
LA CATEDRAL DE SAN ]VAN DE PUERTO RICO 

Consideramos que la erección de las primeras estructuras en la 
Isleta se inició en forma casi simultánea, usando planos ya prepa
rados desde los días de Caparra. Documentos del 28 de agos·to y el 
27 de noviembre del año 1520 así lo demuestran, pues recomiendan 
la construcción «en la ciudad que nuevamente se edifica ... de una 
fortaleza y una casa de contratación y fundición de piedra». ( «Biblio
teca Histórica de Puerto Rico» - A. Tapia y otros - Págs. 281 
y 282). Seguramente que la Catedral y la Casa del Rey fueron las 
primeras en comenzarse, por ser las más necesarias para la vida de la 
nueva ciudad y su necesidad corría parejas. En el lugar en donde 
está la Casa Blanca se emplazó la cantera para ·suplir la piedra y 
ladrillos para todas esas obras. Las fechas citadas demuestran que 
la ciudad se empezó a construir a mediados del año 1520 y no 
el 1521 como se ha supuesto, y entre el 28 de agosto y el 27 de no-

, viembre del año 1520 estaba en marcha. 
La Catedral se comenzó a erigir con unos planos sumamente am

biciosos, «con una planta tan grande como es hoy la de Sevilla», 
declaró Fray Diego de Torres y Vargas en 1647, «que de haberse 
seguido sin variar, la hubieran hecho tan hermosa como la de Se
villa», siguiendo la idea del primer Obispo de América Don Alonso 
Manso. Se comenzó la obra de •tapias, madera y tejas, pero se varió 
en 1533, con 4,000 pesos que sobraron de una intervención en las 
cuentas del Obispo Alonso Manso, practicada- en 1539 por el Obispo 
de Santo Domingo Don Rodrigo de Bastidas. A la muerte de Manso, 

· el 27 de septiembre de 1539, se acordó por el Cabildo Eclesiástico 
en 1539 reconstruir la parte principal de la Catedral «para que sea 
perpetua», o sea con piedra labrada, según carta del 10 de febrero 
de 1542, que declaró que se había comenzado dicha obra permanen-
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te casi desde año y medio antes, o sea durante fos meses de agosto 0 
septiembre del año 1540. . 

La obra de piedra de sus seis naves con bóvedas góticas, y la 
torre con escalera de caracol, son testigos de esa construcción de 
principios del siglo XVI. Es conveniente intentar, debido a las múlti
ples reparaciones y adiciones de que ha sido objeto, si es posible 
determinar cómo fue la construcción original. 

La parte más antigua, de acuerdo con el Bachiller Diego de Torres 
y Vargas, es la sección del lado Este. Allí se encuentra la capilla 
mayor, seis naves de tipo gótico y la torre con su magnífica escale. 
ra de caracol, todas de piedra labrada. Según el Presbítero Ponce 
de León en su Memoria del año 1582, la piedra que se utilizó para 
la catedral provenía de una cantera situada en las cercanías de una 
de las riberas del río Toa y del ingenio hidráulico «Trinidad», piedra 
que describió como de muy buena calidad, «blanca y lisa». Torres 
Vargas declaró que el escudo de armas del emperador Carlos V y 
el escudo eclesiástico del Obispo Don Rodrigo de Bastidas, se encon
traban en la testera de la fachada de la capilla mayor, lo que es una 
prueba adicional de que esa es la parte más antigua del templo. 
También informó de una estatua del Obispo Manso que había sobre 
su cripta, la primera estatua de que tenemos noticia en Puerto Rico, 
colocada al lado derecho del Evangelio, esculpida en alabastro, con 
un cordero a sus pies. De ahí surgió la conjetura que quizá los restos 
del Obispo Manso se encuentran aún en un nicho oculto bajo el nivel 
del piso actual, en donde termina la escalera de caracol, pues su 
pasamanos de piedra tallada llega curiosamente hasta el mismo nivel 
del piso, insinuando su continuación hasta un nivel inferior. No pare
ce una solución correcta continuar el pasamanos hasta terminar en el 
mismo nivel del piso, pero en este caso específico, en el que el pasa
manos es parte del muro redondo que rodean los peldaños, así aparece 
hoy, dando la impresión que pudo continuar hasta un nivel inferior, 
y que de excavarse el piso, aparecería la cripta bajo tierra. 

Como no nos parece lógico, y no conocemos que fuera la práctica 
que una escalera de caracol, en espiral, se prolongara hasta penetrar 
una cripta subterránea, siendo su acceso usual por medio de una esca
lerilla o escotillón, no parece tal conjetura correcta, a menos que se 
>tratara de toda una sala o un gran sótano, lo que no parece probable. 
El pasamanos tiene, al tocar el piso, una curva más plana que podría 
indicar expresamente su terminación en ese nivel, y que no continúa 
hacia un nivel inferior bajo del piso para llegar hasta la supuesta 
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cripta del Obispo Don Alonso Manso, con más de los 75 escalones 
en total a J.a vista en la escalera helicoidal. 

