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INTRODUCCIÓN 

 

Los españoles tuvieron como objetivo en el Nuevo Mundo ampliar el señorío de 

España, extender la religión,  alcanzar fama universal y mejorar su fortuna con la 

riqueza que les ofrecía la tierra nueva. (Remesal, citado en Weckmann, 1994) 

Un medio para lograr sus objetivos fue unirse con la iglesia,  quien concebía 

a la sociedad como una colectividad de creyentes, los cuales debían cumplir un 

orden sacramental, integrado por ceremonias vinculadas a la vida terrenal con la 

sobrenatural, para obtener la gracia divina y alcanzar  la salvación del alma. Este 

orden incluía siete sacramentos: bautismo, confirmación, santa eucaristía, 

penitencia, extremaunción, órdenes sacerdotales y matrimonio. 

Por medio de los sacramentos se definía el estado de una persona en la 

sociedad; por ejemplo a partir del bautismo  y la confirmación se identificaban 

como católicos; la legalidad de su unión se establecía a partir del matrimonio; el 

reconocimiento de su vinculación con lo divino a partir de las órdenes 

sacerdotales. (Cervantes Bello, 2010) 

Por otra parte, la política española de conversión al cristianismo fue el factor 

determinante para eliminar la religión prehispánica, con acciones como destruir los 

templos, prohibir los cultos paganos y perseguir a sus practicantes. El culto 

católico se impuso obligando a los indios a aprender la doctrina, asistir a misa, 

festividades y tomar los sacramentos.   

 
Surgió así un sistema religioso doble, con dos complejos de ritos y creencias 
diferentes y separadas. Sobrevivió principalmente la parte de la religión 
aborigen asociada con la vida familiar: ritos del ciclo de vida, curaciones y ritos 
que acompañaban a las actividades técnicas como agricultura, cacería, etc. Los 
celebraba en su propio beneficio un individuo o una familia, a veces con la 
ayuda de un curandero. Al mismo tiempo se celebraba públicamente el ritual de 
la iglesia católica oficiado por un sacerdote (nunca indio), y en el culto a los 
santos tomaban parte importante las autoridades indígenas y las cofradías.

1
 

 

Para realizar la conversión, la iglesia utilizó en un primer momento a las diversas 

órdenes del clero regular, que se incorporaron paulatinamente en la Nueva 

                                                 
1
 Carrasco, 1991:26 
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España, quienes se encargaron de fundar y promover las primeras cofradías junto 

con sus devociones con la finalidad de cristianizar, castellanizar y crear una 

conciencia de comunidad cristiana y ayuda mutua en los mundos nativos, unificar 

bajo el cristianismo a las poblaciones desarticuladas por los efectos de la 

conquista, las enfermedades y las políticas de colonización. (García Ayluardo, 

2002) 

  En el siglo XVIII, el clero secular gana terreno, ocuparon un lugar 

importante el sacerdote y su parroquia, donde el primero actuaba con toda 

libertad, como guardián de la moral, para controlar el orden público, generalmente  

podía acceder a un título y ejercer el cargo de juez eclesiástico de una región. 

Además, los sacerdotes informaban al gobierno sobre lo que pasaba en su 

parroquia, leían las ordenanzas reales en el púlpito, empadronaban a la población 

y hasta supervisaban las elecciones locales. 

 El sacerdote, de acuerdo a Connaughton (2008) ocupaba un espacio de 

marcado protagonismo social con gran naturalidad, equipado como estaba con 

estudios de teología moral que establecían las pautas de un comportamiento clave 

de este tipo. Solía compartir espacios de dirección con los funcionarios civiles en 

el esfuerzo por regular y encauzar las acciones de los habitantes; asumía cierta 

representación de los anhelos y necesidades de la sociedad local, y participaba 

junto con las autoridades civiles en el manejo de los símbolos de poder y 

legitimidad.  

En esta cruzada de la conquista del alma, surgieron las cofradías, 

asociaciones voluntarias de individuos unidos por el vínculo de la caridad y 

hermandad, con espíritu religioso y benéfico, que tuvieron tres explicaciones para 

integrarse; la primera  lo sobrenatural, que relacionaba al cofrade y su cofradía 

con el más allá, con elementos básicos que le permitirían alcanzar la salvación; 

otra explicación fue lo colectivo, es decir, el compromiso del individuo con sus 

hermanos, donde fue notorio lo generoso o lo mezquino, las igualdades y las 

diferencias. Otra explicación es lo personal, la intimidad, sujeta a un tiempo que 

cada persona buscaba para disminuir sus penas. (Martínez de Sánchez, 2006) 
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Para que las cofradías pudieran establecerse debían contar con la 

aprobación de los prelados de la diócesis en que estuvieran fundadas. Con este 

se reunía un grupo de laicos quienes tenían el propósito de fundarla, elegían el 

culto que fueran a promover, la parroquia, a la cual estarían adscritos, gestionaban 

el permiso del párroco e  integraban el reglamento bajo el que se regirían, donde 

se estipulaban sus derechos y obligaciones. 

Los miembros de las cofradías elegían una mesa directiva donde el 

mayordomo administraba los bienes, rendía cuentas anualmente, evento en el que 

se votaba por reelegirlo o bien se daba paso a un nuevo grupo directivo. 

Los cofrades se reunían en torno al altar, ahí se colocaba el santo patrono 

de la cofradía, se encargaban de dar mantenimiento al altar, a la imagen y sobre 

todo preparar los festejos establecidos. Estas agrupaciones tuvieron grandes 

ventajas para los integrantes, ya que funcionaron como instituciones de asistencia 

social; para ingresar era necesario pagar una cantidad, otra más mensualmente y 

en los festejos de semana santa otra pequeña aportación.  

La población novohispana, estaba incorporada en diversas corporaciones 

como los cabildos, hospitales, cofradías y colegios, que usualmente estuvieron 

separados en tres partes: los exclusivos para blancos o españoles; los destinados 

a los indios y los de negros, por último los mulatos y mestizos. 

La escasa y dudosa nobleza hispana; el clero regular y secular; los 

estudiantes de alto grado y las autoridades pertenecían a corporaciones mayores 

como fueron la real audiencia, los tribunales y cabildos civiles y eclesiásticos, la 

universidad, los colegios, las órdenes religiosas y de caballería. (Pastor, 2004)  

En relación al contexto de la Nueva España y las enfermedades 

desconocidas como: viruela, tifo, sarampión, tosferina, tuberculosis, sífilis y 

malaria, provocaron una baja devastadora entre la población, casi la arrasaron 

totalmente.  

En la segunda mitad del siglo XVIII la población en lo general 

(particularmente los indígenas) necesitaban sentirse protegidos, ya que fueron  

innumerables las calamidades que se vivieron; de acuerdo a Dehouve (2002), 

para los valles de México,  Puebla-Tlaxcala, se registró una epidemia de viruela y 
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matlazahuatl en 1760-1762; sarampión y tos ferina en 1768; de nuevo 

matlazahuatl en 1772-1773; viruela y sarampión en 1777-1780; tifoidea en 1789-

1790; viruela en  1790-1793-1798 y tifoidea en 1800-1802.  

Con relación a las crisis agrícolas, los orígenes de las grandes hambrunas 

fueron en 1749-1750; 1771-1772; 1780-1781; 1785-1786; 1801-1802, todas ellas 

provocaron escasez y carestía de alimentos, hambre y desnutrición aguda, 

ingestión de malos alimentos, migraciones y muertes que, cuando se asociaban 

con las epidemias y pandemias (descritas en el párrafo anterior) hacían estragos 

en la población. Especialmente en 1785 y 1786 la crisis propició la muerte de más 

de 300,000 personas y ello quedó grabado como el año del hambre. (Florescano y 

Menegus, 2000).  

 

La población indígena de la Nueva España llegó a finales del siglo XVIII, al 
número de entre tres millones y tres millones quinientos mil individuos, de los 
cuatro o cinco millones que contaba su población total. El resto estaba  
compuesto de españoles, de miembros de castas mestizas y de negros, cuyo 
número no había cesado de aumentar desde el siglo XVI. 2 

 

La muerte, en su forma de catástrofe colectiva fue un compañero inseparable de la 

población novohispana. Por lo tanto su  integración a una cofradía le permitió al 

menos, tener una muerte digna y un recuerdo anual a través de la misa de 

difuntos. 

 

Metodología. 

 

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que permite descubrir nuevos hechos. (Ortiz Uribe, 2004) La investigación Las 

Cofradías de Xalapa 1750-1800 es cualitativa, es decir produce datos descriptivos, 

las propias palabras de las personas, escritas y la conducta observable. Su 

metodología consiste en un modo de encarar el mundo empírico. Entre varias 

características, la investigación cualitativa es inductiva; porque desarrolla 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos. Es 

                                                 
2
 Dehouve, 2002:48 
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holística, porque el escenario y las personas son considerados como un todo. 

(Taylor y Bogdan, 1988) 

En esta investigación se utiliza el análisis del discurso, para estudiar la 

interacción y las estructuras sociales de los documentos. Los datos contenidos se 

estudian y analizan tal como son. El discurso se estudia como parte de su 

contexto local, social y cultural. Se observa y analiza la situación, los participantes, 

las normas y valores, las estructuras institucionales u organizativas. 

 En la actualidad la narración histórica es un instrumento valioso, su función 

es dar a conocer cómo era la actividad social y las diversas etapas que se dieron a 

nivel político, económico y social del pasado. En este trabajo se entiende como 

una práctica generadora de sentido y a su vez da la posibilidad de interpretaciones 

que abren diversas significaciones. (Nuñez Villavicencio, 2006)   

Las actas notariales y parroquiales, fuentes primarias de ésta investigación 

fueron organizadas de acuerdo a los nombres de cada cofradía, leídas 

detenidamente y analizadas, para encontrar las igualdades, las diferencias y hasta 

las ausencias. Para lo anterior, se integraron cuadros para cada cofradía, con 4 

columnas: nombre del prestatario, monto del préstamo, bienes gravados y nombre 

del mayordomo, lo que facilitó la interpretación de la información. En los archivos  

se buscó detenidamente el material existente sobre  el tema.  

El marco temporal de 50 años planteado en ésta investigación, es un 

acercamiento histórico relacionado en dos dimensiones: por un lado es la época 

en que el reino de la Nueva España atraviesa un período de recuperación 

económica que la convierte en la posesión más valiosa de la Corona española. La 

otra dimensión se refiere al cambio de monarquía de los Habsburgo a los 

Borbones, acaecido a inicios del siglo XVIII que transformó la administración y la 

monarquía ilustrada, asesorada por una burocracia profesional imbuida de las 

doctrinas políticas más avanzadas de la época, concibió un plan reformador para 

el imperio. 

Toda acción humana tiene que suceder o realizarse en un espacio que 

necesita coordenadas, para  ésta investigación fue Xalapa. 
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Ubicada en la región montañosa central del actual estado de Veracruz, al pie 
del eje neovolcánico de la Sierra Madre Oriental, justo en los 19° 31 10” de 
latitud norte y 96° 54 20” de longitud oeste de Greenwich, enclavada al pie de 
las laderas del Cofre de Perote o Nauhcampatepetl (como le decían en 
náhuatl). Al norte, el Cerro de Macuiltepec la protege de los vientos de invierno. 
Al sur, la rodean montes o colinas de escasa elevación cubiertos de espesos y 
crecidos bosques, que provocan disminución de la fuerza de los vientos que 
vienen del sur y que comparte con Coatepec, afectando  a otras zonas en las 
temporadas de abril a junio. Con Coatepec comparte, además, sus límites 
orientales con El Chico y Apazapan; hacia el sur colinda con Teocelo y Xico, y 
al Poniente, con Xico y San Andrés Tlalnehuayocan.

3
 

 

La descripción de la región desde la perspectiva ontológica, la veremos 

ampliamente en el capítulo segundo.  

 

Objetivo e hipótesis. 

El objetivo de ésta investigación es conocer ¿Cuál fue el peso de las cofradías en 

la población de Xalapa, en la segunda mitad del siglo XVIII? Desde las 

perspectivas social, económica, política y religiosa. 

Con relación a la población de Xalapa, hasta entonces escasa, se convirtió 

en un punto clave de intercambio comercial y un centro importante de la economía 

novohispana. 

 

El vecindario es crecido, componiéndose una parte de gente española blanca, 
entre la cual hay familias distinguidas y de caudal. La otra es de gente de casta 
dimanada de la mezcla de aquellos con los indios, como son los mestizos. Y la 
tercera es de indios. Son muy pocas las familias que se ven de negros, ni de 
mulatos. 

4
 

 

La feria de Xalapa fue un acontecimiento nuevo en el virreinato, que destruye dos 

siglos de tradiciones. Las Reales órdenes fueron  que las ferias de flotas y navíos 

de azogues se celebraran desde 1720 en Xalapa; que los flotistas sólo se 

internaran en el mencionado pueblo con las mercaderías transportadas en las 

flotas. El Virrey debería asistir a la primera y segunda  feria para que se cumpliera 

lo ordenado. Los diputados de ambos comercios se pondrían de acuerdo en los 

precios de los productos para su venta total. (Real Díaz y Carrera Stampa, 1959)

 Esta investigación se ubica en la temática de las cofradías, donde en el 

                                                 
3
 Rivera Cambas, 1869:124 

4
 Solano y Pérez Lila, 1987:35 
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siglo XVIII tuvieron como marco las ferias comerciales, la transformación de 

pueblo a Villa, la organización en intendencias y la integración de los 

acantonamientos entre otros acontecimientos.  

 Las preguntas de investigación de este trabajo son: ¿En Xalapa existieron 

cofradías que tuvieron un papel importante en la economía de la región? ¿Las 

cofradías aportaron recursos para sostener a los sacerdotes y a las parroquias? 

¿Los diversos actos religiosos desarrollados por las cofradías propiciaron un 

espacio social donde el individuo se sentía identificado? ¿Fueron espacios 

propicios para formar redes de poder entre sus dirigentes? 

La hipótesis que se comprueba está referida al ámbito de Xalapa y es la 

siguiente: 

En Xalapa existieron cofradías que tuvieron un papel importante en la economía, 

especialmente para el sostenimiento de las parroquias y de los sacerdotes y de 

varios laicos que administraron los recursos de estas corporaciones. 

Los diversos actos religiosos en que participaron los cofrades, fueron un espacio 

de convivencia social que les permitía ampliar sus vínculos sociales y religiosos, 

pero además, fueron un campo fértil para fortalecer las redes de poder que 

permitieron enriquecerse y ascender políticamente. 

 

Fuentes primarias. 

 

Las fuentes primarias que se utilizaron para construir esta investigación son los 

archivos  parroquiales de Xalapa  (APX) y los  archivos notariales  (ANX). Los 

primeros, actualmente  se encuentran en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

(Beaterio) que guarda documentación desde 1607 hasta nuestros días. En este 

archivo existen registros de matrimonios, bautizos, entierros, confirmaciones, 

cofradías, pastorales, edictos, registros de cuentas y escrituras de bienes 

eclesiásticos.  

El Archivo Notarial de Xalapa está ubicado en la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de Información (USBI), biblioteca central de la Universidad 

Veracruzana. 
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Las notarias, de acuerdo a Sequera (2008),  se integraron al nuevo mundo 

con el arribo de los españoles, en este espacio se inicia el registro de las primeras 

adjudicaciones de bienes inmuebles y  asuntos relacionados con la vida cotidiana. 

Al inicio se observaron las Leyes de Toro, que regían la vida jurídica en España. 

Posteriormente, a través de las cédulas reales, se delimitaron y repartieron los 

bienes territoriales, los nombramientos de funcionarios y las modificaciones a las 

leyes existentes hasta 1575 en que se expiden las Leyes de Indias que regularían 

la vida social, política y económica de las dominaciones españolas. 

La actividad notarial,  de acuerdo a Bermúdez Gorrochotegui (2008), se 

inició con las escrituras levantadas por los primeros escribanos públicos y reales, 

que daban fe pública de los actos o contratos celebrados entre los particulares. 

Este investigador encabezó el trabajo de resumir  e indizar las actas notariales de 

los siglos XVI y XVII, publicadas por la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento 

de Xalapa. El ANX tiene información de 1578 a 1886, consta de 188 volúmenes, 

distribuidos: dos para el siglo XVI, once del  siglo XVII; cuarenta del  siglo XVIII, 

noventa y cuatro del siglo XIX, treinta y uno del siglo XX. 

Para dar continuidad al trabajo de Mtro. Bermúdez Gorrochotegui, en el  

2002 se inicia el índice del siglo XVIII con el liderazgo de la Lic. Clara Valiente de 

la O, Directora de la USBI Xalapa, quien  presentó el proyecto al Centro 

Rockefeller de la Universidad de Harvard, mismo que fue aprobado y renovado por 

2 años, los objetivos se  cumplieron en tiempo y forma. El grupo de trabajo que 

realizó los resúmenes e indización estuvo integrado por los licenciados en  

Historia; Fernando Hernández, Aristeo Marín, Alfonsa Sequera Victoriano, Cruz 

Victoria Villegas Valencia y la filóloga Anna koriat kolodziej. 

El índice del siglo XVIII, incluye tres tipos de índices: onomástico, 

geográfico y temático. En forma paralela se desarrolló un software con los 

elementos que identifican cada acta notarial, agregando un campo en el que se 

inserta la imagen de la escritura, de forma que se puede recuperar en línea el 

resumen y el documento original. El catálogo está disponible en la página web 

http://www.uv.mx/bnotorial   

http://www.uv.mx/bnotorial
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Este índice del siglo XVIII fue una valiosa herramienta para la investigación 

de las Cofradías de Xalapa, entre otras actividades para conocer los diversos 

movimientos económicos del pueblo de Xalapa e identificar a personajes como 

sacerdotes, mayordomos, autoridades civiles y eclesiásticas vinculados con las 

cofradías. 

 

Argumentos Historiográficos. 

 

El tema de las cofradías ha sido investigado tanto en México como en varios 

países de centro y Sudamérica, en 1983 en la Ciudad de México, se llevó a cabo 

el congreso “Cofradías en América Latina”, donde predominaron  los trabajos de 

historiadores, quienes abordaron el fenómeno asociacionista y la ritualidad, como 

los ejes de la constitución de las cofradías. 

Entre los autores del tema destaca Asunción Lavrín, en Mundos en 

contraste, cofradías rurales y urbanas en México a fines del siglo XVIII, obra en la 

que rescata las especificidades de las cofradías tanto de la  ciudad como del 

medio rural. Si bien, hubo cofradías urbanas relativamente pobres, al igual hubo 

medianamente acomodadas entre las rurales. La concentración de capital en las 

grandes cofradías urbanas muestra la dominación de la ciudad sobre el campo y 

la primacía del patronazgo de las clases acomodadas. Las cofradías rurales, 

canalizaron el esfuerzo económico de diferentes grupos étnicos para fines 

religiosos, disipando sus recursos en misas, fiestas y manutención de párrocos. 

En ese proceso reforzaron las desigualdades de una sociedad en la que se hacía 

más difícil la sobrevivencia económica de los pobres. Esta disparidad entre lo 

urbano y lo rural refleja  la sociedad colonial, de la cual la iglesia fue fiel espejo.  

La misma autora  en La congregación de San Pedro; una cofradía urbana 

en el México colonial 1604-1730, pone de manifiesto la importancia que tuvieron 

estas instituciones en la historia social, económica y eclesiástica. Se destaca que 

sirvieron como núcleos para actividades de grupos de intereses afines, reuniendo 

a sus miembros  en busca de ayuda mutua; fueron un imán que atraía el capital de 

ciertos sectores de la sociedad colonial, a quien proveía, en cambio, de servicios 
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económicos específicos. Incluso fueron custodias de la tradición y la ortodoxia, 

promotoras de servicios espirituales y materiales para los seglares, convirtiéndose 

todas estas actividades en los lazos comunales fortalecidos entre los fieles y la 

iglesia católica. 

El enfoque antropológico en el análisis de las cofradías lo abordó Daniel 

Dehove en su trabajo Cuando los banqueros eran santos; historia económica y 

social de la provincia de Tlapa, Guerrero, donde las cofradías invertían sus fondos 

en actividades productivas y comerciales, usando las ganancias para ceremonias 

religiosas, ornamentos sacros, comidas comunales, contribuciones al patronato de 

la cofradía y retribuciones a los mayordomos que participaban en la empresa. 

Francisco Santiago Cruz, en  Las artes y los gremios en la Nueva España,  

señala que los artesanos de un mismo oficio se organizaban en cofradías con 

advocación de uno o más santos de la iglesia, se escogía de preferencia a los 

bienaventurados que  en su vida terrena, hubiesen ejercido el mismo oficio manual 

que los artesanos del gremio.   

Por su parte, Alicia Bazarte, en  Las cofradías de españoles en la ciudad de 

México, establece la función social  y devocional de la Archicofradía del Santísimo 

Sacramento y Caridad, como un ejemplo del poder de los cofrades donde se 

incluían a mineros, terratenientes y comerciantes, quienes  se unieron  para 

proteger sus intereses de grupo.  

En Los costos de la salvación: las cofradías y la Ciudad de México siglos 

XVI al XIX  las autoras Alicia Bazarte y Clara García Ayluardo, destacan  las cartas 

de identidad y pertenencia de los cofrades conocidas como patentes y sumarios, 

donde se establecían sus obligaciones, además de señalar  el santo emblema, los 

símbolos y los trajes especiales de la cofradía, que les  confería un lugar lúcido, 

visual y preferente en el mundo novohispano, tan marcadamente estratificado.  

Chance y Taylor en Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la 

jerarquía cívico-religiosa mesoamericana,  menciona que si bien la jerarquía de 

orden civil se desarrolló ampliamente durante la colonia, la jerarquía de orden 

cívico-religioso constituyó un fenómeno posterior a la independencia. En la obra se 

exponen los cambios que tuvieron lugar en las funciones de la jerarquía y su 
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articulación con la sociedad en general. Se incluye información relativa a las 

cofradías en Jalisco,  el Valle de México, Valle y Sierra  Zapoteca de Oaxaca. 

Damar Bechtloff, estudió Las cofradías indígenas de Michoacán, destaca 

que estaban abiertas a todos los indios y propiciaron que la nobleza indígena  

retomara el mando religioso de su comunidad bajo el signo del cristianismo. Las 

cofradías tuvieron una posición determinante en el ámbito religioso y social; la 

oración perseverante y en común proporcionó al individuo una experiencia de 

recogimiento y solaz interiores. La misa concluía a menudo con una procesión. El 

otro ámbito, lo conformaban los festejos sociales, el banquete, los juegos 

pirotécnicos y hasta  corridas de toros.   

Marcelo Carmagniani, en El regreso de los dioses, el proceso de 

reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca siglo XVII y XVIII, menciona que 

las cofradías y hermandades, así como las cajas de comunidad fueron 

organizaciones estrechamente vinculadas con la dinámica económica y social 

territorial, también incrementaron sus recursos y ganancias generados en la 

economía regional sin desagregar la organización comunal del pueblo. 

Chávez Orozco (1966), en Orígenes de la política de seguridad social, 

estudia los gremios y enfatiza el anhelo de seguridad en esta vida y después de la 

muerte, circunstancia que facilitó el establecimiento de las cofradías. Los 

artesanos de la época colonial, lucharon para subsistir como clase social contra 

los  intentos de producción capitalista que se manifestaban en la apertura de los 

obrajes y algunas fábricas monopolizadas por el Estado.  

En la obra, Control y rendición de cuentas en las Cofradías, de Candelaria 

Castro Pérez, Mercedes Calvo Cruz y Sonia Granados Suárez, señalan la 

preocupación de la iglesia por mantener el control de sus bienes y rentas. Entre 

diversas formas se menciona el método contable de cargo y data que utilizó el 

mayordomo para cumplir  con el objetivo  de administrar y rendir cuentas a los 

integrantes de la cofradía y  al párroco. 

García Ayluardo, en De tesoreros y tesoros. La administración de las 

cofradías novohispanas, establece que los bienes de las cofradías de la Ciudad de 

México durante la época virreinal, fueron bienes de capital, generados y 
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administrados por laicos sin la intervención de la iglesia, gobernadas por sus 

propias constituciones y con mesas directivas integradas por comerciantes 

mayoristas de la Nueva España.  

De la misma autora la obra Sociedad, crédito y cofradía en la Nueva 

España a fines de la época colonial. El caso de Nuestra Señora de Aránzazu, 

muestra una cofradía de vascos y de sus descendientes, únicamente hombres, en 

su mayoría comerciantes y acaudalados almaceneros, varios integrantes  del 

Consulado de comerciantes de la ciudad de México y del eje oligárquico colonial 

comerciante-minero-hacendado, que  impusieron sus intereses dentro de la 

cofradía. Los vascos pobres eran aceptados, pero formaban parte de un segundo 

rango y fueron los receptores de la beneficencia de la cofradía. 

García Ayluardo, en Para escribir una historia del cristianismo en México: 

Las cofradías novohispanas y sus fuentes, muestra un amplio estudio donde  

destaca que las cofradías fundamentaron a la sociedad sobre una serie de 

cuerpos que unieron a los fieles y armonizaron las estructuras estamentales 

desiguales. La embestida ilustrada significó una ruptura en la monarquía que por 

siglos había garantizado los derechos de las corporaciones. El sistema de crédito 

también financió sobre la buena fe entre el prestamista y el prestatario. Los lazos 

familiares, de compadrazgo, amistad y de negocios fueron institucionalizando el 

funcionamiento del sistema hasta convertirlo en tradición. 

Las cofradías en México de 1700-1859, de Héctor Martínez Domínguez,  

anota que las características de estas corporaciones fueron la procedencia de los 

cofrades de un mismo grupo racial, es decir ofrecía una identidad social-religiosa. 

La cofradía propiciaba un medio solidario y los integrantes tuvieron entre varios 

beneficios un entierro digno, prestaciones económicas y ayuda espiritual en la 

enfermedad . 

Merino Hernández (2003),  en Las cofradías en Jalacingo 1799-1873, 

realiza la reconstrucción histórica a través de dos estudios de caso: La cofradía de 

Benditas Animas del Purgatorio 1806-1853 y la Cofradía del Santísimo 

Sacramento 1799-1873, donde muestra su jerarquía gubernamental, funciones, 

mecanismos de elección así como las transformaciones en su estructura 
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gubernamental, social y administrativa. Describe la organización laboral interna 

para el cultivo, cosecha y venta de maíz,  cebada, y  el cuidado de los hatos 

ganaderos, actividades que les permitieron contar con recursos económicos para 

solventar las necesidades materiales y espirituales de sus integrantes.  

