. Iglesia Catedral según parece debe 

concluirse. Lebantado por el Maestro Mayor de esta 

novilísima Ciudad. Dn. José Damián Ortiz de Castro. 

                                                            
54 Archivo de la Parroquia de Coatepec, Ver.- “Libro en que se asientan 
las partidas de baptisos pertenecientes a esta parroquia de San 
Gerónimo Coatepec, desde el 15 de Henero (sic) de 1746, asta 29 de 
noviembre de 1760.- 232 foxas utiles”.- Foja 20. (sic) debe ser: Foja 80. 
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Natural del pueblo de Sn. Gerónimo Coatepec, 

Jurisdicción de Xalapa. En 13 de noviembre de 1786.” 

Pocas noticias tenemos de la familia de nuestro 

biografiado, aunque por similitud de nombres y 

profesión, deducimos que bien su abuelo o su padre, fue 

el agrimensor Don José Ortiz, que al efectuarse en el 

año de 1702 la traslación del pueblo de Coatepec, al 

sitio que ocupa actualmente, fue el encargado de la 

traza, revelando en la ejecución su pericia, pues hasta 

hoy se tiene prueba al contemplar las anchas y bien 

orientadas calles de la ciudad. (3)55 
 

Ignoramos si Don José Damián fue casado, y hasta 

nosotros únicamente ha llegado noticias de su hermano 

don Francisco, por haber sido un distinguido alumno de 

la Real Academia de San Carlos y un notable arquitecto. 

De la juventud de don José Damián Ortiz 

desgraciadamente no tenemos ningunos datos, 

únicamente sabemos que su maestro en el noble arte 

de la Arquitectura, lo fue el “Capitán de Ingenieros Don 

Miguel Constanzó”, según su propia declaración. (4)56 
 

Desde la fundación de la Real Academia de las Tres 

Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, Ortiz de 

Castro ingresó como alumno y enseguida se distinguió 

por su aplicación; en la distribución de premios 

efectuada el 25 de agosto de 1783, obtuvo un premio de 

siete pesos por sus trabajos  en la Sala de Principios. 

(5)57 
 

Dos años más tarde, el Director de la Academia, Don 

Jerónimo Antonio Gil, en su informe fechado el 4 abril de 

1785, formulado con motivo de las gratificaciones al 

personal de la Academia, menciona a Ortiz de Castro 

como ayudante del profesor de Arquitectura y 

                                                            
55 Rebolledo.- P. Antonio Mateo.- Apuntes Históricos y Geográficos de la 
Villa de Coatepec.- Coatepec.- 1864. 
56 Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México.- Arquitectos.- 
1692-1855.- Volumen 320.- Solicitud de Joseph Damian Ortiz, para que 
se le nombre Maestro Mayor de la Ciudad. 
57 Archivo de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos 
de la Nueva España.- Borrador de la lista general que se remitió a 
España comprensiva de todos los sugetos, que salieron premiados, 
desde la primera distribución. 

Geometría. Don Miguel Constanzó, y hace notar que “a 

cumplido así mismo con su obligación bien y 

exactamente baxo las órdenes del referido Dn. Miguel, 

ayudándole a demostrar las lecciones de 

Geometría.(6)58 
 

Habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios, 

Ortiz de Castro el 12 de septiembre de 1788 presentó 

ante la Junta de Gobierno de la Real Academia, la 

siguiente instancia para que se le admitiera como 

Académico del mismo Colegio en 1637 (sic). Lib. 30, 

cap. 21, pág. 685. 
 