Generalmente, este tipo de escalera se construía en torres de 
forma octogonal, aunque esta torre aparece actualmente cuadrada 
en su exterior. Sin embargo, la posición a un ángulo de 45° de las 
puertas y las aspilleras, o estrechas ventanillas para iluminación y ven
tilación, sugiere fuertemente el octágono de la torre original para 
defensa. 

Un plano de la catedral del año 1654 también sugiere que la torre 
de cantería pudo ser octogonal originalmente, y se varió en su exte
rior durante una de las alteraciones que se le practicaron a la Cate
dral. Esta obra original de cantería consistía de la Capilla Mayor y 
las dos capillas laterales contiguas. 

Ya el año 1598, el Cronista Dr. John Layfield, de la expedición 
de Sir Jorge Clifford, Conde de Cumberland, describió la catedral 
como «·tan buena como cualquiera de las catedrales de Inglaterra y 
tal vez más perfecta y más hermosa; tiene columnas proporcionadas 
formando dos naves laterales y la nave principal llega hasta el altar 
mayor». Era de cantería esa mitad del templo, hasta el crucero de la 
Capilla Mayor y las dos naves de crucero laterales contiguas, pero 
la otra mitad era de mampostería. 

De acuerdo con el Brigadier Fernando Miyares González, alre
dedor del año 1775 tenía, «todos los realces de la arquitectura góti
ca ... La Capilla Mayor es bóveda repartida en lazos de bastante 
primor... Tiene dos capillas colaterales de bóveda, correspondientes 
al crucero. La una es del Sagrario y está al lado del Evangelio; la otra 
es de San Antonio. La torre es regular. La sacristía mayor sirve de 
sala capitular; son de bóveda, aunque no de tanta altura como la ca
pilla mayor». 

Al emplear el adjetivo calificativo «regular» aplicado a la forma 
de la torre, en lugar de «cuadrada», nos parece que se refirió Miyares 
González a un polígono octogonal, por ser una regla frecuente en la 
época, en la construcción de torres, emplear esa figura. («Noticias 
Particulares» - Universidad de Puerto Rico - 1954 - Pág. 31 ). 

El Gobernador Dufresne, en su inforJne del 13 de febrero de 
1779, recomendó que se añadiera «otro cuerpo a la torre, pues de 
otra suerte quedaría mas baja que la linterna de la media naranja, 
la cual no puede ser mas baja ni mas simple» ... (A. G. I. - Santo 
Domingo - Legajo 2,356). Esa etapa no se llevó a cabo hasta que 
la ejecutó el Obispo Arizmendi a principios del siglo XIX, cuando 
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seguramente se modificó el exterior de la torre desde su base,. siendo 
más económico o fácil hacerla cuadrada, y acrecentando los soportes 
de los muros «para poder resistir el empuje de la bóveda, aumen
tando seis pequeñas bóvedas con tres pequeñas capillas adosadas al 
muro». Posiblemente esto se refiera a Ja recomendadón que se 
aumentaran los sbportes de los muros también en la parte de las 
seis bóvedas góticas, pues recomendó que no se variara la bóveda en 
sí «a fin de evitar todo aumento dispendio». 

Según Miyares González, «la sacristía mayor, que servía de sala 
capitular · eran de bóvedas, más bajas que la bóveda dé la capilla 
mayor. Siguiendo la del Sagrario, esta otra de la misma hechura que . 
la anterior ... al frente de esta capilla se halla la de San !?edro, que ex
cede a todas en tamaño y buena construcción. Tiene a la derecha una 
decente sacristía y a la izquierda la pila bautismal». (Ob. cit .. ná. 
gina 31 ). 

El Gobernador Dufresne la describió como de «un plan bastante 
costoso y sólido como demuestra la capilla mayor cuyos arranques y 
adornos son góticos y los muros del crucero de sillería en · disposi
ción para recibir bóvedas de la misma especie, todo lo demás se ha 
construido después con murallas solamente capaces de sostener un 
techo de madera y teja ... Se debe añadir otro cuerpo a la torre, pues 
de otra suerte quedaría mas baja que la linterna de la media naranja, 
la cual no puede ser mas baja ni mas simple, a fin de evitar todo 
aumento dispendio». Esto sugiere que la altura de la torre octogonal 
sólo alcanzaba hasta la cúpula de la capilla mayor, y desde allí se le 
añadió la torre cuadrada que tiene actualmente, modificándose su 
forma original extensamente desde su hase. . >-

Hemos presentado estos datos como una posible explicación de 
suposiciones en cuanto a nuestra Iglesia Catedral, los que no se ter
minarán hasta tanto no se permita excavar bajo la escalera de caracol 
dentro de la 1:orre, aunque como hemos señalado, se sabe con relativa 
certeza que no existe la cripta subterránea del Obispo Manso. 
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