Pescador (1990), en Devoción y crisis demográfica: La cofradía de San 

Ygnacio de Loyola, 1761-1821, destaca en un primer momento la apertura para 

aceptar a sus integrantes, sin condición de raza, estado o actividad, en una época 

donde las clases sociales estaban bien establecidas, la cuota o cornadillo fue de 

dos reales al mes, más dos reales de inscripción, asiento o patente y otro real en 

semana santa. La cofradía disponía de una organizada red de recaudación para 

que 4,000 cofrades cumplieran puntualmente con su pago. 

Pérez Rocha, en Mayordomías y Cofradías del pueblo de Tacuba en el siglo 

XVIII, describe que la donación de magueyes venía de los barios, del gobernador, 

caciques y de los principales miembros de la República de Tacuba, para ser 

plantados a la orilla de las tierras de comunidades, posteriormente en una junta se 

decidía que las ganancias se gastarían en cera para el entierro o misa de las 

personas que plantaban los magueyes, sus familias presentes y venideras. La 

autora señala que en Tacuba no se puede señalar el paso de cofradía a 

mayordomía, ya que las dos organizaciones existieron  de manera  simultánea. La 

mayordomía fue un sistema de cargos con implicaciones en la organización 

política-religiosa de los pueblos indígena, se dio durante el período colonial y  

hubo variantes regionales en cuanto a su organización y complejidad. En Tacuba 

hubo catorce mayordomos correspondientes a catorce  barrios con sus 

correspondientes capillas. 

Roselló Soberón, en La cofradía de San Benito de Palermo y la integración 

de los negros y los mulatos en la ciudad de la Nueva Veracruz en el siglo XVII, 

dice que la vida de la cofradía estuvo regida por una religiosidad de carácter 

práctico, simbólico y comunitario. Estas corporaciones permitieron la integración 

pacífica de un sector marginado y temido; en ella se difundió un sistema de 

valores católicos y monárquicos que brindó a los negros y mulatos sentimientos de 

seguridad, identidad y pertenencia, además, funcionó como un espacio de 
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adaptación de las antiguas creencias de tradición africana a la cosmovisión 

católica tridentina novohispana.  

Con relación a la obra de Gisela Von Wobeser, El crédito eclesiástico en la 

Nueva España siglo XVIII, se menciona que la iglesia junto con los ricos 

comerciantes, fueron los únicos que dispusieron de capital para canalizarlo 

mediante préstamos a la sociedad civil, diversas instituciones y al estado. Las 

instituciones religiosas cambiaron su estrategia de inversión de censo consignativo  

a depósito irregular, garantizando el préstamo con fiadores o con hipoteca sobre 

bienes raíces. Los préstamos impulsaron al gran comercio, el desarrollo de la 

actividad inmobiliaria, la agricultura y las manufacturas. 

 Rosa Yañez Rosales señala, en Las Cofradías indígenas de Tlajomulco en 

el siglo XVII y XVIII, que los cofrades la viven como una forma de participación 

ritual más equilibrada, menos destructiva que la sustitución de sus deidades por 

una sola cristiana, tal como se realizó en las primeras décadas de la conquista 

española.  

La investigación titulada, Una muerte auxiliada. Cofradías y Hermandades 

en el mundo maya colonial de Mario Humberto Ruz,  muestra que los pueblos 

mayas hicieron de las cofradías un espacio propio en el cual florecieron formas 

peculiares de religiosidad indígena y modos específicos de organización 

comunitaria permitiendo algo de autonomía, que propició una   solidaridad 

colectiva. Además señala que el dinero aportado por los cofrades vivos y muertos 

mutaba su naturaleza al pasar de mero fondo se aseguramiento de beneficios 

personales en el Más Allá a  una empresa social, donde la caridad hacia los 

difuntos dio paso a la caridad de éstos para con los vivos. 

Tanck de Estrada,  en Las cofradías de los pueblos de indios en el México 

colonial, señala que  la institución política y económica más importante no fue la 

cofradía, sino los gobernantes indios, electos anualmente y conocidos como los 

oficiales de república; reunidos en cabildo llevaban a cabo las principales 

actividades de la localidad como lo eran recolectar el tributo, administrar la justicia 

a nivel local, representar al pueblo frente al gobierno y la iglesia, supervisar las 
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tierras comunales, autorizar los testamentos, dirigir y financiar las fiestas 

religiosas. 

En América Latina las investigaciones sobre las cofradías han sido 

abordadas en Argentina por la Dra. Ana Ma. Martínez de Sánchez, quien ha 

trabajado por más de 10 años sobre las ubicadas en Córdoba. 

Patricia A. Fogelman, en Una cofradía mariana urbana y otra rural en 

Buenos Aires a fines del período colonial, señala que si bien las cofradías de 

diferente ubicación podían tener iguales fines labrados, en sus constituciones 

estuvieron expuestas a situaciones y resoluciones muy diferentes, básicamente 

porque la sociabilidad y las redes de la política local no se mueven de la misma 

manera en uno y otro contexto.  La cofradía urbana se vio beneficiada  con los 

cambios administrativos y comerciales de Buenos Aires, convertida en capital 

virreinal y su puerto beneficiado por la liberación del comercio. La presencia de 

notables comerciantes transatlánticos que poblaron las reuniones de las juntas y 

ocuparon cargos directivos, propiciaron  el auge administrativo y de prestigio de la 

cofradía. 

Por otra parte en Brasil, Mancuso integra un trabajo titulado Cofradías 

mineras: religiosidad popular en México y Brasil, siglo XVIII donde presenta una 

comparación entre las cofradías mineras de Brasil y las de México. 

Sotomayor, en Cofradías, caciques y mayordomos, anota que la creación 

de cofradías en los pueblos indios de Colombia evidencia la importancia de las 

asociaciones religiosas que la Corona impone como estrategia de dominación 

ideológica y a la vez como vía para financiar la evangelización del nuevo mundo. 

La corona consiente cierto papel a los líderes naturales para que sean ellos los 

encargados de las cofradías, y es a través de estas asociaciones y de este juego 

de poderes que los pueblos de indios se reestructuran socialmente. 

Olinda Celestino y Alberto Meyers investigan sobre las cofradías del Perú 

en  La dinámica socioeconómica del patrimonio cofradial en el Perú Colonial: Jauja 

en el siglo XVII,  en esta institución los clérigos y curas tuvieron un lugar especial 

para el trabajo ritual, donde las ceremonias de piedad tuvieron un carácter 

ostentoso. Las cofradías jugaron el rol de difusoras de formas nuevas de piedad: 
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culto a los santos, culto a María, culto a la pasión bajo diferentes advocaciones. Si 

bien, favorecieron el encuentro de diferentes etnias, en ningún momento 

permitieron el desarrollo y la igualdad social, sino la acentuación de las diferencias 

sociales. 

Fermin Labarga, en El posicionamiento inmaculista de las cofradías 

españolas, destaca que las cofradías, y no sólo las marianas, participaron del 

ambiente inmaculista que reinó en España durante los siglos XVI al XVIII. En 

muchos casos fomentaron esa devoción, he incluso la defendieron y se 

empeñaron en el solemne reconocimiento por parte de la Sede apostólica. A lo 

largo del siglo XVIII el fervor no decayó, los monarcas de la casa de Borbón 

impulsaron tanto el patronazgo como las labores en pro de la definición dogmática. 

Finalmente, el empeño hispano que se había asumido como cuestión de honor se 

vio recompensado legalmente cuando el 8 de diciembre de 1854 el beato Pío IX 

declaraba ser dogma de fe que la Virgen había sido concebida sin pecado original.  

En el capítulo uno de esta investigación sobre las Cofradías, se retomarán 

los autores y obras descritas en los párrafos anteriores para ubicarnos 

ampliamente en el tema. 

 

Soporte teórico. 

 

Braudel (1991), dice que todo trabajo histórico descompone el tiempo pasado, 

elige entre sus realidades cronológicas, según sus preferencias y exclusividades 

más o menos conscientes.  El autor señala que un  modo de relato histórico es el 

recitativo de la coyuntura, que incluye un ciclo,  el inter ciclo,  una docena de años, 

un cuarto de siglo y el medio siglo. La coyuntura se entiende como el conjunto de 

las condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el 

movimiento global de la materia histórica. 

 La realidad cronológica de esta investigación es de 50 años, tiempo en que 

las cofradías tuvieron como marco un  conjunto de acontecimientos coyunturales 

como las ferias del comercio, la organización administrativa en intendencias, el 
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acantonamiento de tropas, el cambio de pueblo a villa y a la formalidad que 

adquirió Xalapa como cabecera municipal. 

En las cofradías permea el poder que ejerce la iglesia a través del 

sacerdote, así  como en los mayordomos y en las cofradías de ricos comerciantes, 

mineros y hacendados españoles. Wolf (2001), menciona que el poder se 

entreteje en las relaciones sociales de cuatro maneras: la primera es el poder de 

la potencia o la capacidad que se considera inherente al individuo. Un segundo 

tipo se manifiesta en las interacciones y las transacciones entre la gente, y se 

refiere a la capacidad que tiene un ego para imponerle a un alter su voluntad en la 

acción social. En la tercera modalidad el poder controla los contextos en los que 

las personas exhiben sus propias capacidades e interactúan con los demás. Este 

sentido centra la atención en los medios por los cuales los individuos o los grupos 

dirigen o circunscriben las acciones de los demás en determinados escenarios. La 

cuarta modalidad es el poder estructural,  que se manifiesta en las relaciones, no 

sólo opera dentro de escenarios y campos, sino que también organiza y dirige 

esos mismos escenarios, además de especificar la dirección y la distribución de 

los flujos de energía.  

 La corporación de las cofradías utiliza  tanto el poder referente a las 

interacciones y las transacciones entre la gente, como el poder del control de los 

contextos, en donde las personas exhiben sus propias capacidades e interactúan 

con los demás. 

 Con relación al estudio de la región, Velasco Toro (1997) menciona que 

puede abordarse y tener tantas definiciones como enfoques y problemas de 

conocimiento se plantean, pero siempre se observa en ella una organización del 

espacio, de la dinámica económica y del tiempo vivido, así como de lo cotidiano 

que la hace perceptible, igualmente es un repertorio de señales de identidad 

colectiva distinguibles en la sensibilidad de los habitantes, y en oposición a lo 

ajeno, que funciona como evidencia social de reconocimiento y jerarquía.  

 De acuerdo a González (2006), la región puede abordarse desde una 

perspectiva instrumental o desde una perspectiva ontológica; en la primera la 

región alude a un territorio o sociedad como productos de una política de 
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desarrollo. En la ontológica, las regiones nos remiten a una historia, a una o varias 

culturas y a toda una serie de diferenciaciones sui generis. El lugar vivido y 

habitado es el producto de la transposición de una o varias identidades (culturales, 

históricas, religiosas, etc.) que, a su vez responden a proyectos sociales y de 

sociedad, determinados en función de coyunturas y momentos históricos 

concretos. Por lo anterior esta tesis se desarrolla desde una perspectiva 

ontológica  local de Xalapa. 

En Xalapa se estudian las cofradías que hicieron posible que los integrantes 

encontraran un refugio social y religioso para juntos sentir menos el peso de las 

condiciones, tanto adversas como de bonanza comercial que les tocó vivir.  

 Un elemento que tiene una gran presencia en esta investigación es la 

religión cristiana que establecieron los conquistadores españoles. Ortiz-Osés 

(1995) en la obra Visiones del mundo, delinea una historia simbólica del sentido en 

sus arquetipos y configuraciones culturales, donde  muestra una aproximación 

hermenéutica a los ejes, coordenadas y encrucijadas significativas del sentido, el 

cual se centra en torno a ciertas constelaciones, nudos o nexos que fungen a 

modo de redes y módulos de las cosmovisiones del hombre en su mundo. El 

cristianismo simboliza el Tótem como Maná; el poder como potencia; la fuerza 

como impotencia; el hombre como humus; la vida como muerte y el creador como 

creatura. Cristo, en efecto implica a la vez el tótem animal como cordero pascual y 

el maná vegetal como pan y vino eucarísticos.  

 En el entrecruzamiento de ambos motivos fundamentales puede 

descubrirse el cruce de los dos elementos cristianos heredados: la herencia 

patriarcal de los pastores nómadas hebreos con su totemismo animal y el influjo 

del contexto matriarcal mediterráneo con sus misterios iniciáticos de tipo cereal. 

Cristo se presenta como el buen pastor y el cordero de Dios sacrificado; pero el 

sacrificio animal se vegetaliza al convertirse el cordero en pan y vino. Con ellos el 

tótem se convierte en maná y el sacramento cruento en sacramento incruento, 

vegetal o simbólico. 

Por otra parte, Ma. Alba Pastor en La organización corporativa de la 

sociedad novohispana, señala que las cofradías son organizaciones de 
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intermediación de intereses entre los miembros de una sociedad y la estructura de 

gobierno. Su fin es realizar una misión duradera o eterna bajo lineamientos y 

normas instituidas por un contrato o un pacto común que cuenta con la 

legitimación de las autoridades civiles y/o religiosas.  

 La misma autora señala que la muerte es el centro del simbolismo 

constitutivo del cristianismo y el de las corporaciones religiosas. Éstas son las 

encargadas de ordenar la vida con respecto a la muerte, de procurar que los fieles 

mantengan limpia el alma para tener una muerte que garantice la salvación y con 

ello ayudarlos al buen morir. El hombre busca su inmortalidad, la incolumidad de 

su alma y la vida eterna. 

 De acuerdo a Mayer (2000), en el mundo católico las corporaciones 

uniformaban  totalmente la vida de sus asociados y le daban un sentido, un valor y 

un contenido que se proyectaba en un cuerpo jurídico jerárquico y una religión 

superior. Las hermandades o asociaciones católicas, con todo su cortejo de 

controles, regulaciones y vigilancia, estaban íntimamente asociadas a la iglesia o 

al clero. La supervisión moral y económica era muy fuerte. Las corporaciones 

estuvieron al servicio de los intereses de los poderes dominantes, al buscar que 

todos compartieran un mismo espíritu de pertenencia y que fueran pocos y muy 

selectos los que efectivamente pudieran promover modificaciones o acceder al 

control de los asuntos de la corporación.  Así la censura a la iniciativa popular, la 

represión de la imaginación y la limitación de la creatividad por parte de las 

autoridades civiles y eclesiásticas fue una práctica recurrente en la historia del 

siglo XVIII. 

Mayer, (2000) destaca que el poder de absorción de la religiosidad 

tridentina se manifiesta a través de los milagros, signos sobrenaturales, prodigios 

y devociones que aderezaron el espacio y el tiempo de los novohispanos. Su 

fascinación se vertió en fiestas, procesiones, peregrinaciones y otros 

acontecimientos que reunieron a todos los grupos humanos sin distinción. El 

proceso destructivo-constructivo, creador de una incesante dialéctica, derivó en 

una manifestación cultural sui generis en Hispanoamérica, que formó parte del 

proceso de identidad manifestado en el siglo XVII. 
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En la obra La herencia medieval de México,  Weckmann (1996) menciona 

que la Nueva España heredó los frutos tardíos producidos por el espíritu medieval 

español en plena Edad Moderna, entre otros: 

 

La concepción del Imperio universal; la nueva mística de Teresa de Ávila 
y Juan de la Cruz; la nueva Escolástica; la novela caballeresca; el 
romancero y el teatro; el latín como lengua de la enseñanza 
universitaria; las gestas; las ceremonias de origen godo; la organización 
gremial; el municipio y su cabildo; el trazado regular de las primeras 
ciudades americanas; la intensa devoción a la Virgen María; las bases 
medievales de la estructura de la sociedad (encomienda, señorío, 
repartimiento); la esclavitud; la música; el arte de la navegación cuyos 
cálculos todavía en 1583, en los escritos de Diego García Palacio, se 
basaban en las tablas medievales; y el sistema jurídico-administrativo-
comercial de Ultramar. 5 

 

Por lo anterior se rescata lo referente a la organización gremial, donde las 

cofradías fueron un referente muy importante, la herencia de las ceremonias de 

origen godo y la devoción de la Virgen María a través de las cofradías en conjunto 

con la advocación. 

El documento Las Cofradías de Xalapa de 1750 a 1800 está integrada por 

una introducción, en el cual se ubica al lector sobre las generalidades y la 

metodología que se aplicó en la investigación.  

La obra se organiza  en tres capítulos: en el primero se mencionan los 

antecedentes, definiciones, tipología y características de las cofradías; 

ampliamente se describen las integradas por los indios de Chiapas, Guerrero, 

Michoacán, Nueva Galicia, Zacatecas, Tepic, Veracruz y Yucatán, donde se 

destacan sus puntos de coincidencia. Al final del capítulo se mencionan los 

problemas que paulatinamente las llevaron a su decadencia. 

En el segundo capítulo encontrarán una historia de Xalapa, a través  de los 

acontecimientos más relevantes como fueron su fundación, las ferias, la 

transformación de villa a ciudad, los acantonamientos, la organización en 

intendencias y el ámbito religioso, eventos que transcurren del siglo XVI al  XVIII. 

                                                 
5
 Weckmann, 1996:27 
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En el tercer capítulo, trata de construir parte de la historia de las Cofradías, 

tanto de Xalapa como de los pueblos aledaños, de acuerdo a las pruebas e 

indicios encontrados en los archivos notariales y parroquiales. En ellas destacan la 

cofradía de la Pura y Limpia Concepción y la de las Benditas Ánimas, por sus 

movimientos económicos. Con relación a otras cofradías sólo se encontraron 

datos aislados en hojas sueltas, por lo tanto fue difícil  adentrarnos en su 

integración y desarrollo.  

El siglo XVIII en Xalapa tiene muchos caminos que no hemos construido, 

hacer historia tiene una estricta metodología que cumplir, enorme responsabilidad 

y grandes retos por vencer. 
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CAPÍTULO I 

Las cofradías 

1.1 Características. 

 

El capítulo primero integra la descripción de lo que es una corporación, los 

antecedentes, definiciones, tipología, características, administración, las prácticas 

crediticias y  decadencia de las cofradías. 

 

El término corporación procede del latín corpus que quiere decir cuerpo, 
asociación, junta, comunidad. Las asociaciones son corporaciones con diversos 
objetivos entre estos; las religiosas son las que promueven el culto divino como 
ejemplo se tienen a las hermandades, las cofradías y las órdenes religiosas; las 
corporaciones que tienen fines educativos; como los colegios y las 
universidades; y las que buscan fines políticos, territoriales o económicos, como 
son los cabildos, los gremios, los consulados y los sindicatos.

6
 

 

Así la acción de incorporar, hermanar, fraternizar, unirse y someterse a un 

convenio común envuelve una acción que tiene dimensiones afectivas y 

sentimentales intensas. Los acuerdos de confraternidad hacen que en los 

miembros exista un espíritu de solidaridad, confianza y mutua fidelidad, además 

de la tranquilidad de estar protegido y sentirse siempre acompañado. (Weber, 

1997).  

Las corporaciones además de proporcionar seguridad física y emocional a 

sus integrantes lo protegen de ideas extrañas, buscan la sobrevivencia, el 

progreso material y  espiritual de los integrantes. 

 

El pensamiento medieval fue corporativo, en la medida en que la noción de 
cuerpo fue el punto de partida para la comprensión de los fenómenos como 
epidemias y crisis de alimentos, entre otros. La comunidad, la iglesia y el estado 
se entendieron como metáforas organicistas del cuerpo humano según las 
cuales sus miembros se articulaban y dependían del todo, y como metáfora del 
cosmos, porque todos sus elementos estaban integrados en un  sistema sujeto 
a leyes.7 

 

                                                 
6
 La enciclopedia jurídica española, 1910:VIII 

7
 Pastor, 2004:30 



 

 

 23 

La cita anterior muestra la metáfora del cuerpo humano, donde la cabeza se 

refiere a la iglesia y el estado, como dos partes de un sólo poder, quienes ordenan 

a la comunidad, la forma de vivir, organizarse, pensar y hasta lo que tenían 

permitido sentir; la comunidad se relacionaba con las extremidades del cuerpo y 

sólo se movían cuando recibían indicaciones de la cabeza. 

Por otra parte, Rubial (1983) señala que el cuerpo es el medio por el cual el 

hombre se comunica con su entorno y es uno de los principales objetos de su 

conciencia individual y social. En la concepción que una civilización tiene del 

cuerpo humano se ve plasmada su visión de la vida y de la muerte, de la materia y 

del espíritu; en ella se manifiestan sus valores y sus tabúes, por ella se entretejen 

los hilos sutiles del control ideológico dentro de la telaraña que es la vida social. 

La organización de los infieles en corporaciones fue en Europa, una 

estrategia para la conversión al cristianismo y evitar el retorno a las viejas 

creencias y prácticas idolátricas. La iglesia se hizo presente en todos los espacios 

y poco a poco se apropió de la vida social. Los hombres se ligaron a ella a través 

de la cofradía, la tercera orden, la universidad, el monasterio y la diócesis. (Pastor, 

2004). Así, el hombre integrante de alguna corporación era vigilado en sus 

actividades cotidianas, no sólo por el clero y el gobierno, sino además, por sus 

familiares, compañeros y amigos para cerciorarse que se cumplieran los acuerdos 

establecidos en la corporación. 

Los antecedentes de las cofradías los encontramos en los collegia, y las 

modalidades. Los primeros, fueron una agrupación integrada por plebeyos y 

servidores de Roma, donde sus líderes se conocían con el nombre de curiones. 

En las modalidades, los miembros estaban unidos por una solidaridad de intereses 

y simpatías. Cada año, la elección de los cónsules y de los ediles ocasionaba 

asambleas populares muy concurridas. Estas reuniones tenían entre otros 

motivos, realizar los comicios, dar a conocer una ley al pueblo, detener o hacer 

triunfar una acusación pública; todo lo anterior propiciaba integrar un partido y unir 

los esfuerzos, estas actividades se desarrollaron en los últimos años de la 

República Romana. 
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Se consideró que estos collegia y modalidades constituyeron un peligro para el 
poder, por lo cual fueron duramente atacadas hasta ser abolidas por la Ley 
Julia, entre el 67 y 64 a.C., pero cinco años más tarde fueron de nuevo 
autorizadas a formarse por la Ley Clodiux en el año 59 a.C. Poco después, con 
el poder personal restaurado dentro de Roma por César, fueron abolidas 
definitivamente en el año 56 a. C.8 

 

Otro antecedente de las cofradías fueron las gildas germánicas difundidas a partir 

del siglo IX, se destacaron como asociaciones de defensa y asistencia mutua. En 

ese tiempo era necesario trabajar solidariamente entre la gente frágil, ya que eran 

épocas en que se carecía de la protección de un estado organizado. (Martínez de 

Sánchez,  2006).  

Además, dentro de la iglesia surgieron grupos de fieles no clérigos que se 

unían con una finalidad concreta, entre ellos encontramos a los fossores, lecticarii, 

spoudaei y apotácticos 9. 

Para  enterrar a los difuntos, los fossores o los lecticarii, o bien para llevar una 
vida cristiana más estricta como los spoudaei o philopones orientales (ss. IV al 
XIII) o los apotácticos conocidos por Egeria.  Aquí se encuentran también los 
primeros ascetas, monjes, viudas y vírgenes que luego desarrollarán el 
imponente movimiento eremítico y monacal de la iglesia antigua y medieval.10 

 

Con el triunfo del cristianismo los primeros fieles tendieron a agruparse para 

celebrar prácticas religiosas y realizar obras en bien de la comunidad. 

 

En su Apologeti cum, Tertuliano dice que hacia el siglo III existía una especie de 
caja común para las aportaciones voluntarias de sus fieles, con ellas se 
sustentaban a los pobres, se cuidaba a los ancianos necesitados, se atendía a 
los niños huérfanos y sin medio de vida, se socorría a los hermanos 
encarcelados y se enviaban auxilios a los hermanos condenados a trabajos 
forzados en las minas.11 

 

Los antecedentes mencionados propician la integración de las primeras cofradías 

en Europa, constituidas por vecinos de los respectivos lugares o parroquias, bajo 

la dependencia del obispo o de un monasterio.   

                                                 
8
 Bazarte Martínez, 1989:22 

9
 Fossor, hombre rústico, grosero, patán. El obrero que trabaja en las minas. El sepulturero. El soldado 

destinado a trabajar con la zapa y abrir más minas.  

Lecticarii  mozo de litera.  
10

 Labarga García, 2000:33 
11

 Martínez Domínguez, 1976:21 
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En España aparecen plenamente en el siglo XI y se multiplicaron en el siglo 

XII. Una de sus características fue la obligación de asistir a sus integrantes en 

caso de enfermedad  y de muerte, dando cristiana sepultura a su cuerpo y 

sufragios al alma. La celebración anual de la fiesta patronal, les unía en un acto 

religioso seguido de una fiesta fraternal. 

En ese tiempo y paralelo al desarrollo de las cofradías religiosas surgen las 

de tipo caballeresco y militar, establecidas por los soberanos para la defensa de 

las poblaciones o comarcas, paralelas  a las cofradías gremiales.  

 

La modalidad más extendida, a partir del siglo XII, es la cofradía profesional o 
gremial, la integrada por individuos dedicados a un mismo oficio o profesión, 
fenómeno facilitado por el auge que la vida proto industrial fue tomando en las 
ciudades a partir del siglo XI.12 

 

Con relación a los oficios que se desempeñaban como el de sastre, herrero, 

zapatero, entre otros, generalmente se ubicaban en una misma calle y 

frecuentemente coincidía la vivienda con el lugar de trabajo y cerca de una 

parroquia. Los cofrades, elegían la advocación de un santo patrón, mismo que 

había ejercido el mismo oficio que ellos, o bien que en su vida había tenido alguna 

característica que lo relacionaba con el trabajo que protegía. (Rumeu de Armas, 

1944) 

El siguiente paso de esta investigación es responder la interrogante ¿Cómo 

llegaron las cofradías a la Nueva España? Las cofradías llegaron al nuevo mundo, 

a través de los conquistadores quienes provenían de diversos y antagónicos 

reinos de la península ibérica. 