“Don Joseph Damián Ortiz, Maestro Mayor de esta 

Nobilísima Ciudad y de la Santa Iglesia Catedral, y 

cursante de esta Real Academia desde su creación, 

como más haya lugar ante V. Exa. Presenta, conforme 

al artículo 28 de sus Reales Ordenanzas, el plano, corte 

interior y fachada principal para el redificio de la antigua 

iglesia de Tulancingo, en que por causa económica, 

especialmente encargada por el Supremo Gobierno, de 

cuyo mandato he procedido, me sirvo de sus paredes, a 

V. Exa. Suplico, que siendo aprobados, Se sirva 

concederme la graduación que fuese de su Superior 

agrado, a cuyo (efecto) también presento los 

documentos de limpieza.” (7)59 
 

El maestro Don Miguel Constanzó, el 15 de septiembre 

del mismo año, rindió su informe favorable y certificó: “la 

aplicación del sujeto me es conocida; y su idoneidad lo 

hace acreedor a la distinción a la que aspira.” (8)60 

El coronamiento de la carrera académica de Ortiz de 

Castro, fue la resolución de la Junta Superior de 

Gobierno de la Real Academia, la que comunicó al 

Virrey el 6 de diciembre de 1788, que “Habiéndose visto 

en Junta de Gobierno Superior celebrada el 31 de 

                                                            
58 Arch. Acad. S. Carlos.- 1785.- Representación del Director General, 
sobre gratificaciones a los tenientes y demás que han servido en la 
Academia. 
59 Arch. Acad. S. Carlos.- 1788.- Solicitud de D. Joseph Damián para 
que se le admita como Académico de Mérito. 
60 Arch. Acad. S. Carlos.- 1788.- Informe del Maestro Constanzó, sobre 
la solicitud anterior. 
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octubre último las instancias de Dn. José Damián Ortiz, 

maestro de arquitectura de esta nobilísima Ciudad, y 

Don Esteban González, discípulo pensionado que fue 

de esta Real Academia, sobre que se les cree 

académicos de mérito: los planos que los acompañaron 

y los informes que sobre ellos hizo el Teniente Coronel 

de Ingenieros Don Miguel Constanzó a quien se 

pasaron para el efecto, acordó que se llevase todo a la 

Junta ordinaria, con arreglo al So 2º artículo 28 de los 

Estatutos para que en ella se decidiese su admisión. 

Hízose así; y después de haberse reconocido en la que 

se celebró el mismo día los referidos planos, por los 

directores y tenientes, se procedió a la votación secreta; 

en la cual salió electo Don José Damián Ortiz para 

académico de Mérito, con todos los votos y Don 

Esteban González para Académico Supernumerario con 

ocho, lo que participo a V.E. a fín de que si no hubiere 

inconveniente tomen posesión de su respectivos 

grados.” (9)61 
 

La última mención que encontramos referente a Don 

José Damián, en los archivos de la Real Academia, es 

en la lista de las personas que fueron honradas en el 

reparto de las medallas que la Real Academia, en 1792, 

acuñó en homenaje a la memoria del Rey Carlos III, en 

el que le se otorgaron una de plata y una de bronce. 

(10)62 
 

Conocemos dos estudios suyos, que por su importancia 

merecen citarse, porque revelan su dedicación al trabajo 

y su amor a las investigaciones relacionadas con su 

profesión. Siendo alumno de la Real Academia, el 24 de 

diciembre de 1785, presentó un trabajo “Sobre el modo 

de beneficiar el yeso y de usarlo en las fábricas, 

utilidades que proporciona en otras partes, donde a 

                                                            
61 Arch. Acad. S. Carlos.- 1788.- Comunicación de la Junta de Gobierno 
de la Academia al Exmo. Sr. Virrey, sobre haber resultado electo 
Académico de Mérito, D. Joseph Damián Ortiz. 
62 Arch. Acad. S. Carlos.- 1792.- Repartimiento de las medallas de la 
Real Academia de S. Carlos de Nueva España en 1792.  

poca costa, se construyen tabiques, paredes, cielos 

razos, bóvedas y otras obras ligeras y durables.” (11)63 
 

Fueron nombrados para dictaminar sobre el trabajo 

anterior, el director Don Jerónimo Antonio Gil y el 

maestro don Miguel Constanzó, el que resulto muy 

elogioso, y hacen notar que “puede decirse D. José 

Ortiz, es el primero que haya hecho de este material el 

uso más recomendable.” (12)64 
 

El otro estudio digno de mención, fue formulado de 

acuerdo con el mandato que recibió del Virrey, para que 

informara si el terreno denominado Atlampan, era o no 

conveniente para la construcción de la Fábrica y 

Dirección del Tabaco. Ortiz de Castro, fundándose en la 

experiencia obtenida en las construcciones por él 

ejecutadas en las cercanías de dicho terreno y por su 

favorable situación, opina que era el mejor lugar de la 

ciudad, en que podía construirse el edificio proyectado. 
 