 

En el noreste se encontraba la tradicionalmente pujante ciudad de Barcelona. 
En el suroeste, formaba contrapunto la sociedad reconquistadora de Castilla la 
Nueva, Extremadura y Andalucía. Si el primer polo era afamado por su alcurnia 
burguesa y por su arrojo comercial y manufacturero, el segundo adquirió 
renombre por sus latifundios de ensueño, el temple de sus armas, la lana de 
borregos merinos que exportaba y la población atemorizada morisca y judía, de 
la cual exigía gran parte de las labores físicas y comerciales. 13 

 

                                                 
12

 Rumeu de Armas, 1944:44 
13

 Connaughton, 1983:25 
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En los reinos del suroeste, la forma de gobernar fue un sistema representativo 

estamental, transformado en un poder soberano que se legitimó con el recurso de 

su origen divino y que derivó en un poder real absoluto. 

 Cuando el rey se instaló en Castilla, el aparato del gobierno quedó reducido 

a dos niveles: el central, constituido por el Rey y sus consejos y el local de los 

municipios. De esta manera las élites locales tenían rápido acceso al Rey sin  una 

jerarquía intermedia. (Pietschmann, 2006) 

Con relación al ámbito religioso, los reyes católicos, Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón,  obtuvieron de la Santa Sede una serie de prerrogativas 

llamadas Regio Patronato, tanto para España como para las colonias de ultramar, 

estos privilegios fueron otorgados en recompensa por los servicios prestados a la 

religión, en su lucha contra los moros infieles durante la cruzada apostólica 

representada en la reconquista de España.  (Bechtloff, 1996) 

Con el Regio Patronato, los reyes recibieron autoridad para conceder 

beneficios eclesiásticos. En 1493 se les confirió la facultad exclusiva de 

evangelizar a los infieles en las tierras recién conquistadas, poderes para erigir y 

consagrar iglesias,  capillas y proveer los sacramentos en las Indias. 

 

En 1501, haciendo valer los altos costos de las empresas de conquista, logran 
la transferencia de los diezmos eclesiásticos a cambio de velar por la 
construcción y adorno de los lugares dedicados al culto. En 1505  reclaman 
para sí y todos sus sucesores en Castilla y Aragón el derecho pleno y perpetuo 
del patronazgo que les da opción para presentar al pontífice sujetos idóneos 
para todas las iglesias, catedrales y colegiales y para todas las demás 
dignidades eclesiásticas, cuya provisión compete en  consistorio al pontífice.14 

 

Como se podrá observar, no hubo una separación entre el gobierno y la iglesia, 

sino que los Reyes católicos asumieron toda la autoridad, además de disponer de 

los recursos económicos para construir en el Nuevo Mundo en un  solo poder dos 

reinos, el de la tierra y el del cielo. Así quedó confirmado el predominio de los 

monarcas españoles sobre la iglesia colonial. 

                                                 
14

 Aguirre Beltrán,1992:179 
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Por lo anterior, los súbditos de la iglesia no podían acudir directamente al 

Papa, sino que debían presentar sus asuntos al Consejo de Indias, el cual a su 

vez, hacía la transferencia mediante su embajador ante la curia.  

 

Este conjunto de privilegios papales fue completado con la bula del Papa 
Gregorio XII a Felipe II, dicha bula en vigor desde 1606, consolidaba el 
predominio real en todos los asuntos eclesiásticos. Todas las controversias 
relativas al clero o a las órdenes se podían dirimir sólo dentro de las fronteras 
del reino español y ante los juzgados reales. Las apelaciones ante juzgados 
papales en Roma fueron suprimidas.15 

 

En los párrafos anteriores se muestra el poder del Rey sobre la iglesia, en este 

contexto llegaron las corporaciones denominadas cofradías, mismas que 

requerían permiso de las autoridades reales para su integración en la Nueva 

España, de acuerdo a la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias  

 

Que no se funden Cofradías sin licencia del Rey, ni se junten sin asistencia del 
Prelado de la Casa, y Ministros Reales. D. Felipe III en Aranjuez a 15 de mayo 
de 1600 y Don Felipe IIII en esta recopilación. Ordenamos y mandamos, que en 
todas nuestras Indias, Islas y Tierra firme del mar Océano, para fundar 
Cofradías, Juntas, Colegios o Cabildos de Españoles, Indios, Negros, Mulatos u 
otras personas de cualquier estado o calidad, aun que sea para cosas y fines 
píos y espirituales, preceda licencia nuestra, y autoridad del Prelado 
Eclesiástico, y habiendo hecho sus ordenanzas, y Estatutos, las presenten en 
Nuestro Real Consejo de las Indias, para que en él se vean, y provea lo que 
convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ellas, y si se confirmaren ó  
aprobaren no se puedan juntar, ni hacer Cabildo ni Ayuntamiento, si no es 
estando presente alguno de nuestros Ministros Reales, que por el Virrey, 
Presidente ó Gobernador fuere nombrado, y el prelado de la Casa donde se 
juntaren 16 

 

Para integrar las cofradías, de acuerdo a la cita anterior, fue necesario la licencia 

de la máxima autoridad en la Nueva España que era el Virrey y la autoridad 

eclesiástica en turno, además de cumplir con la regulación jurídica establecida a 

nivel civil. También se observa  que podían  integrarse a una cofradía personas de 

cualquier calidad, es decir no estaba cerrada. 

Además, el gobierno español junto con la iglesia idearon mecanismos de 

evangelización para erradicar las prácticas idólatras, entre ellas: el teatro misional, 

                                                 
15

 Idem  
16

 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, libro I, título IIII, Ley XXV, 1791:34 
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la congregación en doctrinas eclesiásticas, la creación de cofradías y 

hermandades religiosas que les asegurara tener el control moral de los indígenas. 

(Merino Hernández, 2003) 

Es importante mencionar que el Regio Patronato dio paso a una serie de 

conflictos de poderes en la Nueva España entre las autoridades civiles y las 

eclesiásticas 

 

En el año de 1575 los españoles habían decidido fundar una cofradía de los 
Nazarenos, cuya principal prerrogativa era preparar la procesión del Viernes 
Santo…sin embargo el permiso requerido de fundación les fue denegado por el 
obispo, argumentando como razón que despertaría inquietud en la población 
autóctona de llevarse a cabo la procesión según se solicitaba… entonces los 
solicitantes expusieron su asunto ante el virrey, quien con gran disgusto del 
arzobispo Moya de Contreras les concedió, tras una deliberación de escasas 
cuatros horas, no solamente la autorización para fundar la cofradía sino también 
la solicitada participación de los indios en la procesión.17 

 

Es posible que las autoridades civiles no coincidieran con los puntos de vista de 

las autoridades religiosas, ni se respetaran los tiempos para la tramitación de la 

fundación de las cofradías, sin  embargo predominaba la decisión final del Virrey. 

En el año de 1794, de acuerdo a Martínez Domínguez (1976), el número de 

las cofradías existentes era de 951, lo anterior es una muestra de la necesidad de 

la comunidad tanto la de menos recursos como la que disponía de ellos, de 

agruparse para defenderse de los excesos de las autoridades, así como buscar 

beneficios comunes y alianzas que les permitieran vivir de manera más tranquila a 

unos y multiplicar su poder a otros. 

Los españoles como los indígenas, edificaron cofradías guiados por un 

espíritu segregacionista; el español por considerar al indígena inferior y éste por 

ser estigmatizado y presa de las vejaciones del conquistador. Las cofradías 

ubicadas en los principales centros de población del territorio de la Nueva España 

estaban dedicadas al Santísimo Sacramento, a Nuestra Señora del Rosario, a la 

Purísima Concepción, a las Benditas Ánimas, y a otras advocaciones cristianas. 

                                                 
17

  Bechtloff, 1996:37 
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El siguiente paso de esta investigación es ¿Cómo definimos a la cofradía? 

El vocablo proviene del latín, cum que significa con y frater  hermano, es decir con 

los hermanos. 

 

Asociaciones o hermandades de fieles canónicamente constituidas, que regidas 
por la autoridad eclesiástica competente, se propone la perfección de la vida 
cristiana mediante el ejercicio de obras especiales, ya de culto divino, ya de 
caridad para el prójimo; frecuentemente tenía el nombre de congregación 
cuando estas tienen la facultad de poder agregar otras cofradías de la propia 
índole o nombre, erigidas ya y de comunicarles mediante dicha agregación sus 
peculiares gracias y privilegios, se denominan archicofradías o congregaciones 
primas o primarias.18 

 

La definición de cofradía establece una asociación de fieles que buscan en un 

primer momento la perfección de la vida cristiana, además de sentirse protegidos 

en el grupo y de tener una ubicación en la sociedad. 

En el Diccionario de la Lengua Castellana publicado por la Real Academia 

Española en 1729, la palabra cofradía muestra cómo se unen las personas para 

gozar de algunos privilegios. Con relación al término cofrade, se establece en su 

definición a la persona que está asignada a una obra pía elegida con otros que se 

llaman hermanos. 

Entre diversas características de las cofradías, se establece que fueron 

asociaciones voluntarias de individuos unidos por el vínculo de la caridad o 

hermandad, con espíritu y finalidad religiosa, matizado por intereses de tipo 

profesional, corporativo y vecinal. (Martínez de Sánchez, 2006) 

La cofradía fue una asociación civil compuesta de artesanos de un mismo 

oficio unidos con fines específicos, que satisfizo tanto sus demandas materiales 

como las simbólicas. (Yánez Rosales, 1998)   

Especialmente estas corporaciones se encargaron de ordenar la vida con 

respecto a la muerte, de procurar que los integrantes mantuvieran siempre limpia 

el alma para tener una muerte que les garantizara un digno entierro y su salvación. 

En las honras fúnebres se exteriorizó el dolor y el sentimiento de pérdida que 

                                                 
18

 La enciclopedia Jurídica Española, 1910;VII 
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ocurre con la muerte y se consideraba que el luto, las hachas y candelas 

encendidas eran favorables a las ánimas de los difuntos. (Pastor y Mayer,  2000). 

En la Nueva España estaban integradas por fieles devotos, dirigidas por 

laicos, en su mayoría comerciantes, que por medio de donaciones, obras pías, 

legados, limosnas, cuotas y políticas prestamistas, tuvieron la capacidad de 

acumular cantidades variables de capital. El capital invertido por las cofradías 

provino básicamente de dos fuentes, la primera fueron sus propios fondos, 

utilizados para atender las necesidades de los actos de devoción, liturgias y 

ceremoniales. La segunda fueron las obras pías establecidas en patronato por 

particulares para la salvación de sus almas, es decir el establecimiento de 

fideicomisos perpetuos con propósitos caritativos y devotos. 

Especialmente en estas corporaciones de acuerdo a García Ayluardo, 

(2002) se encontraron elementos como la complicidad comunitaria y el sacrificio, 

el primero borra la libertad y la autonomía individual y reduce a los integrantes a 

objetos de la voluntad superior, es decir de la voluntad del grupo. Los miembros 

de una comunidad sometidos al estatuto de la corporación adquieren identidad 

personal por el sólo hecho de su pertenencia. Es segundo elemento, el sacrificio, 

fue fundamental en la vida personal y social del cofrade, quien lo aplicaba por 

medio de la contención de los deseos carnales, de la privación del placer, de los 

bienes terrenales y a través de la tortura del cuerpo. 

 

Para aquellos cristianos, la división entre cuerpo y alma fue muy concreta: el 
cuerpo humano era despreciable porque se corrompía, atraía la corrupción, la 
corrupción lo poseía y dirigía. Sólo el alma tenía posibilidades de salvarse 
porque en ella no transcurría el tiempo, y si se cultivaba, no se desgastaba, y si 
se cuidaba, podía conservarse limpia e incluso alcanzar la gloria para la 
eternidad. El cuerpo debía ser un sirviente del alma y ayudar, con su 
mortificación, a purificarla. 19 

 

Los hermanos cofrades se cuidaban mutuamente de cumplir con todos los 

reglamentos de la vida cristiana, bajo la mirada vigilante de la iglesia. 

Por otra parte, las cofradías fomentaron lazos de hermandad en 

consecución comunal de fines espirituales y materiales. La participación grupal en 
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el rito cristiano proporcionó a los creyentes un sentido de solidaridad único y 

vigorosamente impregnado de devoción, ésta fue la base que sostuvo a las 

cofradías y contribuyó a su proliferación. Igualmente, sirvieron como vehículos de 

asimilación sociocultural para los indígenas y un efectivo medio para canalizar la 

conciencia religiosa de todos los grupos sociales hacia el cuerpo de la iglesia. 

(Lavrín, 1986) 

En las organizaciones mestizas, las cofradías fueron elementos centrales 

para hacer viable la organización de la sociedad, en la medida en que tenían 

capacidad tanto de uniformar prácticas y creencias diversas, como dar pie a que la 

gente creara y fortaleciera lazos interpersonales según sus propias posibilidades y 

conveniencias. 

 

Las asociaciones de laicos también funcionaban como un importante elemento 
regulador del orden social. Ellas celaban el comportamiento de sus miembros al 
imponer normas de conducta no sólo religiosa, sino también de orden moral, 
sobre todo sexual. Esto se daba a través de la vigilancia del comportamiento de 
los cofrades durante sus festividades y también en su vida cotidiana, fuera del 
ámbito de la cofradía.20 

 

Las definiciones descritas en los párrafos anteriores permiten visualizar elementos 

comunes de las cofradías entre ellos; los cofrades realizaban un mismo oficio, se 

les auxiliaba durante problemas de salud, se les proporcionó un entierro digno, se 

fortalecieron lazos interpersonales, fueron instituciones que acumularon capital, 

integraron el sacrificio a su vida diaria, establecieron un sentido de solidaridad y 

fueron un vehículo de asimilación socio cultural para los indígenas. Oficialmente 

en el siglo XIII, los Papas Clemente VIII y Paulo V  establecieron para la fundación 

de la cofradía los siguientes requisitos. 

 
Para la erección de toda cofradía, necesidad del reconocimiento expreso del 
ordinario y sus letras testimoniales.  Exámenes de aprobación de sus estatutos 
por el mismo prelado. Que en su constitución se observe la fórmula aprobada 
por Clemente VIII. Que en el mismo pueblo no haya dos del mismo instituto, 
salvo la del Santísimo Sacramento y de la doctrina cristiana, que deben existir 
en todas las parroquias. Que la cofradía observe en la recaudación de limosna 
la forma que prescriban el ordinario invirtiéndolas en objetos piadosos. Que no 
puedan comunicar las órdenes o institutos a sus cofradías respectivas sino las 
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indulgencias concedidas a ellos nominatin et directe y no las que gozan por el 
beneficio de la comunicación del privilegio. Que no se elija ningún emolumento 
por las letras de su erección.21 

 

La cita anterior destaca la autorización de la iglesia para integrar una cofradía 

misma que no tenía ningún costo, además que los dineros recaudados sólo  

debían aplicarse para los  fines piadosos de la misma. 

Es importante mencionar las diferencias entre las diversas corporaciones  

existentes en el siglo XVIII. Entre ellas destacan las siguientes: las pías uniones, 

fueron asociaciones de fieles integradas para ejercer algunas obras de piedad o 

de caridad, se constituyeron con la aprobación del ordinario y recibieron gracias 

espirituales y sobre todo indulgencias; las hermandades estaban constituidas a 

modo de cuerpo orgánico; Las cofradías se integraban para el incremento del culto 

público y requerían  un decreto formal para su  erección; las congregaciones 

tuvieron por sede un recinto jesuita junto con su rector y dependieron directamente 

del Padre General de la Orden en Roma. (Mancuso, 2007) 

¿Cómo se administraban las cofradías? Para su funcionamiento las 

cofradías requerían de un grupo de personas integradas por un Rector, el 

Mayordomo, el Tesorero, varios Diputados y el Secretario. Estos cargos se 

asignaban por elección, se requería tener al menos dos años de antigüedad en la 

cofradía, para acceder a algunos de los cargos.  

Con relación al Rector, se asignaba a una persona capaz de dirigir la 

cofradía, que inspiraba respeto y obediencia, generalmente no se podía reelegir. 

En la práctica los cargos recaían siempre en las  mismas personas, por lo general 

en los fundadores, en personajes notables tanto económicamente como 

políticamente o visibles en la parroquia. 

El mayordomo o hermano mayor era el  encargado de vigilar que los 

cofrades cumplieran con los estatutos; los diputados a su vez ayudaban al 

mayordomo en las labores de recoger limosnas para las ceremonias de los 

festejos religiosos, recolectar las aportaciones económicas de los cofrades y 
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auxiliarlos en el control administrativo de gastos e ingresos. (Domínguez Martínez, 

1976) 

El trabajo que desarrollaban tanto el mayordomo como los diputados tenían 

vigencia de un año, pero podían ser reelectos uno o varios años, según el 

desempeño de su trabajo 

 

El tesorero también nombraba por si solo a las personas que fungirían como 
colectores del cornadillo. Cada colector actuaba por su cuenta y no tenía salario 
asignado, sino que llevaba una comisión –un nada despreciable 18% que era lo 
que por costumbre se les abonaba en la mayoría de las cofradías- de lo que 
captaba.22 

 

El tesorero o en algunos casos el contador, fue el encargado de hacer las cuentas, 

actividad minuciosa que implicaba conocimientos aritméticos y una gran 

responsabilidad, pues de él dependían los registros de los gastos y los haberes de 

la cofradía. 

 

Se debía tener un arca en que se guardarían las limosnas, libros de 
asentamientos, constitución y administración de la cofradía, y que dicha arca 
debía tener tres llaves, una de las cuales tendría el rector, otra el mayordomo y 
la tercera uno de los diputados, a los que hacían responsables del control 
administrativo 23 

 

Lo anterior descrito, se refería a la necesidad de guardar los ingresos colectados 

entre los cofrades y tenerlos en un lugar seguro que normalmente era la iglesia,  

las tres llaves correspondían a los principales  funcionarios. 

El tesorero, entre otras características se buscaba que fuera: laico, decente, 

imparcial, fiel a los principios de la cofradía, celoso de su deber,  conocido o 

notorio y de reconocido abono, es decir con caudales crecidos y seguros. Se 

elegía junto con otros oficiales de la mesa directiva quien al asumir su cargo 

recibía el inventario de todos los bienes inmuebles y muebles de la cofradía como 

propiedades, capitales, imágenes, mobiliario, mazos, trajes, joyas, ornamentos y 

vasos. El inventario y los libros de cuenta se aprobaban colectivamente en la 

ceremonia de investidura; el tesorero se comprometía a presentar cuentas 
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anualmente y la mesa nombraba a dos inspectores para examinar y aprobar el 

estado de cuentas. El tesorero, como responsable de los bienes, se comprometía 

a incrementarlos y reponerlos  en caso de las pérdidas que sufrieran. (García 

Ayluardo, 2002) 

Con relación al nombramiento de rector, pocas veces se cumplió con esta 

obligación, pero su nombre daba lustre a la institución y convocaba a otras 

personalidades de la época a que se asociaran en la cofradía que él representaba. 

 

Sentado por costumbre el que se ponga la mira en las elecciones haciéndose 
en personas de calidad ilustre, respeto y veneración eligiendo para rector uno 
de los caballeros más principales y de prendas de esta ciudad y cuatro 
diputados de la nobleza y caballería de ella, y otras cuatro de las personas más 
principales y republicanos del comercio, en quienes concurran las partes de 
calidad, estimación y costumbres que se requieren.24 

 

Lo descrito en los párrafos anteriores, muestra los diversos cargos que se usaron 

en la Nueva España. Es importante conocer lo relacionado a los funcionarios de 

las cofradías en Colombia, que fueron el mayordomo, el concertado y el alférez, 

nombrados por votación y quienes tenían a su cargo los asuntos económicos y 

administrativos. 

 

El mayordomo era el cargo más importante, en él recaía la responsabilidad de 
la comercialización de los productos de la lana, ovejas, ganado y los cultivos; el 
pago de los honorarios necesarios para la producción de estos bienes; el cobro 
a los miembros de las cuotas estipuladas; la responsabilidad de organizar o 
supervisar las misas y las fiestas para la veneración del santo patrono, la 
custodia de la imagen y de todos sus ornamentos. A él se le debía pedir 
permiso para utilizar el santo en ocasiones no preestablecidas.25 

 
Especialmente el concertado se encargaba de cuidar las ovejas y reses de la 

cofradía, se le asignaban honorarios que consistían en el pago del tributo (demora 

y quinto) cada seis meses. Cuando se trataba de tierra y reses que pertenecían a 

la cofradía o se arrendaba, podía vivir y sembrar una pequeña parcela.  

Por otra parte el cargo de  alférez, consistía en ser responsable de la fiesta 

del santo patrón, cargo que solicitaba con un año de anticipación y se hacía 
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público desde el púlpito de la iglesia. La persona electa se comprometía a dar algo 

de dinero y las velas para el festejo religioso, a su vez se le incluían gracias e 

indulgencias para él y sus familiares. Asimismo, existían los benefactores, quienes 

donaban algún capital, casi siempre en especie, ganando prestigio social. Por 

último encontramos a los redimidos, quienes donaban bienes o dinero para 

ganarse el derecho de ser admitidos. (Sotomayor,  2005). Se observa que en 

Colombia, las cofradías estaban ubicadas en un medio rural donde las actividades 

de la ganadería predominaban. 

Los autores Pescador (1990), Domínguez Martínez (1976), García Ayluardo 

(1983), Bazarte, Martínez (1989) y Sotomayor (2005), destacan los diversos 

cargos y las actividades que desarrollaban sus responsabilidades y la forma de 

elección de los integrantes de la administración de una cofradía, entre ellos: rector, 

mayordomo, tesorero, contador, diputado y secretario.  

Sin lugar a dudas aceptar alguno de los cargos descritos en líneas 

anteriores proporcionaba prestigio social y las ganancias de disponer de dinero, en 

efectivo, por lo tanto los cargos en las cofradías debieron haber sido muy 

solicitados entre los grupos de poder existentes. 

¿Qué documentos identificaban a los integrantes de la cofradía? Se tiene 

evidencia de dos documentos: la patente y el sumario de indulgencias; las 

personas interesadas en ingresar a una cofradía, después de reunir los requisitos 

solicitados y de ser aceptados por las autoridades, se anotaban de manera oficial 

en el libro de cofrades y se le entregaba un documento denominado patente, que 

hacía las veces de credencial y reglamento, ya  que contenía tanto sus 

obligaciones como los beneficios que recibía al quedar inscrito en la cofradía. 

 
De la cofradía de Nuestra Señora con el precioso título de LA GUÍA, fundada en 
la iglesia de la Santísima Trinidad y agregada a su ilustre Archi-cofradía de esta 
Ciudad de México. Yo el tesorero del Gremio de los oficiales de Sastre, y 
hermandad de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Guía, certifico en quanto puedo, 
como se recibió, y asentó por hermano a Don Manuel Rodríguez Gusman quien 
dio dos reales por su asiento, y se obligó a dar medio real cada semana, y la 
cofradía se obliga a ministrarle en sus sacramentos seis velas, para que 
acompañen al Divinísimo, y a darle por vía de socorro dos pesos, pero con 
advertencia  de que traigan certificación del médico que lo ordenare, o del 
párroco que se los ministrare: y en falleciendo se le daran diez y seis pesos en 
reales, la mortaja de N.P.S. Francisco, féretro, paño, almoadas, candeleros y 12 
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velas para que acompañen al cuerpo; pero con  la expresa condición, y liso 
pacto de que en faltando quatro meses a dar el medio semanario, no quedará 
obligada  la cofradía a lo prometido, y será borrado, no haciendo antes el 
ocurso por si su mandatario le faltare a cobrar, o si el hermano se mudare de 
una casa a otra, o como quiera que se haga el referido ocurso, para que no se 
alegue pretesto alguno. 26 

. 

La patente anterior describe un ejemplo de los derechos que tuvo el cofrade al 

integrarse a dicho grupo; se expresa que si no cubría la cuota semanal 

establecida perdía sus derechos de recibir una digna sepultura. También se 

destacan los beneficios de integrarse a una corporación donde las indulgencias 

eran muy atractivas para los cofrades. 

En varias patentes, de acuerdo a Bazarte Martinez y García Ayluardo 

(2001), se mencionan catorce obras de misericordia que debían de observar los 

cofrades como buenos cristianos, las cuales estaban divididas en siete obras 

espirituales y siete corporales, las primeras son: enseñar al que no sabe, dar buen 

consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al 

triste, soportar los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. De 

las obras espirituales: los cofrades observaban  todas, ya que  la salvación del 

alma del hombre, era el resultado de un trabajo personal que cada cofrade 

realizaba, por lo tanto estas obras se acataban puntualmente. 

Con relación a las siete obras de misericordia corporales: visitar a los 

enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al 

peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Las 

obras corporales se aplicaron totalmente. En el siglo XVIII, había una necesidad 

de asistencia social que se descargó en las cofradías, ya que como institución de 

ayuda mutua ofrecía entre otros beneficios enterrar a los muertos, asistir a los 

reos, cuidar de los enfermos (tanto en sus casas como en los hospitales), 

hospedar forasteros, cuidar a las viudas y la dotación de huérfanas. 

Algunas cofradías ayudaban a mantener algunas camas en los hospitales, 

así las más ricas sostenían doce camas o más, otras más pobres solo dos; pero 

también se debía trabajar como semanero (auxiliar a sus hermanos enfermos) en 

un hospital mínimo una semana al año. 
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Con relación al segundo documento de identificación de los cofrades, las 

indulgencias, se tiene conocimiento que en la época de los emperadores romanos 

se entendieron como la remisión bondadosa que se otorgaba a ciertos criminales 

en los días de fiesta pública. Años más tarde la iglesia católica la definió como: 

 

La remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados que han sido 
perdonados en cuanto a la culpa. Remisión que la autoridad eclesiástica, 
tomándola del tesoro de la iglesia, concede a los vivos a manera de absolución, 
y a los difuntos a manera de sufragio.27 

 

Las indulgencias fueron el bien espiritual más importante del cofrade, porque 

ofrecían los medios para acumular gracias y lograr la salvación, igualmente, 

marcaban de forma explícita la conducta a seguir del buen cristiano en la sociedad 

por medio de la hermandad. (Bazarte Martinez y García Ayluardo, 2001) 

La iglesia otorgaba varios tipos de indulgencias entre ellas la plenaria, que 

perdonaba toda pena temporal que merezca el pecado; la parcial, que perdona 

una parte solamente, mayor o menor de la pena temporal que merece el pecado;  

local, aquella que está impuesta a lugares específicos como una iglesia, de suerte 

que para ganarla se debía visitar ese lugar y cumplir con las condiciones 

requeridas por la concesión; real, impuesta a ciertos objetos portátiles como 

cruces, rosarios, medallas y estampas; personal, que se otorgaba directamente a 

una o algunas personas, esta última  se otorgaba a las cofradías. 

Una buena parte de las cofradías ofrecían indulgencias a las personas que 

se asentaban, ya inscritos debían participar en una serie de actos de piedad y 

prácticas religiosas como la asistencia a misa, procesiones, rosarios, oraciones, 

letanías, visitas al altar de la cofradía el día de la fiesta titular o  durante el año, 

confesarse, comulgar tanto de manera cotidiana como en artículo de muerte. 

(Martínez Domínguez,  1976). 

El pontífice expedía indulgencias y perdones para los cofrades, de acuerdo 

al cumplimiento de los actos y ceremonias religiosas estipuladas en sus estatutos, 

así por ejemplo el día de Corpus Christie. 
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La Cofradía de la esclavitud, otorgaba cien días de indulgencias plenarias por la 
participación en todas las procesiones que efectuara la cofradía y cien más por 
visitar los viernes de todo el año al altar de la parroquia de la Santa Veracruz y 
rezaren por el buen estado de la iglesia, y tenían  cien años de perdón los 
cofrades que el día de Corpus Christie, habiéndose confesado y comulgado, 
rezaren por el bienestar de la iglesia, por la salud del papa y por la paz entre los 
príncipes cristianos.28 

 

Lo anterior enfatiza que los cofrades buscaban cumplir al pie de la letra los rituales 

religiosos establecidos en el sumario de indulgencia, beneficios que aplicarían al 

momento de morir para alcanzar su salvación eterna.   

 Por otra parte, Labarga García (2000) menciona que las cofradías se 

encargaban de dejar bien claros los privilegios al comienzo de sus libros, así como 

las indulgencias que solicitaban al Romano Pontífice y a los distintos prelados por 

realizar algún acto de devoción relacionado con la cofradía, como son la 

veneración de  reliquias o imágenes de su propiedad o la práctica de ejercicios 

piadosos, como el vía crucis. Las cofradías apreciaban los beneficios espirituales 

que ofrecían las indulgencias y como resultado los cofrades creyeron en la eficacia 

de las indulgencias y se esforzaron por conseguirlas, a su vez para beneficio  

propio o bien se aplicaron a los cofrades difuntos, mediante misas en los llamados 

altares privilegiados. 

 Las patentes y el sumario de las indulgencias, fueron además de lo descrito 

evidencias del arte de los grabadores novohispanos, de acuerdo a Báez Macias 

(1986), en el siglo XVI predominó el grabado en madera o xilografía, que tuvo 

como rasgo característico una ingenuidad en las figuras y los paisajes con una 

constante sencillez en los rasgos. La segunda etapa, que abarca el siglo XVII y 

parte del XVIII, se caracteriza por la introducción y predominio del grabado en 

metal, casi siempre en cobre. Se practicaron tres técnicas de Europa: el 

aguafuerte, la punta seca y el buril. La tercera etapa: 

 

Se inició con la escuela de Jerónimo Antonio Gil, coincide con la fundación de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1783, que se caracterizó por 
el estilo neoclásico, la limpieza en la ejecución y la excelente formación técnica 
de los grabadores.29 
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Con relación a las patentes e indulgencias que realizaron los grabadores, no se 

acostumbraba firmar las obras, ya sea porque los gremios les prohibían la 

identificación personal o tal vez,  prefirieron que sus obras perduraran a costa de 

su persona. 

 

1.2 Tipos de cofradías 

 

Después de conocer los instrumentos de identidad de las cofradías, el siguiente 

paso será ¿Cómo se clasifican estas corporaciones?  De acuerdo a sus fines 

fueron piadosas, benefactoras, de un mismo grupo social y religioso-político. 

En las cofradías piadosas se ubicaron las cultuales que tuvieron como 

centro  a Cristo,  a la Virgen María y otros santos. Otras llevaban el nombre de su 

parroquia como: La Inmaculada Concepción; Las Ánimas, otra sub clasificación 

fueron las piadosas, dedicadas a la muerte, al sufragio de los difuntos y a la 

Semana Santa. 

Con relación  a las cofradías benefactoras, su fin era auxiliar al cofrade en 

la enfermedad,  tener un digno entierro y dar dote a las doncellas para el 

matrimonio.   

En las Cofradías de personas pertenecientes a un mismo grupo social: se 

pueden distinguir las integradas por profesionales, como médicos o abogados.  

Las gremiales, integradas por personas que realizaban una actividad específica 

como los cereros, sastres, notarios, clérigos, caballeros hidalgos. Los integrantes 

de una misma etnia como negros o mulatos y los de una misma región. Las 

Cofradías religioso-políticas integradas por grupos donde destaca el poder que 

detentaban, como  los militares y las órdenes religiosas.  (Labarga García, 2000) 

Una siguiente clasificación corresponde a la posición jurídica de las 

cofradías, misma que se estableció en el Concilio de Trento30 donde se  

mencionan dos clases: las eclesiásticas y las laicales. 

                                                 
30

  El Concilio de Trento (1545-1563) fue una reunión ecuménica de indiscutible  importancia tanto en el  
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El Concilio de Trento aportó una novedad respecto a las cofradías; se trata de 
la distinción que realiza entre asociaciones eclesiásticas y asociaciones 
laicales, y que habría de entenderse, no en cuanto al estado de sus miembros, 
sino en razón de su constitución, es decir, que hay unas, las eclesiásticas 
erigidas por la autoridad eclesiástica, y otras, las laicales, instituidas por los 
propios fieles con idéntica finalidad espiritual. Tal distinción sería luego asumida 
y confirmada por la Rota Romana, la Congregación para el Concilio, y los más 
eminentes canonistas postridentinos.31 

 

El catolicismo, con los acuerdos del Concilio de Trento, emprende una cruzada 

espiritual, centra su ataque en reafirmar lo que el enemigo rechaza: la necesidad 

del aparato episcopal para el bienestar espiritual, el derecho de preeminencia de 

la autoridad eclesiástica, la selecta interpretación de los textos bíblicos, la 

incapacidad de los fieles de encontrar por sí mismos el camino de la salvación, el 

otorgamiento de indulgencias para alcanzar la vida eterna, la necesidad doctrinal 

del culto a las imágenes, la administración de los siete sacramentos, la exaltación 

de María como modelo de abnegación, la reactivación de la vigilancia inquisitorial, 

del teatro, las ceremonias y las fiestas. También reconoce la necesidad de una 

reforma interna: más disciplina y sabiduría teológica para el clero, mayor labor 

pedagógica y trabajo misionero, acciones para recuperar la fe y la piedad e 

incorporación de ejercicios que intensifiquen la vida mística y espiritual. Pastor y 

Mayer (2000)  

Con referencia a la tipología, las cofradías se distinguen en: religiosa de 

beneficencia, gremial, militar o caballeresca y de  disciplina.  La religiosa de 

beneficencia, tenía como objetivo la caridad; su preocupación fue auxiliar al 

cofrade durante su muerte, aseguraban a cada cofrade  la mortaja, el cirio durante 

el entierro, la velada fúnebre, la misa y la música con asistencia de todos los 

hermanos cofrades. 

Por otra parte, las cofradías gremiales integradas por miembros de un 

mismo oficio necesitaban agruparse para protegerse mutuamente en su vida 

social y profesional. La manifestación religiosa se acompañaba de una función de 

ayuda mutua como un mecanismo de socorro en el ejercicio de la profesión, como 

                                                                                                                                                     
la consolidación de los principios de la fe ante el ataque que suponía la reciente reforma protestante y, de 

hecho redefinió la agenda del catolicismo. Se celebró en tres períodos 1545-1547, bajo Paulo III; 1151-1552 

bajo Julio III y 1562-1563, bajo Pío IV. 
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en el caso de una enfermedad, de un accidente de trabajo, para asegurar la vejez, 

cuando se perdía el trabajo y para evitar la ruina del artesano.  (Bazarte Martínez, 

1989).  

Los gremios contaban con santo patrono, y  cuando llegaban las fechas de 

los festejos o fiesta, éstas se realizaban con grandes celebraciones. La finalidad 

era distinguirse mediante los convites, toros y fuegos de artificio que brindaban.  

(Sandoval, 1955) 

 Con relación a las devociones de los santos, se cultivaba la memoria de las 

personas que habían tenido una vida ejemplar, hacían que su biografía fuera 

materializada y accesible por medio de imágenes y reliquias. Ciertas devociones 

fueron impuestas y propagadas por las autoridades religiosas en Nueva España,  

algunas lograron difundirse, otras no gozaron de popularidad; algunos santos eran 

considerados más capaces que otros de escuchar las peticiones de la gente, 

realizar prodigios y actuar como mediadores ante Dios, lo que hacía que se 

corriera la voz entre la población con respecto a su eficiencia  y su devoción se 

fortalecía. (Mancuso, 2007) 

En la cofradía gremial las normas que debían aplicarse fueron selectivas y 

cerradas con relación al ingreso, tenían prohibiciones como no esclavos o no 

condenados por la inquisición, entre otras. 

Se aseguraba la asistencia del artesano enfermo. Se reclamaba la ayuda del 
mayordomo por mediación del celador, quien lo visitaba en casa y quien le 
llevaba la cantidad de dinero de la caja común. Si moría el cofrade se pagaban 
los gastos de entierro y las misas de responsos. Si el difunto era maestro 
examinado, se pagaban las dotes de sus hijas casaderas.32 

 

Es importante destacar el largo camino para ser un aprendiz, después oficial y  

alcanzar el grado de maestro. Entre los gremios era común el espíritu de 

solidaridad para protegerse ante la adversidad de la salud y la protección de la  

familia, hechos que muestran los antecedentes de  la  seguridad social. 

El tercer grupo corresponde a la cofradía militar o caballeresca,  instituida 

por Alfonso I, la cual tuvo como objetivo defender la plaza de Zaragoza,  
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conquistada a los árabes. Tenían privilegios en el aspecto jurídico y en el 

económico, fue confirmada como la más importante en el concilio de Burgos en 

1336. (Bazarte y García Ayluardo, 2001) 

Otro tipo fue la cofradía de disciplina, su característica fue el ascetismo,  

sus integrantes se reunían en los monasterios de las ciudades y se hacían notar 

especialmente en las procesiones de la Semana Santa por su fervor y oración. 

Por otra parte, en la Nueva España, la clasificación de las cofradías fue 

entre otras, de ricos y pobres, cerradas y abiertas, rurales y urbanas. La primera 

se refiere a la cantidad de dinero y recursos disponibles tanto para su 

administración como para los préstamos a sus integrantes. Las cerradas y abiertas 

se refieren a la selección para el ingreso de sus miembros. 

Las  cofradías rurales estaban adscritas a las parroquias de los pueblos e 

integradas por los habitantes del lugar, eran modestas en cuanto a los recursos 

que manejaban, en comparación con las urbanas, pero a nivel local tuvieron 

importancia económica porque constituían las cajas de ahorro, a partir de las 

cuales se financiaban los gastos colectivos de las comunidades, las fiestas 

religiosas, obras de infraestructura y el sostenimiento del culto. Asimismo eran la 

fuente de crédito en la región. 

 

El papel relevante que el crédito desempeñó en la sociedad se debió a muchos 
factores, entre los cuales destacan la escasez de circulante y de medios de 
pago. Dicha escasez se derivaba de los problemas estructurales de la 
economía novohispana, entre los que se pueden mencionar la estrechez de los 
mercados, los desajustes entre la oferta y la demanda, la incomunicación entre 
diferentes regiones, el envío de grandes remesas de plata a la metrópoli y las 
crisis agrícolas periódicas.33 

 

Otra característica de la cofradía rural fue la explotación de pequeñas unidades 

agrícola ganaderas con el fin de obtener ingresos adicionales. Las tierras sobre las 

cuales se asentaban y los hatos de ganado pertenecían a la cofradía, a la 

comunidad o eran arrendadas a la comunidad.  
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Las cofradías del Señor San Miguel y Benditas Ánimas de la localidad de San 
Felipe de Ixtlahuaca, Metepec, tenían invertidos 200 pesos en préstamos a dos 
haciendas. En Otumba la cofradía de las Almas Benditas había concedido 650 
pesos a diferentes prestatarios locales entre 1735 y 1805. En Chalco las 
cofradías hacían préstamos a los pobladores de la región, que se garantizaban 
mediante los recursos de pequeñas empresas, como criaderos de camarones y 
cocotales.34 

 

Especialmente, las cofradías rurales no poseyeron propiedades de casas en forma 

extensiva, y al parecer las existentes las habían recibido como donaciones. Un 

rasgo peculiar fue la práctica de distribuir el capital entre los miembros, para la 

celebración de la fiesta del santo patrón y para mantener el culto. 

El empobrecimiento de algunas cofradías rurales se explica en razón de la 

proliferación de las mismas que las hizo competir por los escasos recursos de las 

comunidades. Si bien estas cofradías participaban en los mercados locales con la 

producción de maíz, pulque o ganado, esto se traduce en  una incipiente forma de 

capitalismo comercial a pequeña y mediana escala. (Lavrin, 1986) 

Con relación a las cofradías urbanas, existían  ejemplos tanto de pobres, 

como de ricos. Las primeras con recursos modestos e integrados por minorías 

étnicas y gremios artesanales; las ricas conformadas por miembros de la clase 

acomodada, que tuvieron gran poder económico y un papel relevante en el 

mercado crediticio, siendo las más importantes las de la Ciudad de México. 

 
 
Destacaban por sus inversiones la archicofradía del Santísimo Sacramento y 
Caridad, adjunta a la catedral de México; la archicofradía de Nuestra Señora de  
Aránzazu de los vascos, adjunta al convento de San Francisco, la cofradía del 
Santo Cristo de Burgos de los Montañeses, también adjunta a San Francisco, la 
de San Pedro Mártir de la Inquisición, con  sede en el convento de Santo 
Domingo; la archicofradía del Tercer Orden de San Francisco, la de San Pedro, 
en la iglesia de la Santísima Trinidad, y la de la Purísima Concepción, adjunta al 
Colegio jesuita de San Pedro y San Pablo.35 
 
 

Algunas de las cofradías urbanas no ponían condiciones de raza, estado o 

actividad, se admitía a personas de ambos sexos, eclesiásticos o seculares, 

españoles, castas e indios. Se establecieron como únicas obligaciones piadosas 

de los cofrades el participar en la festividad titular, en las jornadas de semana 

                                                 
34

 Idem, p. 96 
35

 Wobeser, 2010:,94 



 

 

 44 

santa y, finalmente, acompañar en las noches al viático en sus visitas a los 

moribundos. El sacramento de la comunión también llamado viático,  se 

consideraba como una guía para el camino seguro al cielo.  

 

Era costumbre que el tránsito del Divinísimo, desde la iglesia hasta la casa del 
moribundo fuera una solemne procesión, bajo de palio y anunciada con el sonar 
de la campana del templo con tres badajadas o toquidos, así como por una 
campanilla agitada por uno de los acólitos. Por ello si en la calle se escuchaba 
ese tintinear, era señal inequívoca de que algún cristiano estaba a punto de 
recibir auxilio para ingresar al reino de los cielos. La gente tenía la obligación de 
descubrirse y arrodillarse ante el Santísimo y acompañarlo, con lo que obtenía 
algunas indulgencias. Incluso se consideraba un acto  especialmente piadoso el 
ceder a los sacerdotes un medio de transporte para cumplir con esta misión.

36
 

 

Para los integrantes de algunas cofradías, resultaba difícil acompañar al viático 

las noches en que era solicitado por los enfermos fallecientes. Para ello 

decidieron asignar algunas inscripciones o patentes gratuitas a quienes aceptaban  

ésta obligación, que la mayoría de los cofrades no podían cumplir. 

 

Como no es fácil que los hermanos estén asistentes al acompañamiento 
nocturno del Santísimo en todas las noches, principalmente las lluviosas, para 
evitar el que falten quiénes acompañen a su Divina Majestad, se darán hasta 
treinta y tres patentes de valde, con obligación precisa en los que las reciban de 
asistir todas las noches. Estos hermanos de farol tendrán igual  derecho que los 
otros que contribuyen para que siempre haya los treinta y tres que acompañen, 
incluido el que ha de llevar el guión.37 

 

La cita anterior muestra que los treinta y tres compañeros de farol debieron ser 

gente pobre, que al ingresar aceptaban las condiciones difíciles de trabajar por la 

noche, si bien recibían la satisfacción y seguridad que les proporcionaba 

pertenecer a una cofradía. 

La ubicación urbana de las cofradías favoreció que se formaran bajo los 

auspicios de las clases acomodadas, con este patronazgo fueron sólidas fuentes 

de crédito y aventajadas propietarias. Sin lugar a dudas un elemento básico para 

su desarrollo fueron las donaciones de los miembros, ya sea en forma de limosna 
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*La patente contenía información sobre el culto que deseaban extender y aumentar, insistiendo en las 

indulgencias con que contaba para sus potenciales cofrades y tratando de atraerlos. Al fallecer se les en 

terraba con la patente en el pecho a manera de reliquia o escapulario portador del santo o santa venerados. 
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pecuniaria, así como  de propiedades, de animales o aún de trabajo. (Lavrín, 

1986).  

Para finalizar, con relación a la tipología de las cofradías en Xalapa, los 

documentos del APX y ANX, nos permiten afirmar que existieron cofradías de 

españoles, mestizos (Jesús Nazareno) y de naturales (Ecce Homo). Cofradías con 

advocación mariana (Nuestra Señora de Los Dolores, Señora del Carmen), 

dedicadas a Cristo (Jesucristo Nazareno, Patriarca Señor San José), además 

hubo cofradías que llevaron el nombre de la parroquia donde estaban adscritas 

(De las Benditas Ánimas, Nuestra Señora del Ingenio Chico). 

 

1.3 La religiosidad de las cofradías. 

 

Otra interrogante del tema de investigación ¿Por qué la cofradía surgió al amparo 

de la religión?  

La religión de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto 

de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración 

hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 

rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.  

Incluso, es un poderoso instrumento operativo y de expresión para 

mantener el orden social, la reproducción y continuidad. Entre sus funciones 

destaca el disminuir la angustia e incrementar la seguridad del individuo y del 

grupo frente a las amenazas representadas por las acciones imprevisibles de las 

fuerzas enemigas puestas en movimiento por los hombres. (Aguirre Beltrán, 

1992). 

La religión promueve la solidaridad y la intensifica al crear un clima social 

en el cual la gente experimenta su identidad común. Al respaldar el orden 

establecido define el lugar del individuo en la sociedad y en el universo, le provee 

de un sentido de identidad personal, de pertenencia al propio grupo, además de 

proporcionarle consuelo, estímulo y alivio. 
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Para toda la humanidad, consuelo por las privaciones que impone la vida; para 
la gran mayoría de los hombres, estímulo para aceptar emocionalmente su 
situación de clase; y para la minoría dominante, alivio para los sentimientos de 
culpa causados por el sufrimiento de aquellos a quienes oprime.38 

 

Si todo viene de Dios, las personas aceptan su condición y se conforman, ya que 

son pruebas en la tierra, para merecer en la otra vida el paraíso. 

La conformación de la religión cristiana estuvo integrada por tres períodos: 

el cristianismo primitivo, que transcurre desde la época en que Cristo y sus 

discípulos ponen las bases de la  nueva religión, hasta el año 313 en que el 

emperador Constantino le reconoce legitimidad y la toma bajo su amparo; más 

tarde adquiere el status de religión de estado en el imperio romano. 

El segundo período  es la religión triunfante, cuando se establece como el 

credo oficial del imperio romano. El tercer momento se inicia con la restauración, 

por el Concilio de Éfeso en 431, de la figura de la divinidad materna en la persona 

de la Virgen María; hecho que marca el comienzo  de la versión católica del 

cristianismo y la derrota definitiva del patriarcado fundado en Jahvé, dios padre de 

los judíos y vencedor de las deidades maternas del Cercano Oriente. (Fromm, 

1984) 

Cada uno de los períodos del desarrollo del cristianismo involucra cambios 

trascendentales en la teoría teológica, en el dogma que sustenta la suma total de 

las creencias y prácticas sancionadas por los fieles o sus dirigentes y cada una, 

responde a un desarrollo socio-económico particular que explica las mutaciones 

radicales que experimenta la orientación de la fe. 

En la religión la vida del hombre en el mundo era conceptualizada por San 

Agustín, como aquel lapso de tiempo entre la creación del mundo y el hombre, su 

caída de éste por el mal uso de la libertad y el retorno a la comunidad plena con 

Dios después del juicio final. El tiempo de este mundo no era el tiempo infinito 

griego, sino un tiempo finito en donde la voluntad del hombre pecaba o se 

subsumía en la gracia y voluntad de Cristo. 
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El hombre vivía entre dos reinos en su vida política: el reino de Dios y el reino 
del mundo. Este último era ambiguo por cuanto propendía a identificarse con el 
diablo y con las peores tendencias del hombre; pero el Estado también podía 
restringir la capacidad diabólica del hombre y un gobernante convertirse así en 
servidor del reino de Dios. Éste en parte, se encarna en la iglesia, que así se 
convierte en un reino extraterrenal y en mediadora del tránsito del hombre hacia 
su última reunión con su creador.39 

 

Se puede concluir que la religión es la forma pautada de relacionarse con Dios 

establecida por una institución, como la iglesia. Por otra parte, la religiosidad, es el 

conjunto de creencias, actitudes, comportamientos y prácticas que realizan los 

miembros de una colectividad. (Martínez de Sánchez,  2006). 

 Con relación a la religiosidad de los pueblos indígenas, ellos tienen una 

cosmovisión sustentada en el sol, la luna, el agua, la tierra, el viento, el rayo, los 

cerros y el maíz. Elementos que son la base para que exista una coherencia en el 

ciclo de vida, presentes en la concepción de las enfermedades y su curación, en el 

ciclo anual de las actividades productivas y en el calendario festivo que observan. 

A éstos se agregaron los cánones y normas del catolicismo, que se han 

sincretizado con el paso del tiempo y que transformaron la esencia de la vida 

espiritual y religiosa de la mayor parte de los pueblos indígenas. 

Para los hombres y mujeres integrantes de las cofradías adorar, celebrar, 

invocar y evocar fueron necesidades vitales  y parte de su génesis personal. 

(López Cardeña,  2009) 

La religiosidad popular es la expresión de lo que el pueblo siente y 

manifiesta en relación con lo numinoso, es decir, con lo divino, mediante ella el 

individuo busca establecer un diálogo directo con lo santo y con ello generar un 

sentimiento de dependencia unidireccional. En la ortodoxia cristiana la 

comunicación con lo divino se realiza a través de actos de intermediación, de la 

aceptación tácita del dogma y la observación de normas cristianas relacionadas 

con el culto; por eso la religiosidad popular y la teología cristiana mantienen una 

relación de tensión. Sin embargo ambas pueden guardar un equilibrio e influirse 

mutuamente, logrando resultados sincréticos que permiten la reelaboración 

simbólica manteniendo presencia y dinamismo. (Velasco Toro, 2000) 
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 Así las cofradías se establecieron como el espacio corporativo que 

proporcionaba los elementos esenciales para salvar el alma a través de un 

comportamiento religioso y social establecido por la iglesia y un medio de recibir 

protección y seguridad  a través de los beneficios  establecidos en la corporación. 

 En el comportamiento religiosos están incluidas las devociones a los 

santos, elemento adoptado por las cofradías en la Nueva España  para cultivar la 

memoria de personas que tuvieron una vida ejemplar, a su vez su biografía fue 

materializada y accesible por medio de imágenes y reliquias. 

Al principio, ciertas devociones fueron impuestas y propagadas por las 

autoridades religiosas, algunas lograron difundirse, mientras que otras no gozaron 

de popularidad. Algunos santos eran considerados más capaces que otros para 

escuchar las peticiones de la gente, realizar prodigios y actuar como mediadores 

ante Dios, acciones que propiciaban que se corriera la voz respecto a su eficiencia 

y  por lo tanto que la devoción se fortaleciera. La elección de un santo patrón era 

resultado de cierta negociación. 

 

El clero contra reformista buscaba redefinir su papel social e intentaba controlar 
las expresiones religiosas populares, a la vez que también incentivaba el culto a 
una serie de reliquias e imágenes, y componía y divulgaba hagiografías. Por otro 
lado estaba una población, en su mayoría recién cristianizada, que construía 
leyendas sobre imágenes milagrosas aparecidas de forma misteriosa  desde el 
siglo XVI, consagraba la fama de ciertos santuarios, y creaba un sin número de 
cultos locales. 

40
 

 

El santo patrón se convertía en el protector y en el emblema de grupos de 

cofrades, su culto justificaba la existencia y la reproducción de esta comunidad y 

reafirmaba su adhesión a un conjunto de raíces y valores comunes. 

Por lo tanto, los santos fueron modelos a seguir e intermediarios entre Dios 

y los hombres; se les rendía culto a sus restos mortales y se consideraba que a 

través de ellos Dios distribuía sus gracias. 
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Los santos, cuyo culto y reliquias se sacralizaron, se convirtieron en patronos, al 
igual que la aristocracia terrateniente que vinculaba a su patronazgo a amplias 
capas de población. Se volvieron también los compañeros invisibles, los amigos 
y protectores contra los males del mundo. 

41
  

 
Entre los santos y los hombres se realizaban algunas  transacciones,  a cambio de 

misas, velas, limosnas y peregrinaciones, los santos se manifestaban a través de 

milagros como la curación de la enfermedad; la salvación del hombre en los 

peligros a que se enfrentaba en la vida y el encuentro de personas o de objetos 

perdidos, es decir, se convertía en un intercesor ante Dios.  

 
 
Por un lado la iglesia ejerció un mayor control sobre las manifestaciones 
populares del culto y se atribuyó el derecho de canonizarlas o prohibirlas. Por el 
otro, fomentó en tal forma los elementos rituales externos, que fertilizó el 
terreno para que se fortaleciera un cristianismo mágico lleno de prácticas 
paganas. 

42
 

       

En la Nueva España, en 1585 en el Tercer Concilio Mexicano se prescribieron 

diversas prácticas en honor de la Madre de Dios: se señalaron sus fiestas de 

precepto y se adoptaron medidas destinadas a propagar su culto. La iglesia 

retribuyó este esfuerzo con indulgencias, remisiones de pecados y relajaciones de 

penitencias. Las peregrinaciones organizadas para trasladar su imagen de un 

lugar a otro tuvieron el propósito de recoger limosnas y de trasplantar su culto, 

gloria y fama a otras regiones. (Pastor, 2000)  

Por su parte las congregaciones marianas  realizaron una gran labor para 

difundir  relatos y hechos portentosos atribuidos a la intercesión de María. 