El punto más interesante del informe es aquel en que 

critica severamente los sistemas de cimentación 

usados, adelantándose a su tiempo propone uno, que 

hasta los últimos años ha comenzado a usarse en la 

construcción de los edificios modernos. He aquí la 

exposición de sus ideas: 
 

“Toda la ciudad está situada sobre un terreno pantanoso 

o por mejor decir sobre una laguna, sofocada a fuerza 

de piedra en partes y en partes con tierra sola; pero de 

manera que a proporción que se profundizan los 

cimientos de una casa se ha encontrado más falzo el 

terreno hasta llegar a un fango o lodo espeso de 

ninguna solidez; por esta razón se emplea el Pilotaje en 

toda ella, dándole a los cimientos de algo más de tres 

varas en los templos y de dos a las casas desde cuya 

profundidad empiezan a estacar para macizar los 

cimientos clavando estacas de dos y tres pulgadas de 

                                                            
63 Arch. Acad. S. Carlos.- 1785.- Representación del Arquitecto D. José 
Damián Ortiz, sobre el modo de beneficiar el yeso y de usarlo en las 
fábricas. 
64 Arch. Acad. S. Carlos.- 1785.- Documento anterior. 
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Diámetro y de otras tantas varas de largo donde la 

piedra lo permite pues suelen ser más cortas; estas 

estacas se clavan con un mazo de fierro como de 

veintidós libras de peso para que un hombre lo pueda 

manejar. Este es el modo ridículo que se ha empleado 

en esta ciudad para afirmar los cimientos de los edificios 

a pesar de lo que la experiencia está diciendo cada día; 

porque no hai edificio que antes de acabarse no se 

quartee o desplome y sin embargo se tiene regulado 

que el costo de los cimientos asciende a la cuarta parte 

del valor de toda la obra; con que si se hicieren como es 

regular clavando del grueso que demanda el Martinete, 

capaces de llegar al terreno firme sino con una con dos 

o tres consecutivas, desde luego importarían los 

cimientos como la fábrica. Esto es lo que están pidiendo 

las de México, y esto es lo que se debe hacer, y si no, 

díganlo la casa de la Acordada, que habrá ocho años 

que se concluyó y está sentida por todas partes y sin 

embargo de haberla sacado enteramente los cimientos 

por no haber podido aprovechar ningunos de los que 

tenía la antigua arruinada por la misma causa. San 

Fernando, La Santa Veracruz, San Joseph el Real, San 

Lázaro que se vino a tierra, Santo Domingo hundido 

más de dos varas, y tanta fábrica particular arruinada 

antes de tiempo y últimamente Nuestra Señora de los 

Angeles, antes de ponerles los capitales a las pilastras 

con solo el empuje del arco de coro, se desplomaron las 

paredes, que estaban superiores al estado de equilibrio, 

de manera que ha sido indispensable cimentarlas y en 

parte arrasarlas. Omito otras muchas en que incluye la 

Catedral contrapesada por el Sagrario.” (13)65 Este 

interesante informe fue entregado al Virrey el 3 de 

agosto de 1792. 
 

En la Administración Pública don José Damián ocupó 

importantes puestos: fue Maestro Mayor de la muy 

Noble y Leal Ciudad de México, y en 1º. De diciembre 

de 1788 fue designado Avaluador de las obras de 

                                                            
65 Archivo General de la Nación.- Historia.- Volumen 110.  

Pintura, Escultura, Arquitectura y Grabado (14)66; 

además infinidad de obras le fueron asignadas, 

especialmente por el ilustre Virrey Revillagigedo. 
 

Pasemos ahora a exponer brevemente, en cuales obras 

tuvo parte, durante el ejercicio de su profesión:  

En el año de 1781 fue ayudante del arquitecto 

encargado de las obras de la Real Fábrica de Pólvora, 

situada en la cañada del pueblo de Santa Fe, y en la de 

la Real Casa de Moneda (15)67. 
 

Como Maestro Mayor de la Ciudad, todas las obras de 

esta quedaron bajo su dirección, y al morir dirigía la 

construcción de la fuente del Puente de Fierro y de la 

rampa de Chapultepec (16)68. Ejecutó asimismo otros 

proyectos para iglesias que se construyeron en distintas 

partes del país (17)69, y ya para terminar 

mencionaremos tres obras cualquiera de las tres 

honraría a su constructor. El hermoso monumento 

conmemorativo, levantado en el ángulo del atrio de la 

Iglesia de San Hipólito de esta ciudad. Este trabajo lo 

ejecutó gratuitamente (18)70. 
 