 

Las congregaciones difundieron activamente devociones marianas de carácter 
popular, como  el rezo diario del rosario en familia, el canto de la salve todos los 
sábados del año, el ofrecimiento de las flores espirituales en el mes de mayo y 
la comunión durante los doce sábados previos a la celebración de la 
Inmaculada Concepción.

43
 

 

Sin lugar a dudas, la devoción de la Virgen dio pauta a un descanso por parte de 

los feligreses, quienes con fe y esperanza deseaban que les se librara de la 
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pobreza del pueblo, de los constantes abusos de los españoles y las epidemias 

que mermaban a la población. 

 

1.4 Las cofradías indígenas. 

 

Uno de los temas de mayor recurrencia en las investigaciones encontradas sobre 

las cofradías es el de los indígenas, por lo que la siguiente interrogante es conocer 

¿Cuál fue el comportamiento de las Cofradías indígenas? 

 La creación de las cofradías indígenas evidencia la importancia de esta 

corporación que la corona española puso como una de las estrategias de 

dominación ideológica y como vía para financiar la evangelización en el Nuevo 

mundo. 

Para introducirnos en el mundo de los indígenas será necesario conocer el 

significado de la subordinación a la voluntad divina, el espacio, el territorio, el 

sacrificio y el tributo, como elementos fundamentales para entenderlos 

ampliamente. 

Con relación al primer elemento,  la vida étnica no es posible entenderla sin 

la subordinación a la voluntad divina, pues a partir de ella los grupos indios definen 

el territorio en el cual se desenvuelven, es el lugar donde se desarrolla la vida 

material y  símbolo de la unidad étnica. 

 

El espacio y el territorio se presenta en el inconsciente colectivo bajo forma de 
símbolos; los límites del territorio y los atributos de sus elementos constitutivos 
cabecera, sujetos, barrios son conocidos por los integrantes del grupo étnico 
como  atributos de las diferentes divinidades. El territorio materializa entonces la 
alianza entre los dioses y los hombres y estos últimos, defendiéndolo de las 
amenazas coloniales y de las fuerzas enemigas internas, terminan por defender 
su existencia y honrar a los dioses. 44 

 

En el mundo indígena, los seres humanos buscaban mantener contacto con los 

dioses en lugares no susceptibles de ser usados cotidianamente y más cercanos a 

los dioses como los cerros y las cuevas. (Carmagnani, 1988)  
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Otro elemento es el sacrificio, momento culminante de un rito que regula la 

relación con la divinidad y con el espacio,  está relacionado con los siguientes 

eventos de la vida: de pasaje material,  como la construcción de una casa; de 

nacimiento, como la preñez; Nupciales, como un nombramiento político, de 

iniciación o religioso y los ritos estacionales, como la siembra, la cosecha y la 

caza. 

El sacrificio se concibe como el pago debido a las divinidades en reciprocidad 
por los servicios que prestan; la sangre derramada es el líquido precioso, 
chalchiuatl, alimento de los dioses. En la edad primera de la creación los dioses 
se sacrifican para hacer posible el nacimiento del sol y la regularidad de su 
trabajo. En suma, los dioses se inmolan para que vivan los hombres y éstos, en 
justa correspondencia, para que vivan los dioses.45 

 

Por medio del sacrificio, el individuo, separado de las necesidades materiales, de 

los condicionamientos sociales y en presencia de la comunidad, logra entrar 

directamente en contacto con la divinidad en el momento del sacrificio, el individuo 

reconoce la preeminencia logrando así la reconfirmación en la posesión de sus 

bienes y de sus vínculos sociales. 

Para los indígenas, el sacrificio de los animales y el ofrecimiento de 

candelas y copal, dos bienes escasos y por lo tanto preciosos, materializa la 

sujeción y la devolución. La sangre de los sacrificios y el humo de las candelas y 

del copal que asciende al espacio, expresan la idea de que existe una circularidad 

entre  hombre y divinidad y entre espacio ocupado por los hombres y el espacio 

divino. Con este acto se restablece el equilibrio entre el espacio divino y el espacio 

terrestre.  (Aguirre Beltrán, 1992) 

Otro elemento de la vida étnica fue el tributo; cada pueblo y comunidad 

contribuía de acuerdo con el producto excedente con el cual contaba, siendo la 

carga de los más prósperos, mayor que la de los demás. El tributo prehispánico 

era un 30% del producto agrícola y del artesanal local. 

Es importante mencionar que el tributo  representó una  de las actividades 

de la jerarquía político-territorial en el mundo indígena, el gobernador y alcaldes lo 

recaudaban y lo entregaban al subdelegado,  por esta actividad recibían un premio 
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del 1% sobre lo recaudado, lo cual justifica que no se gastaban ninguna cantidad 

de los bienes de la comunidad. (Semo, 1977) 

Para los indígenas, el pasado prehispánico es casi mitológico, el pasado 

colonial y neo colonial es sentido como algo todavía vivo en el presente. Los 

grupos indios vieron y vivieron la invasión como un acontecimiento 

estructuralmente irreversible y lo interiorizaron como una ruptura histórica 

trascendental. Por otra parte, fue vivido como un momento de aceptación de una 

nueva lógica, ésta podía ser parcialmente reversible a partir de una serie de actos 

concretos y cotidianos, que permitieran crear un estilo de vida diferente del 

hispánico, evitando así que su identidad étnica se disolviera en un todo 

indiferenciado.  

 Los grupos indios no perdieron su memoria, lograron dar  más vida a una 

nueva identidad que desenvolviéndose en un contexto adverso se forjó a partir de 

la oposición a la identidad mestizo-blanca, gracias a la identificación de las fuerzas 

y de los recursos materiales e inmateriales capaces de estimular la solidaridad 

dentro del grupo étnico y de la oposición al grupo mestizo-blanco. (Carmagnani, 

1988) 

 En cuanto al estado de las comunidades indígenas, éstas se resistían al 

avance de las innovaciones castellanas con base en su agricultura, artesanía, 

comercio y vida política propia. La creciente pobreza de la mayoría de los 

naturales fortalecería esta resistencia tácita, incluso se hicieron más remotos el 

uso de la azada y el arado tirado por bueyes. (Connaughton, 1983). 

La tierra significaba para los indígenas el espacio de conservación del linaje 

y  la realización de la vida comunitaria; la preservaban pues en ella estaban 

enterrados sus antepasados y les garantizaba el sustento material presente y el de 

los sucesores. También, era el lugar del culto al sacrificio, que permitía instaurar 

cíclicamente el orden cósmico y aspirar a la salvación de la comunidad. 
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La corona española se declaró legítima sucesora de los reyes mexicanos y 
propietaria de todas las tierras descubiertas y por descubrir; de las cuales 
concedió algunas en usufructo a las órdenes mendicantes, a los adelantados y 
a otros conquistadores y colonos privilegiados; y reconoció como inmemoriales 
y legítimas las tierras comunales de los pueblos  indígenas  y, al mismo tiempo, 
el señorío o gobernación de sus caciques.46 

 

La cita anterior enfatiza el respeto de la corona por las tierras comunales de los 

indígenas y por sus caciques, concesión que no fue respetada y  predominó la 

ambición del conquistador.   

Con relación a la siembra y  sus cuidados, los rezos a la divinidad para que 

les enviara lluvia, para que no provocara desastres, así como el levantamiento de 

la cosecha, fueron faenas que tuvieron que realizarse sobre la base de la 

cooperación. Aunado a lo anterior fue necesario que los trabajos posteriores de 

molienda, o en la conservación o transformación de los productos, se impuso la 

ayuda mutua. De esta forma los lazos de hermandad y solidaridad se configuraron 

a partir de las relaciones económicas para abarcar todas las manifestaciones de la 

vida cotidiana, para marcar los días excepcionales de celebración o de fiesta y de 

agradecimiento por los dones otorgados. (Pastor, 2004). 

De la propiedad comunal de la tierra se desprendieron relaciones sociales 

que no reconocieron ningún nivel de individualidad. Todos los miembros de una 

comunidad indígena estuvieron sometidos a ella y procuraron ser plenamente 

fieles. La tierra era un bien inalienable, se heredaba, se trabajaba o se rentaba, 

pero no se podía intercambiar. Así dioses, tierras y estructura de parentesco 

configuraron los tres elementos básicos de las comunidades indígenas,  antes 

sometidas al imperio mexica. 

En el siglo XVI, el diez por ciento de la población india abandonó el refugio 

de las repúblicas de indios violentada por el repartimiento, el servicio personal y 

otros mecanismos de trabajo forzado. En este proceso el migrante pierde la 

lengua vernácula y la cultura que simboliza y como resultado adquiere la lengua y 

cultura dominantes. En compensación, el exilio de la comunidad de origen mengua 

la presión que engendra el crecimiento demográfico y con ello contribuye, sin 

                                                 
46

 Pastor, 2004:105 



 

 

 54 

proponérselo, al mantenimiento y a la continuidad de la cultura y de la economía 

india. (Aguirre Beltrán,  1992).  

Por lo anterior descrito, la integración de los indígenas  a las cofradías tuvo 

connotaciones especiales, a continuación se  describen algunos ejemplos en 

Michoacán, Nueva Galicia, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas, Veracruz, Guerrero. 

Además de enfatizar las características de las cofradías en  Colombia, al sur del 

entonces Nuevo Mundo. 

En Michoacán estaban abiertas a todos los indios y dieron a la nobleza 

indígena la posibilidad de retomar el mando religioso de su comunidad bajo el 

signo del cristianismo. 

 
Las cofradías fundadas en Pátzcuaro se orientaban claramente hacia el origen 
social de sus miembros. Para la población indígena había, al mismo tiempo, la 
Cofradía de Santa Marta y la de San José. En cuanto a los funcionarios de la 
primera, eran originarios, sin excepción, de las antiguas familias nobles. La 
segunda, estaba abierta a todos los tributarios del barrio de San José.47 
 
 

A finales del siglo XVIII las cofradías en el oeste de Michoacán, se habían 

desarrollado en asociaciones que gozaban de popularidad en todos los grupos 

étnicos. Eran vistas como empresas económicas, que aportaban los recursos para 

el mantenimiento de la iglesia local, el hospital y la escuela. (Bechtloff, 1996) 

Estas corporaciones eran fundadas y cuidadas con más afán en las aldeas 

cuya población en general mostró una actitud progresista. Sus propiedades 

consistían en dinero efectivo y en ganado (caballos, mulas y ovejas), que 

normalmente usaban pastos comunales o los arrendaban a un rancho vecino. La 

cofradía fue aceptada debido a las posibilidades de organización y veneración que 

les permitió no sólo incluirse en el rubro social y religioso, sino también en el 

económico. Este hecho ayudó a que sus integrantes contaran con recursos para 

sus necesidades de asistencia social en  tiempos de crisis como las  epidemias y 

las hambrunas.  

 

                                                 
47

  Bechtloff, 1996:256 



 

 

 55 

La parte religiosa-social, especialmente la preparación y realización de las 
procesiones y la organización y el mantenimiento de los hospitales estaban bajo 
responsabilidad de las cofradías, en tanto que la dirección dentro de las 
cofradías fue entregada a creyentes cristianos beneméritos. Allí se le dio menos 
importancia a la posición o al sexo del aspirante y más a la comprobada firmeza 
en el credo.48 

 

La cita anterior muestra la amplia gama de responsabilidades de las cofradías, 

pero enfatiza que los dirigentes eran elegidos en base a su firme convicción de 

católicos. 

En el códice franciscano se asientan los beneficios de ser integrantes de las 

cofradías, señala que es un medio para ser buenos cristianos, una forma de 

cuidarse y vigilarse entre sí para cumplir con las obligaciones litúrgicas como la 

misa, asistir a las fiestas de los santos patronos, peregrinaciones  y sobre todo 

atender a los enfermos y  asistir a los muertos. 

 

Lo primero en disponer de mucha gente y con mayor aparejo para la recepción 
del Santísimo Sacramento del Altar; lo segundo en el curso a la iglesia para oír 
misa y vísperas en las fiestas solemnes con sus candelas encendidas, en lo 
cual cobran ellos devoción y provocan que otros la tengan con su ejemplo; lo 
tercero porque siempre los que se hacen cofrades, tienen cuenta con guardarse 
más   que otros  de todo vicio, como por sus ordenanzas se les amonesta, y de 
ocuparse en cosas virtuosas, mayormente en el servicio de los enfermos. 49 

 

El siguiente paso será conocer lo relacionado con las cofradías  en Nueva Galicia,  

donde se estableció  el cultivo de manera comunal; era frecuente encontrar en los 

documentos la frase tierra de santos en alusión a este tipo de propiedad.  

 
 
Las cofradías pertenecientes a poblaciones situadas en el norte de Nueva 
Galicia que tenían menos conflicto y mayores posibilidades para su crianza, 
tenían cantidades de ganado mucho mayores que las de Tlajomulco y las 
ubicadas en los derredores de  Guadalajara. Sobresalen los casos de Juchipila, 
con 7 cofradías y seis mil cabezas en total y en Colotlán con diez cofradías y 
cuatro mil seiscientas cabezas, entre vacuno, caballar y mular 50 

 

Las numerosas cofradías en Nueva Galicia dan muestra de la prosperidad de la 

región tanto agrícola como ganadera y su buena ubicación le permitía mantener 
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comunicación e intercambio de productos. Estas corporaciones fueron una válvula 

de escape de los indígenas en la celebración de las diversas fiestas en honor de 

los santos patronos, donde se incorporaban frecuentemente rituales pre-cristianos.   

 

Se dieron cuenta que así como las tierras comunales aportaban con sus 
productos beneficios a la iglesia, también la cofradía era un medio de 
asegurarse un ingreso y una alternativa de organización comunal, para evitar 
rebeliones en una época en que las comunidades tradicionales sufrían grandes 
pérdidas de población y los españoles se empeñaban en adueñarse de sus 
tierras.51 

 

En Oaxaca, las cofradías establecidas se consideraron una imposición colonial y 

especialmente una forma para sostener a los sacerdotes y asegurar el culto divino. 

La creación de las cofradías estuvo relacionada con la forma de trabajo de la 

región donde se ubicaban, así en la Mixteca Alta, los recursos se orientaron a la 

ganadería, y la tendencia fue multiplicarlos; mientras en el valle de Oaxaca, 

contaban con una buena agricultura de riego, que propiciaba el trabajo de la milpa. 

 

En las jurisdicciones de Huaxapa y Tehuantepec, se recurre a los recursos 
obtenidos mediante el comercio y el transporte o a la producción a bienes 
altamente comercializados como la grana, el pulque y el algodón en los territorios 
donde los recursos naturales y del comercio tienden a escasear, se recurrirá a la 
maximización del trabajo, con el resultado de que los bienes de cofradía y 
hermandades dependerán de las limosnas de los cofrades y hermanos.52 

 

Lo anterior enfatiza que la célula básica de la sociedad india era la unidad 

doméstica, que logra superar el simple nivel de subsistencia. Gracias a ello las 

cofradías reunieron recursos, es decir sus productos superan los gastos que la 

sostienen anualmente. 

El papel de estas corporaciones fue asegurar una estrategia con los 

recursos territoriales e integrar un anillo de conexión entre la comunidad y la 

unidad doméstica. La comunidad indígena mediante la caja maximiza los macro 

recursos y las unidades domésticas los micro recursos, las cofradías y 

hermandades los recursos intermedios. Por medio de la gestión de los recursos, 
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las comunidades y hermandades se configuran como las responsables de la 

gestión de una territorialidad capaz de articular las unidades domésticas con los 

barrios y éstos con los pueblos.  (Carmagnani, 1998)  

Es importante destacar que las cofradías funcionaban a nivel del pueblo  y 

las mayordomías a nivel de barrio; existieron hermandades basadas en la 

devoción a un culto determinado, integradas por indígenas que, instituidas como 

congregaciones, aspiraban a convertirse en cofradías una vez aprobadas y 

confirmadas sus constituciones. 

En la capital de la Nueva España, en el pueblo de Tacuba, con relación a la 

organización de las cofradías indígenas, el mayordomo llegaba a su cargo por 

elección, realizada en cada barrio con la aprobación del Señor Provisor de Indios. 

El mayordomo tenía la obligación de cuidar, regir, administrar y guardar los bienes, 

tierras, magueyes y capilla del barrio. 

Es importante resaltar que el mecanismo de paso de las tierras de 

comunidad y de tierras en posesión de los naturales a tierras en propiedad de los 

santos patrones del barrio o de las cofradías se vio favorecido por la principal 

característica de las tierras de comunidad, que fue el beneficio del usufructo 

independientemente de la propiedad.  (Pérez Rocha, 1978). 

En el pueblo de Tacuba, las tierras estaban constituidas por diversos trozos 

de tierra, y cada uno sostenía un número variable de magueyes, su tamaño no era 

uniforme ni de grandes proporciones. Las tierras de todos los barrios casi en su 

totalidad se arrendaban. 

 

Los barrios tenían un promedio de ocho a doce pedazos de tierra, los cuales en 
su mayoría eran de corta extensión. El Barrio de San Gabriel Molonco contaba 
con siete pedazos de tierra, de éstos el mayor tenía medía hectárea con un 
valor de 24 pesos y ganaba de arriendo la cantidad de 12 pesos anuales.53 

En los pedazos de tierra se plantaban magueyes, los cuales se vendían para la 

cría o ya en sazón se raspaban, previo permiso para obtener pulque. Se 

contrataban peones para realizar este trabajo y el mayordomo alquilaba  

herramientas como azadas, barrenas y cuchillos. El alquiler se debía a dos 
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causas, porque no se producían las herramientas en la Nueva España, a causa de 

las políticas proteccionistas establecidas por la corona y porque sólo una o dos 

veces al año las ocupaban. 

Las diversas festividades de las cofradías fueron oportunidades para que 

sus integrantes  tuvieran ingresos económicos, ya que no sólo el sacristán y los 

músicos tenían sueldos estipulados, sino que también el cerero incrementaba su 

producción, igualmente había trabajo para los albañiles, yeseros, los carpinteros 

que preparaban la iglesia, las capillas y los altares con múltiples mejoras para las 

festividades, los sastres realizaban las cortinas y los vestuarios de las imágenes, 

entre otros, así toda la población se veía beneficiada. 

Con relación a las cofradías en Yucatán fueron un espacio nuevo adaptado 

a los imaginarios y a las necesidades locales, éstas permitieron mantener un 

aspecto crucial para los pueblos mayas, perpetuar la memoria de los antepasados 

para dar continuidad y futuro al presente, asegurar el bienestar de los que 

descansan en paz a fin de granjearse su benevolencia hacia quienes les 

sobrevivieron. 

 

El dinero aportado por los cofrades vivos y muertos, a quienes expresamente se 
reconoció como sus propietarios, mutaba su naturaleza al pasar de mero fondo 
de aseguramiento de beneficios personales en el Más Allá, a la de una empresa 
social, donde la inicial caridad hacia los difuntos dio paso a la caridad de éstos 
para con los vivos. 54 

 

El manejo administrativo de la cofradías dio pauta a que algunos eclesiásticos, así 

como mayordomos, dispusieran de una importante fuente de ingresos, que en un 

primer momento sirvió para sostener una amplia gama de festejos, embellecer los 

altares, incluso fue una oportunidad para incrementar los recursos personales, 

darle poder y prestigio a los hombres que ostentaban los principales cargos. 

En Yucatán, con relación al origen de las haciendas de cofradía de los 

pueblos indios se refieren a la congregación de los principales caciques y justicias, 
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formalizada con escritos en maya de sus cabildos. Casi ninguna tuvo licencia para 

su existencia legal. En contraste, muchas cofradías conservaban los instrumentos 

de fundación o de donación realizados sin intervención de los ministros del 

Tribunal de Indios. 

 

Distintas formas de acceso al trabajo fueron llevadas a cabo por quienes 
administraban estas unidades productivas. Se consigna trabajo colectivo, 
asalariado, de comisionados por el cabildo para organizar las labores así como 
de quienes ocupaban cargos de cofradía, y más adelante aparecieron los 
vaqueros permanentes pagados de los propios fondos de la hacienda, 
generalmente no más de uno o dos. Además estaba el creciente número de 
indios que vivían en los linderos de las haciendas, llamadas luneros, que 
aportaban su día de trabajo a cambio del usufructo de la tierra.55 

 

La información de las haciendas de cofradía muestra una sociedad que, 

organizada en corporaciones, sobrevive gracias a la conjunción de esfuerzos, pero 

también refleja la complejidad de su organización interna y una estratificación que 

dividía a sus integrantes. (Solís Robleda,  2003) 

 Para entender la organización de la mayordomía, es importante señalar que  

de acuerdo a Uribe (2002), es un sistema de relaciones sociales que son puestos 

en movimiento cuando interviene un grupo de personas en torno a un mayordomo 

o mayordoma y su grupo doméstico. La parte medular de la organización ritual y 

festiva se encuentra en el sistema de cargos,  estructura que mantiene la cohesión 

y memoria histórica de la comunidad.  

Chance y Taylor, (1987) concuerdan que el sistema de cargos fue un 

fenómeno generalizado en Mesoamérica, consolidado en el período colonial y   

uno de los ejes privilegiados a partir del cual se recrea la identidad y garantiza a la 

vez que legitima, un vasto proceso de transmisión de saberes y prácticas 

tradicionales de generación en generación. Los autores lo definen como una 

jerarquía de comisiones de distinción establecida que, en su conjunto, abarcan la 

administración pública, civil y religiosa de una comunidad. Los hombres buscan la 

escala de méritos, alternándose en los diversos cargos.  
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Los autores Nash y Wolf, citados en Chance y Taylor (1987) añaden que el 

sistema de cargos es un mecanismo de defensa y protección de la comunidad 

ante la intrusión y explotación del exterior. En el aspecto económico, tiene un 

efecto igualador sobre la riqueza privada y constituye el canal más aceptable para 

las distintas formas del desempeño personal; desde el punto de vista político, 

propicia una democracia de los pobres, ya que no permite a ningún individuo o 

grupo monopolizar el poder. 

En Veracruz, Aguirre Beltrán, (1992), menciona que algunas mayordomías 

pasaron a ser propiedad particular de las familias respetables, quienes año con 

año solventaban los gastos de los festejos. 

El mayordomo antes de ser considerado candidato a este cargo debía 

haber servido a la comunidad en mayordomía de santos menores. La jerarquía de 

los santos estaba determinada en cada pueblo por el lugar eminente del santo 

patrono. 

 

 
El día preciso en que se celebra el santo, al finalizar el banquete que el 
mayordomo en funciones ofrece a sus convidados, la cofradía formada por los 
mayordomos pasados se reúne para elegir al nuevo mayordomo por tiempo de 
un año. Se discuten los méritos y posibilidades de las personas que solicitan el 
cargo y se encuentran en lista de espera, así como de aquellas otras que sin 
petición expresa de su parte llenan a juicio de los pasados, las condiciones 
requeridas por el cargo y una vez alcanzado el consenso se da a conocer el 
nombre del agraciado.56 

 

La mayordomía moviliza a todo un barrio, congregación o pueblo, no como 

simples espectadores sino como actores entusiastas y diligentes que nada 

esperan en pago o remuneración a más de su vehemente participación en el 

festejo. 

Los colaboradores que ayudan al mayordomo en el desempeño del cargo 

son: el diputado, responsable de la organización y vigilancia de una parte de las 

actividades de las fiestas y ceremonias, su número varía de acuerdo a la 

importancia de la mayordomía. El diputado a su vez hace la invitación a sus 

auxiliares, que reciben el nombre de diputados menores. 
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El primer diputado se llama tliganke, que significa el que viene adelante, 

debe ser un experto en liturgia, conoce el orden que deben llevar las ceremonias y 

los episodios que las componen, los rasgos del ritual en cada caso, así como la 

conducta establecida del mayordomo sin que falte o se olvide algún paso; es la 

persona encargada de resguardar la pureza prístina de los patrones de 

comportamiento sancionados por la tradición, por su condición sacra y naturaleza 

inmutable. Los diputados restantes tienen otras actividades, el reclutamiento de 

los tlatigimakme, mismos que distribuyen un trabajo específico a cada persona, 

como conseguir a los danzantes,  a las bandas de música, el adorno de la iglesia.   

El mayordomo, responsable de la fiesta y del banquete, busca sus propios  

auxiliares (tlatnotzalwa) entre los vecinos o  sus conocidos que tienen fama por su 

habilidad para hacer café, matar totoles, moler maíz, guisar chilcaldo, mole y 

palmear tortillas. 

 

La primera tecentlalilli, reunión de gente, se realiza unas semanas después de 
la designación del nuevo mayordomo o tiachcauh, pariente mayor, con el fin de 
preparar el recibimiento formal de la mayordomía. Posteriormente a la primera 
junta se convocan otras para planear la celebración y realizada ésta para 
entregar la mayordomía, en su debido tiempo. Las juntas son presididas por el 
mayordomo o por el tliganke, quien está autorizado por la costumbre a tomar 
iniciativa si lo considera pertinente.57 

  

La realización de los festejos de las mayordomías en Veracruz requerían de una 

serie de reuniones previas que tenían como objetivo que el grupo saliente 

entregara bien las cuentas a los recién elegidos, para la organización del siguiente 

festejo, con un año de anticipación y así reunir tanto los recursos económicos 

necesarios, como cumplir con los detalles del protocolo establecido. 

 Si bien, nos ubicamos en el apartado de las cofradías indígenas, es 

importante mencionar la cofradía de San Benito de Palermo, ubicada en el Puerto 

de la Veracruz en el convento franciscano, entre los años de 1632 y 1672.  La 

corporación aceptó negros libres, criollos, mulatos y bozales. Entre los beneficios 

que recibieron sus integrantes estaban un entierro digno, en caso de enfermedad, 
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los cuidaban, les proporcionaron medicinas o un lugar en el hospital de Nuestra 

Señora de Loreto, también de socorrer a las viudas y los huérfanos. 

 Dentro de la tradición africana, la vida en comunidad tiene un valor 

fundamental. Las familias nucleares se emparentaban entre sí configurando 

grandes familias extensas que incorporaban en una misma colectividad a los 

abuelos, madres, padres, tíos, hermanos y primos. Estas familias extensas no sólo 

estuvieron integradas por los parientes vivos, sino también por los difuntos. Por lo 

tanto, la cofradía  velaba por el descanso eterno y la salvación del alma de los 

hermanos difuntos.  

Las fiestas que celebraban fueron el día de Reyes, la Coronación de Cristo, 

la de Ma. Magdalena, el día de Todos Santos, así como una procesión de Luz y 

Sangre celebrada los lunes de la Semana Santa.  

Sus santos y vírgenes venerados reflejaron sentimientos de marginación y 

sufrimiento. Las madres solteras compartieron el dolor de la Virgen de las 

Angustias; las prostitutas y hechiceras encontraron en Ma. Magdalena la 

esperanza de su redención y por último los esclavos y trabajadores vieron en el 

Rey negro y en San Benito la posibilidad de pertenecer al reino de los 

bienaventurados. 

 Entre sus estatutos se destaca que los hermanos  elegían a una Madre 

Mayor que visitaba a los hermanos cofrades en tiempos de enfermedad,  con la 

ayuda de algunas hermanas, para  llevar a los cofrades las atenciones oportunas. 

Para las autoridades la existencia de la cofradía resultó un mecanismo de control y 

vigilancia, ya que las inquietudes, los conflictos y los intereses de  este grupo se 

hacían evidentes en las reuniones y actividades de la corporación. (Roselló 

Soberón, 2000) 

Con relación a las cofradías en Guerrero, de acuerdo a Dehove (2002),  se 

practicaba un comercio colectivo que abastecía a los artesanos indígenas de la 

montaña, de productos brutos que provenían de la costa; los repartimientos 

forzados de mulas, realizados por el alcalde mayor con la ayuda de los gobiernos 

de la república, tenían igualmente  por consecuencia favorecer el trasporte de 

estos productos indispensables para la producción realizada por los indios.  



 

 

 63 

En Guerrero, después de 1750, los indios tributarios que ocuparon el cargo 

de diputado en las cofradías, transformaron sus actividades, pues dejó de ser una 

función de prestigio y de administración de un capital al lado del mayordomo, para 

volverse un trabajo implicado en los transportes de mercancías necesarias con el 

aumento del capital monetario. 

 

La jerarquía interna de la cofradía distinguió entre un mayordomo, encargado 
de las funciones de dirección, y un diputado mayor ayudado de cinco diputados 
menores, encargados de trabajar. La mayor parte del tiempo, los hombres no 
asumían el cargo más que una vez en su vida, excepcionalmente tres veces: 56 
hombres lo llevaron en 29 años (de 1750 a 1779). Es así como el trabajo antaño 
ofrecido por todos los hermanos en forma de limosna, fue, a partir de mediados 
de siglo, asumido por rotación, por seis diputados.58 

 

Lo anterior muestra una distribución de las tareas y su puntual ejecución, 

actividades que garantizaban cumplir con los rituales establecidos y con el trabajo 

cotidiano que les permitía disponer de  ingresos.  

En Chiapas, la cofradía fue una institución impuesta por los colonizadores 

españoles, con el objeto de apoyar la inclusión de la población nativa en el 

sistema colonial; sin embargo, al poco tiempo de su introducción fue adoptada 

como parte de la cultura propia de los grupos colonizados. Este hecho se debió a 

que los indios la utilizaron como mecanismo de resistencia y adaptación a la 

nueva situación de dominio creada por la conquista, constituyéndola como un 

espacio social propio, en el cual los grupos dominados negociaron e hicieron 

frente a las nuevas condiciones  y relaciones de poder establecidas. (Palomo 

Infante, 2009)  

En los siguientes párrafos se hará un traslado al norte de la Nueva España, 

para conocer las cofradías de los pueblos indios de Zacatecas, quien de acuerdo a 

Mancuso (2007), fueron corporaciones que estimulaban las relaciones 

interpersonales entre todos los naturales, promovieron y fortalecieron lazos entre 

ellos, además generaron, mantuvieron y reprodujeron el universo social y religioso 

de los pueblos, sin olvidar preservar los recursos económicos de la comunidad. 

Sus habitantes tenían el derecho de elegir anualmente a los gobernantes indios, 
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quienes administraban la caja de comunidad, representaban al común ante los 

cabildos españoles y  tenían autoridad para juzgar delitos menores. Estos 

gobernantes hacían consultas periódicas entre los miembros del pueblo y con las 

autoridades que les antecedieron en los puestos, para la toma de decisiones 

importantes. 

López González (1980), menciona que en la Ciudad de Tepic, que formaba 

parte de la Provincia de Jalisco, fundó su primera Cofradía el 14 de abril de 1611 

con el nombre de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, su fundador fue Juan 

León, natural de la localidad. Al acto inaugural  asistieron el señor obispo Dr. Fray 

Juan del Valle, encargado de la vicaría Fray Alonso de Villavicencio y como testigo 

del acto el señor Diego de Mendoza y Valdivia, que fue su primer escribano.  

Con relación a la segunda cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio la 

fundó en 1657 Juan de Pasos, su mayordomo Don Alonso Fernández de la Torre 

y Guimaraiz, adquirió  haciendas con ganado mayor y menor, terrenos que 

pertenecieron a Simón Herváez, de las haciendas de Tinamanche, San Andrés y 

la Jordana; su administración y  producción estaban a cargo de un mayordomo, 

asesorado por los diputados. El objetivo era organizar las haciendas para elevar la 

productividad y de esta forma satisfacer las demandas de la cofradía y las de la 

comunidad. Para tal finalidad se contrataba  personal para el servicio de la 

hacienda, que tenía entre otras actividades: herrar ganado, las vaqueadas, las 

capazones, además de construir casas y corrales.  

 

1.5 Prácticas crediticias de las cofradías. 

  

Uno de los puntos más importantes en el siglo XVIII fue la disposición de recursos 

económicos, en esta investigación se abordará el tema a través de  la pregunta 

¿Que prácticas crediticias practicaban  las cofradías? 

Los españoles introdujeron dos: el censo consignativo y el depósito 

irregular.  El primero se refiere a  
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Contrato por el cual una persona vende a otra por cantidad determinada el 
derecho de percibir ciertos réditos anuales, consignándolos sobre alguna finca 
propia, cuyo pleno dominio se reservaba, que dejaría de satisfacer cuando el 
vendedor le devolviera la suma recibida.59 

 

Este contrato se empleaba para hacer préstamos de dinero e  intervenían dos 

partes: el censualista o acreedor y el censuario o deudor. El primero estaba 

obligado a pagar al censuario la cantidad convenida en el momento de efectuar la 

transacción; en recompensa, el  censualista tenía el derecho de recibir la pensión 

anual, que consistía en el pago de intereses sobre el monto del censo. Durante el 

siglo XVIII estos intereses se mantuvieron en cinco por ciento anual y 

experimentaron una ligera tendencia a la baja a finales del período colonial. 

(Wobeser,  2010) 

 Las obligaciones del censo desaparecían si el bien sobre el cual estaba 

impuesto se perdía o se deterioraba en más de un 90 por ciento, por ejemplo si se 

quemaba o si una hacienda perdía toda su cosecha. En este sentido el censo se 

diferenciaba del depósito irregular y del mutuo, que eran obligaciones personales, 

en las cuales subsistía la obligación, aunque el bien que garantizaba la operación 

se hubiera perdido. 

 

Los capitales se mantenían invertidos durante períodos muy largos, que en 
muchos casos abarcaron varias décadas y aun siglos. Los censualistas no 
podían exigir la redención del censo y los censuarios, preferían seguir pagando 
los intereses, que redimir el capital.60 

 

En este sentido el censo se diferenciaba de la otra práctica crediticia, que fue el 

depósito irregular y del mutuo, por ser obligaciones personales, en las cuales 

subsistía la obligación aunque el bien que garantizaba la operación se hubiere 

perdido. 

 El depósito irregular se utilizaba cuando una persona tenía necesidad de 

poner en custodia algún bien, ya sea por propia voluntad (depósito  voluntario) o 

porque alguna circunstancia lo obligaba (depósito necesario). El depositario debía 

regresar el mismo bien al término del contrato y no podía disponer de él mientras 
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lo custodiaba. En éste contrato intervenían dos partes: el depositante (prestamista 

o acreedor) y el depositario (prestatario o deudor). Ambos tenían derechos y 

obligaciones. El depositante tenía la obligación de entregar la cantidad convenida 

en el momento en que se firmaba el convenio; en compensación, gozaba del 

derecho de recibir los réditos anuales y, al término del plazo establecido en el 

contrato, de recuperar el principal. El depositario recibía el préstamo y estaba 

obligado a pagar los intereses anuales y, al término del contrato, a regresar el 

principal. Podía devolver el capital antes de que se terminara el plazo convenido. 

(Wobeser, 2010) 

Si el prestatario dejaba de pagar los intereses anuales o el principal al 

vencimiento del término del contrato, el prestamista podía solicitar el embargo y el 

remate de los bienes hipotecados; en caso de que el préstamo hubiera sido 

garantizado por fiadores, estos debían absorber la deuda. Para garantizar el 

cumplimiento del depósito irregular, el contrato solía acompañarse de un contrato 

adicional de hipoteca.  

 La mayoría de los contratos de depósitos irregular se hacían por un período 

limitado, los plazos fluctuaron entre dos y cinco años. El sector más beneficiado 

mediante este tipo de contrato fueron los comerciantes, quienes requerían fuertes 

sumas de dinero para mantener sus negocios, además de los mineros, los 

hacendados y los artesanos entre otros. 

 Es importante mencionar a las capellanías como una de las donaciones 

piadosas, que desempeñaron un papel importante en la vida crediticia de las 

instituciones eclesiásticas. Fue una fundación para la celebración de cierto 

número de misas anuales celebradas en determinada capilla, iglesia o altar, 

afectando para el sostenimiento las rentas de los bienes que se especificaban. 

Funcionaba cuando una persona, llamada fundador, donaba una cantidad 

determinada para el sostenimiento de un capellán, quien recibía las rentas 

producidas por la inversión.  

El fundador trataba de contribuir a su salvación eterna mediante misas que 

el capellán decía por su alma. Estas donaciones piadosas contribuyeron al 

sostenimiento del clero, gracias a ella  muchos miembros de la iglesia pudieron 
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ordenarse y mantenerse. Las capellanías se fundaban poco antes de que muriera 

el donante y/ fundador, se establecía mediante un testamento o bien mediante un 

contrato. Cuando estaban en un testamento eran puestas en práctica por los 

albaceas o los herederos; las que se fundaban mediante un contrato se realizaban 

en vida del fundador o donante. (Wobeser, 2010)  

 En el capítulo III, de esta investigación se muestra algunos  ejemplos de 

depósitos irregulares que realizaron las diversas cofradías de Xalapa. 

A continuación se responde otra interrogante ¿Cómo se regulaban las 

cofradías? Las cofradías coloniales se regulaban desde dos ámbitos: el civil y el 

eclesiástico. A la legislación real española se le unió la indiana y en el fuero 

eclesiástico se aplicó la legislación universal del Concilio de Trento, y la 

correspondiente a los Sínodos y Concilios americanos. 

Una característica esencial de las cofradías fue que se manejaron con sus 

propios estatutos, reglas o constituciones, redactadas con influencia de las 

cofradías españolas; incluso, fueron la principal fuente jurídica normativa del 

gobierno, de la administración y de su historia local, acordes al lugar donde se 

fundaron. (Martínez de Sánchez, 2006) 

Con respecto a los Sínodos americanos, la legislación que regulaba su 

fundación y acción de las cofradías,  se agrupó en seis temas: 

 

1.Forma de erigir las cofradías y requisitos para su mantenimiento 2. Visita del 
obispo 3. Limosnas y bienes de las cofradías 4. Modo de implementar las misas 
de cofradías 5. Actividad de los mayordomos  6. Costumbres en los 
comportamientos.61 

 

La Ley 25, título IV, del libro I De la Recopilación de Indias es la primera que 

ordenó que no se fundaran cofradías, ni se formaran juntas, colegios, o cabildos 

de españoles, indios, negros y mulatos u otras personas de cualquier estado y 

calidad, sin cumplir los requisitos indicados en la recopilación castellana aunque 

fuera para fines píos y espirituales. 
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En los sínodos se dictaron algunas normas para el manejo económico de 

las cofradías, en relación a sus bienes entraban en la esfera de lo eclesiástico, 

éstos provenían de capellanías, de limosnas y donativos para causas pías, por lo 

que les otorgaba un estatuto de inviolabilidad; quienes los manejaban tenían la 

obligación  de invertirlos en los fines para los que habían sido destinados.  

 Con relación a las limosnas, las autoridades eclesiásticas velaron para que 

no fuera una obligación difícil para el creyente, mucho menos el no contribuir les 

impidiera su participación en las celebraciones y compartir las gracias espirituales 

que estaban establecidas.  Lo anterior se contradice con lo que se observa en las 

patentes, donde se establecía que si no pagaban el cornadillo o cuota establecida 

en cuatro meses  seguidos, perdían los derechos que habían ganado como 

cofrades. 

 

1.6 Decadencia de las cofradías.  

 

¿Cuándo se inicia la decadencia de las cofradías? Estas corporaciones entran en 

crisis por dos causas: por la propia evolución de estas instituciones que las llevó a 

ostentar un lujo cada vez más desprovisto de su fondo real, como lo fue la 

caridad, el culto y la asistencia mutua; la segunda se refiere a la hostilidad de las 

autoridades civiles de corte ilustrado, quienes estaban influidos por las corrientes 

jansenistas que consideraban supersticiosa la piedad del pueblo cristiano. 

(Labarga García, 2000) 

 

En España, las autoridades a partir de Carlos III, establecen un severo control 
sobre las cofradías hasta exigir en 1783 su transformación en montepíos 
controlados por el Estado. Las sucesivas desamortizaciones, entre las que 
destaca la de Mendizábal, que darán al traste con la economía de las cofradías, 
asentada sobre posesiones y censos sin los que no podrán subsistir por mucho 
tiempo. Todo ello provocó la desaparición de muchas de estas instituciones y la 
transformación de las que pudieron persistir.62 

 

Por otra parte Carlos III, rey de España a partir de 1759, realizó importantes 

reformas en la administración y en la política económica, de acuerdo a Bechloff 
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(1993), sus planes estaban orientados hacia un absolutismo ilustrado, apoyado 

por el fiscal de la corona, Campomanes.  Estas reformas entraron en vigor a partir 

de los años setentas del siglo XVIII. La corona evaluó la situación en sus dominios 

de ultramar. Vio en la Iglesia, con su vasta fortuna improductiva, uno de los más 

grandes obstáculos para el desarrollo económico de sus colonias. 

 

En un memorándum del año 1774 se indicaba la prosperidad notable de las 
cofradías, que aprovisionaban a la iglesia con recursos financieros 
extraordinarios permitiéndole controlar la economía indígena. Además se ha 
señalado el papel del clero de utilizarlas para mantener activa la resistencia en 
contra de la Corona española. Esta oposición tuvo que de habérsele atribuido 
en particular a las cofradías de criollos en la capital.63 

 

El pensamiento ilustrado percibió a las cofradías como comunidades arcaicas y 

autónomas que organizaban ritos insensatos y costosos que sólo distraían a los 

fieles de practicar una devoción menos pública y escandalosa, y más privada y 

recogida. El catolicismo español ilustrado se preocupó por regresar a la pureza del 

evangelio y a la ortodoxia de la creencia; las prácticas religiosas debían ser 

purgadas de las características paganas que las celebraciones populares 

mantenían vivas. El comportamiento interior e individual se enfatizó frente a las 

manifestaciones exuberantes del sentimiento colectivo que fomentaban las 

cofradías. 

Por lo tanto, las cofradías empezaron a enfrentar desajustes y agresiones  

por parte de la iglesia y de la corona. Las reformas borbónicas alcanzaron al 

episcopado mexicano, quien intentó reforzar al clero secular contra el regular y a 

la parroquia frente a las cofradías, para consolidar el sistema diocesano y la 

autoridad eclesiástica frente a las diversas corporaciones devocionales de corte 

local.  

 Entre las agresiones que aprobó la corona, Florescano y Menegus (2000), 

mencionan que  en la Nueva España, el Virrey Gálvez en 1771 propuso que por el 

ganado que pastasen en terrenos comunales, las cofradías deberían pagar un 

peso por cabeza, además se discutió la conveniencia de que los naturales 
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pagaran el derecho de alcabala sobre sus transacciones de compra y venta, pago 

del cual habían sido eximidos desde el siglo XVI.   

A partir de 1788 se enviaron cuestionarios oficiales a las cofradías para que 

el mayordomo informara al arzobispo sobre su estado financiero y el uso de las 

patentes, estos  documentos se convirtieron en valiosos bienes que podían 

suscitar un tráfico deshonesto, poco hermanable, propiciando la pérdida de fe en 

la cofradía. 

La destrucción de las cofradías  de los pueblos indígenas, se inicia en 

ocasión de realizar una depuración de las cajas de comunidad, Chávez Orozco 

(1996) menciona que había en las cofradías enormes irregularidades, como su 

establecimiento en muchas de ellas contra lo establecido en la Ley 25, libro 1, 

título 4º de las Leyes de Indias, la cual menciona que para toda  agrupación, 

aunque fuese con propósitos religiosos, se requería licencia regia y que sus 

ordenanzas y estatutos debían presentarse para su aprobación al Consejo de 

Indias. 

 
Desde el año de 1775 se inició el empeño de las autoridades civiles para 
destruir las cofradías, pero no fue sino hasta que se reunieron las Cortes de 
Cádiz de 1812, cuando por decreto desaparecieron no solamente aquéllas, sino 
también los gremios 64 

 

             Entre 1790 y 1794, el virrey Revillagigedo ordenó un censo de las cofradías 

indígenas de Nueva España, el visitador consideró que la mitad debían 

desaparecer porque los cofrades eran pocos, había irregularidades en su 

constitución y sus bienes eran mínimos, por lo tanto no satisfacía las necesidades 

de culto y mantenimiento. (Yánez Rosales, 1998) 

 

En el arzobispado de México incluyendo la ciudad de México, existían 951 
cofradías, congregaciones y hermandades y consideró que únicamente debían 
quedar 429, debido al desorden con que se encontraban erigidas.65 

 

El arzobispo Núñez de Haro encargó al presbítero Juan Cienfuegos, juez previsor 

de españoles, la elaboración y puesta en práctica de una reforma en las 
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hermandades, donde se mencionaba la necesidad de reducir el número de 

cofradías e igualar el costo del cornadillo. 

 

Para que de muchas se formara sólo una, tributando ésta el culto a los santos 
que las unidades estaban dedicadas, acortando la solemnidad en estas fiestas 
y dejándola sola en la principal, los cofrades eligieran la cofradía no por el maior 
interés temporal sino por el afecto al Santo a que estaba dedicada y por las 
indulgencias concedidas…66 
 

Otra de las reformas propuestas fue  la sujeción de las confraternidades de 

retribución a las iglesias parroquiales de la ciudad, muchas de ellas en realidad 

quedaron donde originalmente estaban ubicadas. El gobernador, el vicario general 

y el juez provisor del arzobispado, Juan de Cienfuegos, sostenían que 

asentándolas en las parroquias se evitaba el arriesgado manejo de los bienes 

comunes y que los párrocos por lo regular permanecían en los curatos de la 

ciudad diez o más años, así  podían colaborar en una mejor administración y 

mayor cuidado. 

La mejor administración de las cofradías de retribución era imprescindible 

no sólo para los cofrades mismos, sino también para el mantenimiento de los 

curatos.  

 

Las parroquias no tienen otra dote que sus cortas ovaciones, y se privaran de la 
mayor parte de estas si no hay cofradías de retribución, o si éstas no se 
goviernan o manejan con arreglo, en cuio caso tengo entendido que solo el 
curato del Sagrario de esta capital pudiera subsistir, porque los otros, que en 
realidad son pobres los que los componen, no hay como puedan mantenerse en 

esta ciudad
67. 

 

Por otra parte, los funcionarios del rey empezaron a ver en las congregaciones un 

blanco fácil para préstamos forzados y graciosos donativos que pudiesen 

contribuir  para aliviar las endémicas finanzas reales, fueron cantidades 

generalmente preestablecidas, para tareas o acciones muy concretas, por lo 

general destinadas para el mantenimiento de las guerras y las  epidemias.  

(Pescador,  1990) 
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 La Ley de Consolidación de Vales Reales, de acuerdo a Cervantes Bello 

(2010),  se crea por la necesidad de financiar la guerra de España con Inglaterra y 

Francia. En el conflicto con Inglaterra por Gibraltar, Carlos III decidió en 1780 

llevar la guerra hasta el fin. El Rey aceptó las condiciones ofrecidas por un 

consorcio de banqueros extranjeros presidido  por Necker y Cabarrús. A cambio 

de un anticipo de 9 millones, la Corona debía emitir vales por 9.9 millones, 

compuestos por 1,650 títulos de 600 pesos cada uno y que rendirían al portador 

un 4% anual. Así el 20 de septiembre de 1780 se aceptó la primera emisión de 

vales. Estos documentos fueron decretados admisibles para el pago de 

contribuciones y con curso legal y forzoso en las negociaciones mercantiles.  

 

Hacia 1781 se repitió la emisión con vales de 300 pesos (medios vales) y al año 
siguiente del asalto a Gibraltar se dobló la cantidad de vales existentes. Esta 
política se vio fomentada con la creación del Banco de San Carlos (junio de 
1782) bajo la dirección de los mismos prestamistas y una de sus funciones era 
retirar o consolidar la depreciación del papel moneda que ya se había iniciado 
en 1781…... La nueva guerra con Inglaterra en 1796, provocó que otra vez se 
lanzaran emisiones, la más grande de todas fue la de 1799 que puso en 
circulación 53.1 millones de pesos. 

68
 

 
 

Es probable que la cantidad de vales  en circulación haya superado a la de la 

moneda acuñada, ocasionando una depreciación del papel moneda.  

 

La Ley de Consolidación tomaba como empréstito forzoso los fondos que la 
iglesia tuviese en efectivo o en créditos a su favor. Cuando la ley se extendió a 
la Nueva España en diciembre de 1804, se incluyeron también en este fondo 
2/3 del capital existente en las Cajas de Comunidad Indígenas. A los fondos 
tomados de esa manera, la Corona se comprometió a pagarles el interés 
corriente del 5% anual. 

69
 

 

El decreto de Consolidación de Vales Reales fue el golpe mortal de las cofradías, 

que ordenó que los fondos eclesiásticos invertidos se transfirieran a la Corona con 

el 3% de interés anual sobre los capitales incautados. El Virrey mandó dos 

circulares el 10 y 28 de septiembre  de 1805 respectivamente, donde se ordenó a 

todos los notarios presentar listas de las fundaciones eclesiásticas y sus bienes 
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 Cervantes Bello,2010:40 
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 Idem  p.42 
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directamente a las autoridades virreinales sin pasar por las eclesiásticas. El 

resultado fue una crisis de confianza en el sistema político y el desplome de las 

redes crediticias, junto con la disminución dramática de la asistencia material que 

sostenían los establecimientos eclesiásticos y las cofradías. (García Ayluardo, 

2000) 

Otro de los temas que desató la pugna entre las autoridades eclesiásticas y 

las autoridades sanitarias fue abolir las sepulturas en las iglesias, éstas  

empezaron a establecer que sólo debían realizarse en los camposantos 

suburbanos, poniendo en entredicho la autoridad de la iglesia y de los templos, 

que hasta ese momento  se utilizaban como depósitos de los fieles difuntos. 

Por lo tanto uno de los objetivos de las cofradías de retribución, que fue  

asegurar un entierro digno en un lugar propio como era la parroquia, quedó sin 

efecto. La política de la corona sobre camposantos y cementerios obtuvo uno de 

sus mayores triunfos al  quebrantar la organización del espacio funerario 

parroquial. 

La corona veía a las cofradías no como instituciones espirituales sino 

temporales, por lo que buscaba que la jurisdicción fuera real y no eclesiástica. Los 

directivos de las cofradías se negaron a obedecer las órdenes, otros más 

declararon menos capital del que realmente tenían, así poco a poco y bajo la 

presión de las autoridades eclesiásticas y reales fueron cediendo. Una buena 

cantidad de cofradías de la Ciudad de México tuvo que entregar las escrituras de 

obras pías y de capellanías al ramo de consolidación. 

 Los tres siglos de existencia de las cofradías en la Nueva España no son 

fáciles de borrar, especialmente por el gran peso religioso, la fuerza colectiva y 

hermandad, lazos que los vaivenes políticos no pudieron borrar. 

 Años más tarde,  el 7 de julio de 1859, el Gobierno Constitucional dirigió un 

Manifiesto a la nación explicando el programa del Partido Liberal para realizar la 

reforma social del país; entre las acciones se establece extinguir las cofradías, 

archicofradías, hermandades y en general todas las corporaciones de la misma 

naturaleza.  
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A manera de resumen, las cofradías, fueron un medio para promover la vida 

cristiana, que permitió al cofrade relacionarse con la iglesia y con el estado,  estas 

redes de fraternidad voluntaria  dispusieron de importantes recursos económicos, 

además de considerarse  un  instrumento de reconocimiento social. 

Especialmente las cofradías indígenas permitieron que en algunas regiones 

la nobleza indígena retomara el mando y con ello los integrantes tuvieron la 

oportunidad de sentirse incluidos en el rubro social. En el ámbito religioso, los 

cofrades enterraban a sus muertos y perpetuaban la memoria de sus 

antepasados. 

 Los recursos de las cofradías se canalizaron a la producción de la 

agricultura y la ganadería en diversas regiones de la Nueva España. En la 

realización de las diversas festividades se propició un movimiento comercial que 

beneficiaba a los pueblos.  
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Capítulo 2 

 

Xalapa    

 

2.1  Eventos de los siglos XVI al XVII 

 

Los españoles se encontraron con un nuevo mundo, el cual  fueron conquistando 

paulatinamente, aplicando formas de dominio medieval y feudal. La población 

indígena integrada en naciones, con su cultura y religión modificó su vida 

cotidiana, los cambios se fueron dando de acuerdo a las circunstancias de las 

diversas poblaciones, a través de cédulas, provisiones y ordenanzas, varias 

incluidas en la Recopilación de Leyes de Indias70.  

La fascinación de los españoles fue enorme ante las  tierras vírgenes, listas 

a ser exploradas y  explotadas; por otra parte, los monarcas en el Viejo Mundo 

estaban sorprendidos y dispuestos a extender sus dominios para extraer sus 

riquezas71. 

Entre los lugares conquistados por Don Hernán Cortés,  el pueblo de 

Xalapa,  no fue necesario tomarlo por las armas, porque la gente era pacífica, su 

nombre  proviene del vocablo náhuatl Xallapan, que significa: 

 

Lugar de agua y arena, su asiento superficial es barroso y en algunas partes 
pedregoso, topa en menuda arena muy blanca por la que recalan los veneros 
de agua delgada y saludable, abundante en todos los contornos, la latitud de su 
población, que goza de su benigno temperamento es la de diez y nueve grados 
y cincuenta minutos72.  