En la construcción del acueducto subterráneo, que traía 

el agua de Chapultepec. Al empezar la arquería del 

agua existía una inscripción en la que se leía: “En el año 

sexto del feliz reinado de Dn. Carlos IV, Rey de España 

y de las Indias, durante el gobierno del Exmo. Sr. Dn. 

Juan Vicente de Guemes Pacheco, Conde de 

Revillagigedo, Virrey de esta Nueva España, se 

construyeron esta casa y acueducto subterráneo por la  

dirección de D. José Damián Ortiz, Arquitecto de la 

Nobilísima Ciudad, año de 1793.” (19)71 

                                                            
66 Arch. Acad. S. Carlos.- 1788.- Nombramiento de la Junta de Gobierno 
celebrada en 19 de diciembre de 1788. 
67 Arch. Ayunt. de la C. de México.- Arquitectos 1692-1855.- Vol. 380. 
Solicitud cita en la nota 4  
68 Solicitud Del D. Francisco Ortiz de Castro, Agrimensor Titulado por S. 
M. y Arquitecto Académico Supernumerario de la Real de S. Carlos de 
esta Nueva España, para ser nombrados Maestro Mayor de la 
Nobilísima Ciudad. 
69 Fernández.- Justino.- El Arte Moderno en México.- México, 1938. 
70 Arch. Ayunt. De l a C. de México.- Solicitud citada en la nota 4. 
71 Galindo y Villa.- Jesús.- Apuntes de Epigrafía Mexicana.- México 
1892. 



RUA [      ]

 

63 
 

RESEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 44 y 45: La Catedral de México mostrando las torres 

en construcción (Manuel Toussaint en La Catedral de México). 

Una de las bellas torres proyectadas y construidas por José 

Damián Ortiz de Castro.  (Foto Kalo) 

 

Pero la obra en la que puso todo su empeño y a la que 

dedicó los mejores años de su vida, fue la de la 

conclusión de la Catedral de México, de la que fue su 

Maestro Mayor. 
 

Las obras de la Catedral estaban prácticamente 

suspendidas, cuando en el año de 1786, se resolvió 

continuarlas. Para ello se organizó un concurso, en el 

que se presentaron los Arquitectos don José Torres y 

don José Damián Ortiz de Castro (20)72. El Director de 

la Real Academia de San Carlos, don Jerónimo Antonio 

Gil, y el Arquitecto Principal de la misma Academia, don 

Antonio Velázquez, dictaminaron que el proyecto de 

Ortiz de Castro era de aprobarse. 

 

Excelente juicio demostraron los jurados del concurso al 

aprobar la traza presentada por Ortiz de Castro, que no 

desentonaba con la parte ya edificada, y que mereció 

comentarios elogiosos de la Corona, según la Cédula 

Real del 18 de diciembre de 1789 (21)73. 
 

“En el proyecto de Ortiz de Castro se agregaba lo 

siguiente: el segundo cuerpo de las torres y su 

coronamiento en forma de campana; los remates de las 

portadas laterales; el cubo que está sobre el basamento 

                                                            
72 Mariscal.- Arq. Federico E.- La Patria y la Arquitectura Nacional.- 
México, 1915. 
73 Sandoval.- Pablo de Jesús y José Ordoñez.- La Catedral 
Metropolitana de México.- México, 1938. 

de la torre del poniente a imitación de la otra torre que 

tenía reloj (para igualar hay en este nuevo cubo otro 

reloj), y se adornan ambos cubos con guirnaldas. 

Además se modifica el tercer cuerpo de la portada 

central limitándola con un frontón curvilíneo y 

dividiéndolo verticalmente por pilastritas que 

corresponden a las columnas y ménsulas invertidas de 

abajo; el escudo más pequeño está en el centro. 

Finalmente se cambia la disposición de las escalinatas 

que conducen a las puertecillas de las torres, 

haciéndolas de dos rampas.” 
 