 
 

La descripción que hace Villa-Señor y Sánchez (1986) habla de un espacio con  

abundante  agua y  clima templado, que los españoles buscaban para tomar un 

respiro y continuar el camino de cincuenta y nueve leguas al este, que los llevaría 

a la capital de  la Nueva España.  

                                                 
70 Recopilación le Leyes de Indias, 1943 
71 Torre Villar;1970:1 
72 Villa-Señor y Sánchez, 1986:281 
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El mapa que a continuación se muestra, ubica a Veracruz en el contexto 

nacional y al pueblo de Xalapa en el centro del mismo. 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Marchal 1984 De lo general a lo particular: las tres 

escalas de estudio p.12. 

 

Bravo de Lagunas73 lo describe  como un pueblo húmedo por la neblina, con agua 

de arroyos y fuentes por todas partes, asentado en una ladera de una áspera 

serranía que los españoles llaman del Cofre74. A fines del siglo XVI, era el único 

pueblo donde habitaban alrededor de 20 españoles casados y 639 indios 

                                                 
73

 Constantino Bravo de Lagunas llegó a la Nueva España en 1527, fue Alcalde Mayor de la 
Provincia  de Xalapa e hizo una descripción del pueblo que gobernaba fechado el 20 de octubre de 
1580, por orden del cuarto Virrey Don Martín Enríquez de Almanza. Ese mismo año pasó a los 
reynos del Perú. La descripción  es un manuscrito que se conserva en el Archivo de Indias de 
Sevilla, con la signatura Papeles de Simancas, estante 145, cajón 7, legajo 8”. 
  
 
74

 Paso y Troncoso,1905:99 
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tributarios.75 Xalapa cumplía la función de cabecera de provincia en la que se 

despachaba justicia; estaban bajo su jurisdicción 20 pueblos de indios y 19 sujetos 

a ella76. La población española se estableció tanto en el pueblo como en las 

haciendas azucareras que se fundaron desde fines del siglo XVI y principios del 

XVII.  

Su rango de jurisdicción lo compartía con  Xalacingo, debido a que algunos 

pueblos de su dominio se encontraban retirados de la cabecera principal, por lo 

que el Alcalde de Xalapa tenía la atribución de nombrar algunas justicias locales 

para ese pueblo. 

En el siguiente mapa se observa que en el camino de Xalapa hacia la 

Veracruz se establecieron cinco ventas, mismas que fueron levantadas a la vera 

de los caminos, en zonas de paso con clima templado, con un ambiente salubre, 

disponibilidad de agua, abundancia de flora y fauna, todos elementos necesarios 

para el descanso y la recuperación del viajero. 

 

  

 

                                                 
75

 Bravo de Lagunas menciona que antes de la conquista había más de treinta mil indios tributarios 
a Moctezuma, pero la población disminuyó por la enfermedad denominada “cocolistle” o 
“matlazáhuatl” ocurrida entre los años de 1545-1548 y de 1576-1578. 
 
76

 Algunos de estos pueblos estaban encomendados a la Real Corona: Xilotepec, Tlacolula, 
Chapultepec, Naolinco, Colipa, Ciuacoatlán, Tepetlán, Almoloncan, Maxtlatlán, Chiltoyac, Atezcac, 
Xalcomulco, Coatepec y Xicochimalco, y otros como Cuacuahcintla encomendado a Domingo 
Gallego; Acatlán a Martín Mafra; Miahuatlán y Chiconquico a Johan Valiente e Izhuacán a 
Francisco de Reynoso.  
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Fuente: Constantino Bravo de Lagunas. Alcaldía mayor de Xalapa de Veracruz. 
Obispado de Tlaxcala 1580. 

 

 

En Xalapa vivieron diversas clases de indígenas, por mencionar algunos están los 

totonaca, nahuatlaca, tolteca chichimeca y teochichimeca, culturas  ubicadas en 

cuatro asentamientos; Xallitic al norte; Techacapan al oriente; Tehuanapan al sur y 

al suroeste el de Tlalmecapan77 Los españoles se fueron ubicando en los mejores 

espacios  denominando  Xallapan al barrio de asentamiento español.  
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 Blázquez Domínguez,1992:9 
En documentos del Archivo Notarial de Xalapa, Protocolo 1678-1694, f. 474 a Tlalmecapan no se 
le menciona como barrio, sino como tierras de labor donde los indígenas cultivaban maíz. En el 
protocolo 1594-1600, f. 535vta. se deja constancia de que los lugares no eran habitables sino de 
cultivo. 
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Conformaron barrios y sustituyeron los nombres originales por los 
castellanizados  de acuerdo a su fe religiosa: Xallitic pasó a ser el barrio del 
Calvario; Tecuanapan el de San Francisco; Techacapan San José de la Laguna 
y Tlalmecapan el barrio de Santiago. Poco más tarde los españoles fundaron 
otro barrio más, el que también fue habitado por indígenas,  denominado 
Tatahuicapan ubicado al oriente del pueblo de Xalapa78. 

 

Al inicio del siglo XVII, una buena parte de los españoles avecindados en este 

pueblo, provenían de la Veracruz donde tenían sus negocios, pero huían del calor 

e insalubridad del puerto.  

En la integración y organización del pueblo intervinieron españoles ricos y 

pobres, los mestizos y los indios, quienes desempeñaron entre otros oficios: 

panaderos, herreros, sastres, sirvientes, barberos, curtidores, carpinteros, 

albañiles, talabarteros, alfareros, tocineros, plateros, zapateros, oficiales 

mecánicos y los arrieros.  

Este último oficio de administrar recuas para los viajeros tuvo una fuerte 

demanda y fue punto clave para el desarrollo económico local; por otra parte había 

españoles que no tenían oficio ni beneficio, se dice que vivían en mucha 

pobreza79, ya que no se podían arraigar en estas tierras debido a que las fuentes 

de riqueza eran difíciles de obtener, como cultivar la tierra y criar ganado, sólo 

algunos, los de mayor influencia o sagaces para adquirir bienes, fueron 

mercedados con grandes extensiones de tierras y fundaron las primeras 

haciendas y trapiches en los alrededores, donde se rodearon de sirvientes 

indígenas y cuando se prohibió esta práctica, compraron esclavos africanos. 

Con relación a las mujeres indígenas, mestizas y negras -tanto esclavas 

como libres-, se desempeñaron como lavanderas, cocineras, costureras, niñeras, 

chichihuas80 y sirvientas. Su colaboración en la economía se circunscribió a las 

actividades domésticas en casa de los españoles y criollos, igualmente a la venta 

de los productos que ellas manufacturaban en sus hogares. 

La población indígena estaba dedicada a cultivar las sementeras de maíz, 

frijol y chile; para el consumo propio estaban las frutas silvestres como el aguacate 

                                                 
78 Enciclopedia de México, 1993:8105. 
79

 Op. Cit. Del Paso y Troncoso, p. 103 
80

 Chichihua significa nodriza 
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y zapote, otros más pescaban en los ríos y criaban gallinas que ocasionalmente 

comían81. Algunos indios estaban al servicio personal82 de los españoles para 

construir sus casas y edificios; otros más construyeron el monasterio, el cual 

constaba de una sola nave y dos casas  que llamaban de comunidad donde 

residía la justicia española, edificadas de cal y canto, cubiertas de paja83.   

El español, Fray Joan de Mansilla fundó el primer hospital en Xalapa, que 

daba servicio a los viajeros que pasaban por el pueblo y tenían necesidad de 

curarse de algunas enfermedades. Para el año de 1591, el gobierno de indios 

contaba también con un mesón84, que daba servicio a quienes venían de pueblos 

aledaños. 

En este marco se desarrolla el pueblo de Xalapa, se hacen los trazos de las 

primeras calles, un mesón para hospedar a los visitantes, la Plaza Mayor, el 

hospital de la Inmaculada Concepción; se construye el convento de San Francisco 

que sirvió tanto para evangelizar, para la administración sacramental de los 

vecinos y como refugio de los recién llegados de ultramar y la Casa de la Justicia 

Española85, ubicados todos en un espacio en el que giraba la vida de los 

españoles, mestizos, indígenas negros y mulatos. 

 

 

 

 

                                                 
81

 Op Cit, Del Paso y Troncoso  p. 104 
82

 Estos fueron los indios de repartimiento asignados a los españoles como mano de obra, muchos 
de ellos sometidos a esclavitud. El repartimiento fue el  instrumento que los españoles justificaban 
como actividades en beneficio del pueblo o de interés común. 
83

 Op. Cit, Del Paso y Troncoso 
84

 A.N.X., Protocolo 1578-1594, f. 88-88vta., arrendamiento de un mesón que el gobernador, 
alcaldes y principales de Jalapa otorgan a favor de Álvaro Pérez, por un año en 80 pesos de oro 
común. 
85

 Op. Cit, Blázquez Domínguez  p.14 
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Fuente: González de Cossío, F. (1958) Un plano desconocido del pueblo de 
la grande feria de Xalapa, año 1776. 

 

La construcción de estos espacios dieron forma al pueblo,  empezaron a crecer los 

negocios, los ingenios y trapiches, las ventas, estancias y mesones; de igual forma 

fueron necesarios trabajadores en la habilitación de caminos, en la arriería, en la 

ganadería y en las sementeras de cultivo de maiz 86.  

Con relación a las mercedes reales que otorgaron los monarcas como 

recompensa por los servicios prestados durante la conquista, fueron solicitadas al 

virrey, corregidor o alcalde mayor, quienes realizaban una serie de investigaciones 

con el objeto de verificar que la petición no perjudicara a terceros, principalmente a 

los indígenas. Al ser concedidas se imponía al beneficiario la condición de poblar, 

edificar casas para morada, cultivar los campos,  introducir ganado en el plazo de 

un año. Solo después de conservar la tierra mercedada, en un mínimo de cuatro 

años podía ser vendida o enajenada, siempre y cuando no fuera a hospitales, 

monasterios o personas eclesiásticas.  (Chevalier, citado en Benitez 1984) 

                                                 
86 Idem, p. 16 
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Las mercedes reales eran de diversas clases: sitios para ganado mayor y 

menor, tenía forma de un cuadrado equivalente a 1,755 hectáreas, se debían 

poblar en un año con 2,000 cabezas de ganado menor y 500 de ganado mayor; 

Caballería de tierra, tenía la forma de paralelogramo, de ángulos rectos cuyos 

lados más grandes tenían una medida de 921 metros por 460 de ancho y equivalía 

a 42 hectáreas; sitios para venta, cuadrado de 41.75 metros por lado, esta merced 

se otorgaba siempre y cuando no se afectara a las ventas existentes, teniendo 

como condición que en un año debía estar edificada con camas, descargaderos y 

bastimento para los trabajadores; Heridos para molinos de trigo era un cuadrado 

de 41.75 metros por lado. La condición de recibirla fue que en el plazo de un año 

debía estar moliente y corriente so pena de perderlo. 

La primera noticia obtenida acerca de las mercedes que se otorgan a los 

españoles en Xalapa para la fundación de haciendas, se remonta a  

 

El 3 de diciembre de 1551, cuando  Francisco de Reinoso, vecino de la ciudad 
de los Ángeles, presenta un documento al corregidor del pueblo de Jalapa, 
Juan de Salinas, en el que comprueba la merced otorgada por el primer Virrey 
Don Antonio de Mendoza, de caballería y media de tierra en términos de 
Coatepec; y a Miguel Arias, vecino de Jalapa, con poder de Bernardino del 
Castillo, vecino de México, al que le concede dos caballerías en la parte que 
llaman de Suchiate entre los ríos de Pesquiante y Gueyguyapa87. 

 

Después de tener en su poder las dos caballerías de tierras, Bernardino del 

Castillo las vende a Juan García Callejas en 155788, español avecindado en el 

pueblo de Xalapa, quien tuvo la posibilidad de hacerse de otras tierras aledañas a 

estas dos caballerías hasta sumar 1960 hectáreas, espacio donde estableció la 

Estancia de Callejas -misma que se puede apreciar en el mapa arriba presentado, 

en el camino de Xalapa al Puerto de la Veracruz-. Años más tarde, en 1585, esta 

propiedad fue vendida a Francisco Hernández de la Higuera, quien fundó el 

ingenio de la Santísima Trinidad e inicia el cultivo de la caña de azúcar en la 

región. Para el levantamiento del ingenio se le otorgan en repartimiento a cuarenta 

                                                 
87 Millares Carlo y  Mantecón, 1946:207 
88 Bermúdez Gorrochotegui, 1986:23 
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indios y más adelante un socorro89 con más indios para salvar su sembradío de 

caña. Hernández de la Higuera, incluso se valió de indios “voluntarios” 90 para el 

deshierbo y beneficio de las sementeras de la caña de azúcar en 1602. Asimismo 

se le da licencia para alquilar maestros y oficiales herreros, carpinteros, albañiles y 

carreteros para obras en su ingenio91, es decir, para la fundación y florecimiento 

del ingenio fue imprescindible tanto herramientas como la fuerza de trabajo del 

hombre.  

 Otros ingenios que datan del siglo XVI fueron el de Nuestra Señora de la 

Concepción o el Chico, de Juan Díaz Matamoros; el de Nuestra Señora de los 

Remedios o Nexapa, de Alonso de Villanueva, quien además era Contador de la 

Real Hacienda de la Veracruz y en 1593 Alcalde Mayor de Xalapa; el ingenio de 

San José, de Juan de Quiroz, el de San Pedro Buena Vista, de Francisco de 

Orduña, personaje que también ocupó el puesto de Alcalde Mayor; el ingenio de 

Nuestra Señora de la Limpia Concepción o La Concha, del Capitán Roque 

Gutiérrez de Ceballos; el ingenio de Almolonga, de Carlos de Sámano y Quiñones 

y por último el ingenio de San Sebastián Maxtatlán de Juan López Ruiz.  

 En Xalapa, al suprimirse la mano de obra indígena para labores pesadas en 

las haciendas azucareras, obligó a los españoles a echar mano de los esclavos 

africanos. Los mercaderes de negros encontraron buena clientela en las 

haciendas, ingenios y trapiches establecidos desde la segunda mitad del siglo XVI. 

Los hacendados empiezan a demandar el trabajo de los esclavos negros, 

como Juan Díaz Matamoros, propietario del ingenio de Nuestra Señora de la 

Concepción, quien compró 14 piezas de negros esclavos bozales de diferentes 

                                                 
89 El socorro se refiere a la dotación de indígenas destinados a los ingenios para proveer de mano 
de obra y salvarlos de la quiebra, ya que el 2 de abril de 1599 el virrey Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo prohibió el repartimiento de esta población para los ingenios, por la expansión del cultivo 
de la caña de azúcar que se dio en la Nueva España. Sin embargo, en 1601 se da otra orden real 
que prohibía el repartimiento para la agricultura y la construcción, aquí incluía el empleo en las 
plantaciones azucareras. La prohibición definitiva fue en 1632 mediante una orden virreinal, que 
tendría efecto a partir de 1633. 
90 El alquiler de los indígenas era de manera voluntaria, sin embargo, el arrendatario les daba 
dinero por adelantado, cuya deuda tenían que saldar con trabajo forzado. Cuando necesitaban 
más dinero, el propietario se los prestaba, quedando muchas veces sometidos de por vida. Esta 
deuda era hereditaria, de tal manera que la tenía que pagar la descendencia de cada indígena. 
Otras veces, no era dinero el que se otorgaba, sino otros géneros comestibles como granos. 
91

 A.G.N.; Instituciones Coloniales; Gobierno Virreinal, General de Parte, Volumen 5, exp. 120, 270. 
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nombres y edades en 4620 pesos de oro común al mercader de negros Juan 

Bautista Manero92. Estos mercaderes llegaron a ofertar su mercancía 

personalmente en los alrededores de Xalapa. 

 Por otra parte, los barrios de Xallitic y de Santiago se fueron poblando 

gradualmente por algunos de los españoles93 mediante la compra de solares a los 

naturales, aunque la línea divisoria entre la República de Indios y de españoles no 

estaba bien definida, este hecho propició una mezcla progresiva en las casas 

habitación durante el XVII y XVIII94, tanto por españoles como por la población 

derivada de la esclavitud que habían obtenido su libertad95. Xalapa estaba 

rodeada de muchos caseríos o ranchos de indios en los alrededores como bien lo 

apunta Thomas Gage, asimismo señala el número crecido de haciendas en que 

cultivan caña dulce; de estancias, donde se crían mulas y ganado, y una parte de 

la tierra donde se coge la cochinilla96. 

 

2.2 Eventos del siglo XVIII 

 

Con relación a la economía de la Nueva España, de acuerdo a Real Díaz y 

Carrera Stampa (1959), se desarrolló bajo la influencia del comercio de 

importación dentro de la corriente económica denominada el mercantilismo. El 

comercio europeo requería de gigantescas acumulaciones de capital, enorme 

                                                 
92 A.N.X., protocolo 1600-1608, de 01 de junio de 1602, f. 167 vta.-168vta. Esta transacción la hace 
en una sola compra, más adelante se encontrará haciendo otras en este mismo giro. Otro ejemplo 
fue Andrés Pérez de la Higuera, hijo del fundador del Mayorazgo del mismo nombre,  quien el 2 de 
agosto de 162 compró 30 piezas de esclavos negros, 20 varones y 10 hembras de nación Angola, 
bozales todos, a Pedro de Vértiz, vecino y encomendero de la Veracruz, en 9450 pesos de oro 
común. Diego de Ávalos y Bartolomé de Algecira fueron dos de los mercaderes, entre otros, que 
surtieron esclavos en esta región a principios del siglo XVII. 
93

 Aunque la población española xalapeña no era copiosa, se suma  la población flotante como los 
comerciantes peninsulares recién llegados del viejo mundo o de la ciudad de la Veracruz que 
venían a descansar, los hacendados de los alrededores  y los conductores de recuas. 
94  Para el siglo XVIII, en los documentos notariales se sigue manejando la República de Indios, 
ubicados en la parte norte del pueblo, por el barrio de Xallitic, y salida al camino de Naolinco, las 
cuales mantenían aún cierta unidad en su habitar.  
95 Francisca Valladares, mulata libre y soltera, el 16 de junio de 1645 aparece comprando un solar 

a Pedro de Arriaga, ubicado por la ciénega de Xalitique.  A.N.X., protocolo 1632-1645, pág. 533 
vta., esta misma,  aparece dos meses después comprando otro solar en el centro del pueblo, a 
Cristóbal Pérez de Zavaleta. 
96 Gage, 1980:45 
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material de transporte y grandes expediciones de materias primas y de artículos 

de consumo. Este comercio dio preferencia a los productos industriales y textiles 

sobre los agrícolas y alimenticios.  

El monopolio establecido por España privilegió el tráfico marino al puerto de 

Sevilla y al de Cádiz, en la Nueva España el puerto de Veracruz, al igual que en 

Nueva Granada Cartagena y en Panamá  Portobello.  

Nueva España se adaptó a las condiciones que imponían tanto los 

mercaderes como el estado social de la Colonia. Una de esas condiciones fueron 

las ferias, lugar elegido para las contrataciones, donde se ponían en contacto 

productores, mercaderes y consumidores. Fueron los centros de tráfico e 

intercambio nacional e internacional, lugar donde se fijaron los precios únicos y 

generales para un mismo artículo, por lo tanto mientras mayor era el número de 

comerciantes, mayor la utilidad marginal individual de cada uno de ellos, y mejores 

los beneficios para el pueblo.    

Las ferias tuvieron mercancías procedentes de Europa, traídas por las flotas 

a través del Océano Atlántico; las asiáticas, llegaban a través del Galeón de 

Manila, cruzando el Océano Pacífico, y las mercancías traídas por el navío del 

permiso inglés que después, de la Paz de Utrecht (1718) menciona que llegaba 

anualmente a Veracruz. 

Del mismo modo, se contaba con las mercancías de contrabando, que 

llegaban unas bajo el amparo del navío del permiso inglés, otras desde Jamaica y 

Honduras Británicas (hoy Belice), ambas bajo el amparo de la bandera inglesa, 

incluso, las procedentes de las colonias españolas de Guatemala, Cuba, Panamá, 

Perú y Nueva Granada, que no obstante que estaba prohibido el comercio inter 

colonial por las Leyes de Indias, se realizaban con el conocimiento de las altas 

autoridades virreinales de la Nueva España. 
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El comercio se intensifica cuando arriban a Veracruz 10 flotas provenientes de 
la Península: en 1581 llega la primera, conducida por el General Francisco 
Luzan; en 1583 por el General Don Álvaro Flores y Quiñones; en 1584 la del 
General don Antonio Manrique; en 1585 la del General Don Diego de Alcea; en 
1586 la del General Don Juan de Guzmán; en 1587 la del General Don 
Francisco Novoa; en 1589 la del General Don Martín Pérez de Olazarra; en 
1595 la del General Don Luis Fajardo; en 1596 y 1599 las del General Don 

Pedro Méndez Márquez
97.  

 

Las flotas permanecían aproximadamente siete meses en Veracruz, durante este 

tiempo se tenían que descargar las mercancías, transportarlas al lento paso de las 

mulas hasta México, celebrar allí la venta de las mercancías, verificar los cobros, 

comprar a su vez productos del reino, transportarlos hasta Veracruz y embarcarlos 

para el tornaviaje. 

Los comerciantes gaditanos señalaron la imperiosa necesidad de buscar un 

lugar entre Veracruz y Puebla de los Ángeles, seguro y sano para establecer la 

feria. 

Don Manuel López Pintado, marino y comerciante, como miembro de la Junta 
señaló por más apto el pueblo de Jalapa. Reunía al parecer las mejores 
condiciones: estaba situado en la mediación del camino México-Veracruz, 
gozaba de un clima agradable y dulce, y sus caminos tan regulares que en 
cualquier tiempo no se ofrecía embarazo en traficarlos. Aprobada la proposición 
aunque parece que fue impugnada por algún otro miembro de la Junta, fue 
enviada al rey para su sanción. El 20 de agosto de 1718, Felipe V firmaba una 
Real  Cédula ordenando que la feria de la próxima flota y siguiente contra la 
costumbre de hacerla en México, se celebrara en Jalapa.

98
 

 
 

El movimiento comercial a la llegada de las flotas al puerto de Veracruz y el 

traslado de las mercancías al pueblo de Xalapa, involucraba tanto a los propios 

comerciantes como a los vecinos de este pueblo, se incrementaba la demanda de 

los mesones y de las ventas establecidas en el trayecto de la Veracruz a Xalapa 

para el descanso de los viajeros, pero sobre todo el uso de las recuas99 

La arriería, de acuerdo a Ruiz (2010) fue una parte fundamental para el 

desarrollo del pueblo, en el ANX se encontraron varios casos, como el de Tomás 

Miguel de Campo, dueño de recua y vecino de Xalapa, quien otorgó poder a José 

del Rosario, negro esclavo suyo, para que en su nombre pudiera administrar su 
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 Real Díaz y Carrera Stampa, 1959:30 
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recua por los precios que asentados en su fletamento, con las obligaciones, 

hipotecas y estilos que se acostumbraban, así como a entregar las mercaderías, 

oro, plata, joyas o lo que encontrara que tuviera en todas las partes, ciudades, 

villas y lugares que se asentara con la fidelidad que se practicaba, así también 

pudiera acomodar mozos y sirvientes por los salarios que a él le parecieran y 

comprar mulas para aumentar la recua y cuando fiara obligara a pagar.100 

Por lo regular los dueños de las recuas de mulas mezclaban esta labor con 

otras que les dejaban ganancias, así el Alférez Juan José Rincón, quien 

combinaba su cargo como oficial del ejército, dueño de recua101 y labrador102, 

quien durante la primera feria compró 54 mulas de carga aparejadas a razón de 40 

pesos cada una, por un total de 2460 pesos, a Mariana Rodríguez, viuda de 

Miguel Jiménez Carralero, y a Tomás de Figueroa, ambos albaceas y tenedores 

de los bienes del difunto, de cuya operación Juan José Rincón otorgó obligación 

de pago con hipoteca de las mismas mulas.103 

La primera feria en Xalapa se llevó a cabo de 1720 a 1722 y la villa adquirió 

relevancia en toda la Nueva España. Se reunieron  mercaderes provenientes de la 

Península Ibérica104, sobre todo de Cádiz y los  novohispanos para surtirse de 

productos tanto básicos como suntuosos y especialmente  las novedades traídas 

del Viejo Mundo que no se conseguían en ninguna otra parte.  

Uno de los medios en los que se publicitaron las Ferias fue la Gazeta de 

México105 que sirvió para dar a conocer los tiempos en que se llevaría a cabo la 

comercialización, y además, para que los mercaderes se prepararan 

económicamente para la inversión en las compra de las mercancías, que después 

venderían al interior de la Nueva España. Por otra parte, este medio  

proporcionaba noticias acerca de lo que sucedía en los alrededores de la 

                                                 
100  ANX, Protocolo 1720–1725, 06/07/1720, f. 67 vta. 77. 
101 ANX, Protocolo 1720–1725, 26/02/1720, 32 vta. – 33 vta. 24/04/1723, 516 – 518 vta. 
102 ANX, Protocolo 1741–1742, 07/05/1743, 465 – 466 vta. 
103 ANX, Protocolo 1720–1725, 26/02/1720,  f. 32 vta. – 33 vta. 
104 Juárez Martínez, 2005:28 
105 Gazeta de México, 1734:975 
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localidad, el registro del arribo y salida de las flotas mercantes del puerto de 

Veracruz. 

 
La del General D. Fernando Chacón llegó en el año de 1720 y volvió el de 21, 

esta fue  la primera Feria en Xalapa, y fueron Diputados de ella por el comercio 
de España D. Juan Felis de Andrade, D. Miguel González del Camino, y D. 
Francisco Marcos Lopez de Villamil, y por el de este Reyno D. Luis de 
Monterde, D. Domingo de la Canal, D. Francisco de Ugarte, y Don Juan 
Baptista de Arozqueta… La del General Mari llegó el año de 1729 y volvió en 
1730, segunda en Xalapa: fueron Diputados de ella por el Comercio de España 
D. Juan Felis de Andrade, D. Joseph Antonio de Almorza, y D. Miguel Lazo de 
la Vega, y Porres: y por el de este Reyno el Coronel D. Juan Gutiérrez Rubin de 
Celis, D. Miguel de Amazorrain, D. Gaspar Garcia del Ribero, y D. Lucas 
Serafin Chacon.