“Estudiemos estas modificaciones y aportes. El segundo 

cuerpo de las torres significa, desde luego un cambio 

del plan primitivo; es indudable que en éste tal cuerpo 

era, o bien como en la Catedral de Puebla, o bien 

ochavado como en la de Jaén y esto es acaso más 

probable porque siendo el primer cuerpo tan ancho se 

corría el riesgo de hacer las torres demasiado pesadas. 

Ortiz de Castro tomó un término medio y las hizo a la 

vez cuadradas y ochavadas, poniendo una estructura 

dentro de la otra y dejando espacios va-cios que dan a 

este cuerpo un aspecto de ligereza, como si estuviera 

calado. De no ser así, las torres serían horriblemente 

pesadas.” (22)74 
 

“Idea originalísima y felíz fue la de coronar las torres con 

enormes campanas de piedra. Este detalle debe acaso 

contarse entre los que peculiarizan al templo. Para darle 

esbeltez al remate y para que la campana pudiera ser 

íntegramente vista desde abajo, la colocó sobre una 

serie de pequeños soportes que corresponden a las 

fajas realzadas que la recorren verticalmente. Con ese 

afán de imitar todo, de hacer moda de todo, varias 

iglesias del país fueron dotadas de torres rematadas en 

igual forma. Única entre las iglesia españolas que 

pudieran haber influído en este coronamiento es la 

Catedral de Pamplona.” (23)75 

                                                            
74 Toussaint. Manuel.- Obra citada. 
75 Toussaint Manuel.- Obra citada. 
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Durante el desarrollo de los trabajos, se presentó el 

problema de subir la campana mayor, llamada Nuestra 

Señora de Guadalupe, con peso de 270 quintales, y 

Ortiz de Castro lo resolvió con singular maestría. 

Veamos como relata el hecho el testigo presencial don 

Francisco Sedano: 
 

“El 8 de marzo de 1792, la consagró (la campana) al pie 

de la torre el Sr. Arzobispo Dr. D. Ildefonso Nuñez de 

Haro y Peralta. El día 13 del mismo marzo se subió al 

primer cuerpo de la torre y el 12 de abril al segundo. Se 

subió con una máquina de 24 poleas de bronce, y cuatro 

cabrestantes o sogas de lechuguilla, y dos grúas a 

cuyos ejes se afianzaron los cabrestantes, las grúas se 

movían dando vuelta en torno dos hombres. Que 

andaban dentro de cada una de ellas, y causó la 

admiración, la facilidad con que subía y bajaba las 

veces que se hizo experiencia, y cuando se subió sin 

estrépito ni ruido, y lo que es más, sin peligro de los 

operarios. Dirigió su subida Don José Damián Ortiz” 

(24)76. Se estrenó la campana el día de Corpus, 7 de 

junio de 1792, al toque de alzar en la Misa Mayor. 
 

Al año siguiente, el 9 de marzo otra campana llamada 

“Santo Angel de la Guarda”, que pesaba 150 quintales, 

se subió usando la misma maquinaria y con igual éxito. 

Don José Damián Ortiz de Castro no pudo concluir la 

obra, en la plenitud de la vida, la muerte le sorprendió el 

6 de mayo de 1793. Siendo sepultado en la Iglesia 

Parroquial de Tacubaya (25)77. 
 

El Cabildo Metropolitano, como testimonio de 

reconocimiento, labró para los restos de tan insigne y 

desinteresado arquitecto, un sepulcro de cantería en la 

Capilla de los Santos Angeles, sobre la cual descansa la 

majestuosa torre del lado Poniente. Hasta la fecha el 

sepulcro está vacío, porque desgraciadamente los 

restos de Ortiz de Castro se han perdido, habiendo 

resultado inútiles las investigaciones que para 

                                                            
76 Sedano Francisco.- Noticias de México.- México.- 1880. 
77 Sandoval P. de Jesús y J. Ordoñez.- Obra citada. 

localizarlos ha realizado el culto Arquitecto don Federico 

E. Mariscal, así como las nuestras.  
 

Ortíz de Castro, a pesar de sus notables obras, yace en 

el olvido; solo unos cuantos siempre que contemplamos 

las majestuosas torres de nuestra Catedral 

Metropolitana, no podemos dejar de rendirle un tributo 

de admiración y respeto, al insigne Arquitecto 

Coatepecano, que las diseñó y construyó. 
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