106
 

 

La flota al mando del General Fernando Chacón, que surtió la primera feria, traía 

consigo cerca de cuatro mil toneladas de mercaderías ultramarinas provenientes 

de los puntos más lejanos. En Xalapa, el acontecimiento fue muy bien recibido por 

los vecinos, quienes tuvieron la oportunidad de hacerse de algunos dineros con el 

establecimiento de las hosterías, el aprovisionamiento de recuas para el transporte 

de mercaderías, el abastecimiento de carnes y proporcionar alimentos a los 

mercaderes que estarían de paso; con ello se observa que las ferias eran un festín 

para propios y extranjeros.  
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 Primera publicación periódica que sale a luz pública en 1722. En el número 93 de agosto de 

1735 dice: Se publicó y fijó en los parajes acostumbrados un Vando de orden  de S. Exc. Illmo. que 
incluye el Real Escrito de S.M. hecho en el Prado el 21 de enero del año corriente: cuyo contenido 
se reduce a nueve puntos, todos conducentes a la práctica, y observancia de las Reales 
Disposiciones en punto de salida de Flota, buque de que debe componerse y precisas 
circunstancias de haberse de celebrar la Feria en el Pueblo de Xalapa, con otras dirigidas a la 
mayor comodidad de los Comerciantes, así de la antigua, como de esta Nueva España, y 
animarles a juntar los Caudales con anticipación; de forma, que cuando llegue la Flota a  estas 
Costas no intervenga más dilación, que la que puede ocasionar la conducción de los Caudales a 
aquel pueblo los Comerciantes de España ponen en él los intereses que traxeren; con cuya 
providencia lograrán unos, y otros, celebrar la Feria sin aceleración, y que el retorno de la Flota sea 
sin la demora experimentada, y dentro del término prescrito, e igualmente se evitarán los 
perjuycios, que de lo contrario se han experimentad.  
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El espectáculo de las ferias jalapeñas era magníficamente esplendente: 
traficantes, marineros de la flota, arrieros, comerciantes del interior, forasteros 
atraídos por el husmo de ganancias. Faquines y recuas interminables que 
llegaban de Veracruz, Puebla, México y otras provincias del reino, se 
desbordaban sobre calles, plazas y plazuelas y poblaban hasta el hacinamiento 
tiendas, bodegas y mesones, entre el regateo de los tratos, el grito de los 
pregones y el tintineo campanil de las bien enjaezadas guías de los hatajos, 
que clamoreaban en el ambiente de sus callejas empinadas y sus abajaderos 
estrechos, mal alumbrados por las noches con velas de sebo o candiles de 
aceite o de resina y en las que todo era movimiento, animación, alegría por el 
mucho dinero que circulaba107 
 
 

El aspecto del pueblo de Xalapa cambió notablemente con la ferias, en 1719 las 

casas del pueblo eran chozas humildes y jacales dispersos, poblado en su 

mayoría por indígenas, algunas familias de españoles y pocos negros y mulatos. 

Cuando el Virrey Baltazar de Zúñiga dispone la sede de las ferias, el pueblo se 

transforma, se inician  nuevas construcciones, se  unen los barrios de San José, el 

Calvario y Santiago con San Francisco108  

 Los resultados de la primera feria realizada en Xalapa fueron un fracaso, 

Real Díaz y Carrera Stampa (1959), señalan que entre las causas destacan su 

localización y  las ganancias económicas, ya que el valor que los comerciantes 

españoles atribuyeron a la carga total de la flota a su llegada a Veracruz, fue de 

doce millones de pesos. El producto total feriado en Jalapa fue entre siete y ocho 

millones aproximadamente. Se mencionan que parte del fracaso se debe a los 

poderosos comerciantes establecidos  en la capital, quienes monopolizaban el 

tráfico de los productos europeos.  

Si bien, los comerciantes de España fueron los principales promotores de la 

feria, y estaban seguros que los comerciantes establecidos en Puebla, San Luis 

Potosí, Valladolid, Guadalajara, entre otros lugares, libres del yugo que les 

imponían los comerciantes de México, acelerarían la compra de la carga de la 

flota, pero en esta feria no llegaron a Xalapa el número suficiente  para consumir 

la totalidad de la carga. Es posible que no quisieran arriesgarse ya  que a la menor 

dificultad se optaría por trasladar  la feria a México, como había sucedió en 1683 y 
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en 1706, habiendo hecho en balde un costoso viaje, además el contrabando tenía 

surtido de mercancías a  varias ciudades del reino.  

 

La feria de 1729 fue sin duda la de más feliz desarrollo de cuantas se 
celebraron en Jalapa. Una circunstancia vino a ayudar la venta de la casi 
totalidad de las mercancías almacenadas en el pueblo; la escasez que de 
productos europeos había en el virreinato, provocada por la seriedad con que 
se había  luchado contra el contrabando y porque hacía cuatro años que no iba 
ninguna flota desde Cádiz.

109
 

 

Con relación a los inconvenientes de la feria, comentaba Pedro Alonso O´Crouley 

O´Donnel, comerciante proveniente de Cádiz con ascendencia irlandesa, quien fue 

apasionado de la cultura de los pueblos que recorría en sus sendas mercantiles,  

afirmó que las tarifas de los servicios que requerían los comerciantes eran 

exageradas, ya que los vecinos se aprovechaban en el costo del arrendamiento de 

casas y bodegas, lo que provocó una discusión entre comerciantes y las 

autoridades sobre la pertinencia de la ubicación de las ferias en el pueblo de 

Orizaba110, que ofrecía servicios razonables y su clima era bondadoso para los 

mercantes marinos. 

El abuso de los arrendamientos, se muestra en el caso de don Manuel 

Antonio de Arcos, vecino de Xalapa, quien otorgó poder especial a don Vicente 

López Oliva, vecino de la Ciudad de la Puebla, para que en su representación 

cobrara judicialmente a don Domingo de Arana e Izarra, la cantidad de 555 pesos 

5 ½ reales que le debía, precedidos del alquiler de una casa que le arrendó para la 

temporada de la última flota y alimentos que les suministró.111 O el caso de don 

Francisco Velad, vecino de Xalapa, quien recibió la cantidad de 2476 pesos 2 y 

medio reales en cuenta de pago de la legítima materna y paterna e importe del 

balance de una tienda mestiza con todos sus pertrechos, ubicada en este pueblo 

de Xalapa, obligándose a pagar a don Gaspar de Olavarrieta 150 pesos anuales y 

en temporada de flota 500 pesos, por el arrendamiento de la casa en donde 
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estaba la tienda.112 Por lo anterior, nos damos cuenta de que el aumento del precio 

de un arrendamiento en temporada de flota era de más del 300% en los servicios 

que se prestaban en el pueblo durante la celebración de las ferias. 

Por otra parte y con relación al mal estado de los caminos, el Virrey Don 

Agustín de Ahumada y Villalón, en 1757 ordena a Antonio Primo de Rivera, 

Alcalde Mayor de Xalapa, la reparación del tramo Perote-Veracruz. Este alcalde 

otorga un  reconocimiento al Agrimensor en Tierras, Aguas y Minas, José Miguel 

de Santa María, por la construcción de los puentes  conocidos como Plan del Río 

y El Lencero113. 

Es importante mencionar que con  el arribo de los barcos, no faltaron los 

piratas, quienes no sólo atracaban y sustraían mercancía, sino además tenían la 

posibilidad de robarse algunas mujeres, sobre todo las de color. Un caso particular  

es el de María Ordóñez,114 en 1685 sus padres, María de la Candelaria y José 

Ordóñez, pardos, vendieron algunas propiedades  en el pueblo de Xalapa para 

pagar el rescate de su hija María, a quien se la había llevado el pirata Laurent 

Graff o Lorenzo Jácome, mejor conocido como Lorencillo115.  

Según Juan de Ávila,116 Laurent Graff traía ochocientos hombres en trece 

embarcaciones, mismas que llenaron con los productos saqueados de la 

población de la Veracruz.  

Otra persona que salió afectada fue Gaspar de Herrera, ya que los piratas 

le sustrajeron 1,600 pesos que resguardaba en su casa del puerto, este personaje 

había sido Alcalde Mayor en Xalapa en 1678; había registrado una mina en tierra 

                                                 
112 ANX, Protocolo 1766. 28/07/1766, f. 169 vta. – 171. 
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 A. G.N., Instituciones Coloniales, Ayuntamiento, Caminos y Calzadas (018), Volumen 19; 
Volumen 5, exp. 2. 
114 María, fue hija de María de la Candelaria y de Diego Ordóñez, pardos libres, tenían propiedades 
en los alrededores de Xalapa y llegaron a realizar transacciones comerciales a este pueblo, como 
lo hicieron muchos comerciantes porteños que emigraron a otros puntos del interior del virreinato 
buscando la seguridad de sus bienes. 
115 A.N.X., protocolo 1681-1693, 30 de marzo de 1685, f. 240-241. Existen otros casos que han sido 
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virgen en el pueblo de Tlatatila;117 fue dueño de ganado mular, y comercializaba 

con España, la  purga, producida en este pueblo. 

Se puede concluir que en Xalapa, las ferias eliminaron sus habituales 

costumbres. 

 
Con el laborioso comercio de las ferias mudó este pueblo de carácter y sus 
moradores de costumbres y pensamientos, porque apartados de su genio 
natural, abandonaron  sus ejercicios y agencias que de enantes mantenían, 
siguiendo nuevo sistema con el traje, estilo modo y disposición del europeo. No 
se niega que las ferias hayan dado lustre al pueblo en extensión y sociedad; 
pero al mismo tiempo no podrá negar todo juicio prudente y reflexivo, el grave 
perjuicio que les vino con ellas, pues olvidados sus vecinos y patricios  de sus 
ramos y giros comerciales que tenían establecidos en la arriería y agricultura, 
con que vivían contentos, satisfechos y abundantes, criando fuertes caudales 
con estas industrias naturales, se engolfaron en el oropel de la imitación, 
trastornaron la máquina y empezaron y prosiguieron en invertir sus caudales en 
fábricas de casas, consumiendo muchos miles de pesos y apartando a los hijos 
de su hereditario ejercicio, encaminándolos a ejercicios de oficios mecánicos 
unos, para tráfico comercial otros, los más para cosa alguna, que uno y otro se 
miraban en un deplorable estado. 
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Por Real Decreto de 16 de octubre de 1765 se abolió el monopolio comercial que 

desde principios del siglo XVII ejercía el puerto de Cádiz, sucesor del monopolio 

Sevillano. Al permitir la libre importación de efectos españoles y europeos desde 

otros puertos de la Península; la Feria de Xalapa decayó y acabó por ser inútil, 

puesto que las mercancías se vendían directamente a los comerciantes en 

Veracruz, Puebla, México o en la misma Xalapa, en menor cantidad. Finalmente 

por el Decreto del Comercio Libre de 1778 se suprimió el sistema de flotas y se 

sustituyó por el envío de embarcaciones aisladas, cerrándose un importante 

evento de la Villa de Xalapa. 

Con relación a la estructura poblacional y la economía tuvieron un 

crecimiento substancial hasta la última feria realizada en 1776. 119 De acuerdo al 
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padrón de la Antigua Parroquia de Xalapa, levantado en 1777, había 3973 

habitantes; 1990 hombres y 1983 mujeres, en su mayoría indios y españoles120  

Las haciendas azucareras habían quedado en el olvido y el abandono, Villa-

Señor y Sánchez (1986), menciona que los ingenios estaban en ruinas, como el 

de Pacho, que antiguamente había sido opulento y populoso y producía 

cuantiosas porciones de azúcar, lo mismo expresa del ingenio Grande, que fue 

uno de los más productivos del que sólo se conservaba su templo121.  

Después de que las flotas mercantes dejaron de tener como sede a Xalapa, 

el comercio no tuvo el mismo impacto si bien algunos vecinos conservaron la 

tradición mercantil, misma que se vería beneficiada con el acantonamiento de 

tropas, que acrecentó la población y por lo tanto las necesidades de insumos que 

se necesitaban. 

De acuerdo a García González (2006), en el centro de Xalapa se edificaron 

varias tiendas mestizas y mesones entre ellos el de Las Ánimas y el de San 

Antonio, propiedad de doña Ángela del Pino. En estas tiendas los habitantes 

encontraban toda variedad de artículos comestibles y géneros de origen español y 

novohispano. Entre los dueños de las tiendas encontramos al matrimonio de don 

Manuel Olmedo y doña María de Araziel, quienes tenían una tienda de géneros y 

comestibles en su casa, aparte de unas bodegas donde seguramente guardaban 

sus productos. Otra fue la de don Francisco Hidalgo, ubicada en la esquina de la 

calle de San Francisco de Paula. La tercera tienda perteneció a la familia Alva 

Montañes de la Cueva, la cual quedó en manos de doña Juana Manuela de Alva, 

una de las herederas. Otra más perteneció a don Bartolomé de Salvo, 

administrada por don Manuel de Boza; una más a doña Nicolasa Domínguez 

quien reunió un capital suficiente que le permitió  fundar una compañía junto con 

Manuel Samperio. 

Otro evento que transformó la vida de los pobladores de Xalapa fue el 

acantonamiento de tropas, si bien varios autores afirman que fue un factor para su 

desarrollo, ya que el sueldo que se pagaba a los soldados circulaba en la 
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población para cubrir alojamiento, abastecimiento, vestuario, cuidado y 

alimentación de caballos, incrementó el intercambio mercantil.122 Incluso se 

menciona que le imprimió una nueva e intensa dinámica a la economía.123 Por otro 

lado, otros autores  afirman que provocó serios conflictos  para la población, que 

se vio invadida por numerosos contingentes a quienes tenían que proporcionar 

alojamiento, contribuir a la construcción y acondicionamiento de cuarteles, 

abastecerlos de víveres, convivir y mantener a los oficiales en sus propias 

casas.124 

Rivas Hernández, (1983) menciona que la formación del ejército agudizó las 

contradicciones de clase, la reorganización de las milicias provocó la 

inconformidad y la oposición de la población, pues los habitantes fueron obligados  

a convertirse en soldados siendo desarraigados  de sus pueblos y de sus oficios. 

De igual manera en las villas donde se acuartelaban tropas, los vecinos tenían la 

obligación de dotarles de alimentos, alojamiento y vestido. 

El ingreso al ejército permitió cierta movilidad social para algunos grupos, 

por ejemplo, a los pardos quienes eran discriminados, el fuero militar les concedió 

ciertos derechos, como no pagar tributo y portar armas. Los criollos también 

ingresaron al ejército comprando los puestos de oficiales, pues para ellos el 

uniforme militar contribuía al encumbramiento social. Sin embargo los puestos 

fundamentales fueron ocupados siempre por los españoles peninsulares. 

El ejército no logró la centralización política, la falta de recursos económicos 

hizo que la administración virreinal recurriera a la ayuda de los ricos hacendados 

de las provincias para la formación de las milicias. Estos en un principio se 

opusieron, pues no comprendían el carácter del ejército cuya función principal era 

la de proteger la propiedad privada; pero la ampliación de los privilegios, el fuero 

militar y la concesión de puestos de oficiales los llevó a contribuir con la 

reorganización militar dando donativos, permitiendo que las autoridades militares 

reclutaran a los soldados entre sus peones, y proveyendo con caballos y monturas 

de sus haciendas. Sin embargo no lo hicieron para servir mejor al Rey, sino para 
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defender sus intereses particulares, concentrando en sus manos tanto la autoridad 

civil como la militar. 

 Sobre el tema del acantonamiento de tropas existen diversos testimonios 

en el ANX sobre personajes pertenecientes a las milicias como capitanes, 

tenientes, ayudantes de milicias, subtenientes, sargentos, coroneles, alféreces y 

soldados integrados a los regimientos; de las tres villas, la compañía de pardos, el 

regimiento inmemorial del rey, las guardias de corps, el regimiento de la corona, la 

compañía de dragones, el regimiento de Asturias, el regimiento de Flandes, el 

regimiento de Granada, las milicias del comercio de Veracruz, las milicias de 

provinciales blancos, las milicias provinciales de Guanajuato, Guatemala, 

Guadalajara, Tlaxcala, Puebla, etc. 

Entre varios se tiene a don Tomás de Santiago y Cruz, doña Juana Núñez, 

viuda de Antonio Vanegas, asentistas de los avíos que conducen las misiones de 

cuenta de Su Majestad, y don Francisco del Día y don Juan de Ariza, dueños de 

literas y de avíos de ligera, todos vecinos de Xalapa, quienes otorgaron en 1766 y 

1767 dos poderes especiales, el primero a don José Rodríguez de Guzmán y 

Cenizo, vecino de la Ciudad de México, y el segundo a don Pedro de Madera, 

vecino de Veracruz, ambos para  acudir ante la autoridad del Señor Virrey  

solicitando: 

 

Los redima y liberte de las notables pensiones que las tropas de soldados y 
oficiales, que suben y bajan por este pueblo, les ocasionan con tomarles con 
violencia los bagajes que necesitan para sus transportes y el de sus cargas, por 
sólo el ínfimo precio de 1 real por legua que por cada uno les pagan, con 
notable pérdida y quebranto de sus haciendas y las vejaciones y atrasos de los 
mozos que las conducen, quienes igualmente reciben con los avíos otras 
muchas molestias y malos tratamientos que con injusticia les dan las tropas, 
que de hacer irreparables por su suma libertad, en cuyas conducciones han 
consumido un crédito grueso de sus caudales por no ser dables, ni costearles la 

comida a los bagajes con el real que por ellos les dan.125 
 

Para 1768, tal parece que esta situación empeoró, ya que el gremio de litereros 

denuncian los abusos de las tropas, tal es el caso del poder otorgado por don 

Francisco del Día, don Juan de Ariza, Antonio de Noriega, José Tavera, Francisco 

                                                 
125 ANX, Protocolo 1766, 30/12/1766, f. 306 – 307. Protocolo 1767 – 1768, 09/03/1767, f. 66 – 67. 
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Javier López y Tomás de la Cruz, vecinos del pueblo de Xalapa, litereros y 

alquiladores de bestias para el Camino Real, quienes prestando voz por los demás 

sujetos que alquilan bestias en esta jurisdicción, otorgaron poder especial a don 

Pedro Alcántara Barraza, Procurador del Número de la Real Audiencia de la 

Ciudad de México, 

 
Para que se presentara ante el Excelentísimo Señor Virrey de este reino y 
hacerle presente los notables perjuicios, pérdidas y atrasos que sufren y reciben 
con los muchos bagajes que continuamente se les están pidiendo por los 
diarios transportes de soldados, oficiales, cuerdas y otros, que tanto de subida 
como de bajada transitan por este pueblo, por el cortísimo estipendio de medio 
real cada legua, que ni para la manutención de las cabalgaduras alcanza 
cuanto más para sus herrajes, mozos que las conduzcan y vuelvan. Y alegue a 
favor de los otorgantes se les tasen y paguen por sus justos precios y conforme 
al estilo y costumbre del país que están regulados a proporción de los 
bastimentos y costos de la tierra.

126
 

 
 

Por otra parte y con relación a la exigencia de alojamiento fue necesario desalojar 

las oficinas de la Real Renta de Tabaco en la Casa Real de Xalapa para albergar 

a las tropas, sin tomar en cuenta que en una parte de las oficinas, vivía el 

administrador de la Renta del Tabaco, don Antonio Primo, quien protestó diciendo 

que sólo podía tolerar a los Dragones, porque casi siempre estaban fuera o 

resguardando las mercancías que traían los navíos de España.127 Las dificultades 

surgieron porque las mejores casas pertenecían a los ricos y poderosos 

comerciantes de Veracruz que sólo las ocupaban por temporadas y se negaban a 

cederlas bajo el argumento del privilegio.  

Otro testimonio es un acuerdo de 1776,  al que llegaron en junta general 

convocada por don José de Osuna, Teniente de Alguacil Mayor de este juzgado, 

para todos los vecinos, comerciantes y hacendados de este pueblo reunidos en 

una sala de la casa que este vecindario tenía para el alojamiento de las tropas de 

soldados y presidiarios, a la cual concurrieron los siguientes vecinos: el Capitán, 

don Manuel de Bárcena Bezanilla; el Capitán, don José Antonio de Pedreguera; 

don Juan Gómez de Estrada, don Pedro Gorrindo Palomino; el alférez don Juan 

                                                 
126 ANX, Protocolo 1767 – 1768, 17/10/1768, f. 428 vta. 431. 
127 Rivas Hernández, 1983:48 
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Antonio de Bárcena, don Francisco del Día, el alférez don José de la Fuente, don 

Juan de Ugarte, don Domingo Franco, don Sebastián Hidalgo, don Manuel de 

Boza, don Pedro Martínez, don Juan Guido, don Juan José de Haedo, don José 

de Borja, don José Borro, don Vicente Baldimo, don Antonio Osorio, don Francisco 

Yaguno, don Domingo Mojo, don Jacinto Landeiro, don Domingo Rizo, don 

Bernardo Cardell, don Juan Antonio de la Riva, don Ventura Rosendo, don Manuel 

Goiri, don Pedro Rodríguez, don José de Castro, don José Antonio de Lara, don 

José Osuna, don Jerónimo Lozano, don Agustín Terrazas, don José Buendía, don 

José Tavera, don Manuel Serrano, don Antonio Arroyo, don Manuel de Zarate, don 

Juan de Ariza y don Felipe Montiel.  

La junta fue convocada para que los diputados encargados de la 

administración de las reales alcabalas de este pueblo, les entregaran las cuentas 

del quinquenio que había expirado el último día de enero de ese año. Entre los 

acuerdos que se establecieron en esta junta, resaltó el referente al fin que tendrían 

el líquido sobrante de la recaudación de alcabalas, para lo cual acordaron que de 

dicho sobrante se tomaran 2,000 o 3,000 pesos y se impusieran a réditos de 5 % 

sobre finca segura que los reconociera anualmente, para aliviar con ello al 

vecindario de los utensilios que se daban a las tropas de soldados de tránsito, en 

los alojamientos y para los reparos, alivios y aderezos de estas casas que para 

dicho efecto se habían hecho, teniendo cuidado en que se economizara el gasto y 

que el sobrante de estos réditos, si fuese alguno, no se tuviera ocioso sino que 

siempre que llegara a 50 o 100 pesos, se diera igualmente a réditos para sus 

mayores creces a personas seguras que con facilidad los pagaran, y que dichos 

principales se impusieran con el cargo de exhibirlos siempre que el vecindario los 

necesitara para sacar por arrendamiento las reales alcabalas de este pueblo. 

 

Si el líquido de las precitadas cuentas excediese a más de los 3,000 pesos 
destinados para la imposición de utensilios y reparos referidos, el sobrante que 
se verificase demás de ellos se convierta y gaste hasta donde alcance en 
añadir o hacer para su mayor atención y comodidad a esta casa del vecindario 
todas las demás obras que se juzguen oportunas a fin de dar en ella cómodo 
alojamiento a soldados y oficiales y libertar por este medio al vecindario de 
darlo en sus particulares casas.

128
 

                                                 
128 ANX, Protocolo 1776 – 1777, 10/03/1776, f. 231 – 234 vta. 
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Así, el pueblo de Xalapa utilizó las ganancias de las alcabalas para construir 

instalaciones para el alojamiento de las tropas de tránsito y para aliviar al 

vecindario de los utensilios que estos demandaban. Para la administración y 

cuidado de esta obra se nombraron como diputados a los vecinos: Capitán, don 

Manuel de Bárcena Bezanilla; Capitán, don José Antonio de la Pedreguera, don 

Juan Gómez de Estrada, don Pedro Gorrindo Palomino, Alférez Juan de Bárcena 

y a don Pedro Miguel Martínez. 

Con la presencia de las tropas se dio movilidad a este pueblo; si bien Souto 

Mantecón (2003) sostiene que después de las ferias el desarrollo, del todavía 

pueblo de Xalapa, tuvo como base la arriería y la agricultura,129 y 

coincidentemente Villa-Señor y Sánchez y O´Crouley sustentan que las tierras de 

Xalapa eran prodigiosas en diversas áreas. Sin embargo sus habitantes no las 

trabajaban, por lo que su producción era de autoconsumo, y al suspenderse las 

ferias se recupero paulatinamente la actividad agrícola y más adelante las de los 

ingenios azucareros. 

Con relación a su estructura gubernamental los habitantes xalapeños 

deseaban que pasase de pueblo a villa, por lo que un grupo de ricos comerciantes 

se juntaron para lograr dicho objetivo, y en el año de 1791130, si bien fue hasta 

1794 cuando se conformó su ayuntamiento. La figura de alcalde mayor queda 

extinta, en su lugar la nueva estructura se componía del alférez real, el alguacil 

mayor, tres regidores dobles y tres llanos131.  

Uno de los cambios de mayor trascendencia en la Nueva España fueron las 

reformas Borbónicas, que se aplicaron  entre los años 1760 y 1821, éstas se 

introdujeron por los monarcas de la Corona Española, Felipe V, Fernando VI y, 

                                                 
129 Souto Mantecón, 2003:148 
130 Los Diputados elegidos para promover la categoría de pueblo a Villa a Xalapa, fueron Juan 
Joaquín de Cendoya y Arizabaleta, don Carlos Díaz de la Serna y Herrero, don Francisco Sáenz 
de Santa María, y don Gregorio Ochoa de Amezaga, quienes otorgan un poder a Juan Ventura de 
Cañas y por su falta a don Jerónimo Lisbona, vecinos de la Corte de Madrid, para solicitar y pedir a 
la Católica Majestad de Nuestro Rey y Señor Natural don Carlos IV y en su Real y Supremo 
Consejo, la gracia y merced de título de Villa para este pueblo de Jalapa. A.N.X., protocolo 1789-
1790, 10 de noviembre de 1790, f. 325-326. Otro documento que da referencias sobre este mismo 
asunto lo encontramos en el protocolo 1791-1792, del 15 de junio de 1792, f. 305vta.-307.  
131 Rivera Cambas, 1869:168. 
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especialmente Carlos III. Dichas reformas  englobaron transformaciones en los 

ámbitos económico, político y administrativo, buscando remodelar la situación 

interna de la península y sus relaciones con las colonias, con el fin de fortalecer el 

poder de la Corona; el objetivo era que respondieran a una nueva concepción del 

Estado para asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Los 

principios básicos se identificaban con el llamado “despotismo ilustrado”: 

regalismo o predominio de los intereses del monarca y del Estado sobre los de los 

individuos y corporaciones.132 

 Entre las reformas que se dieron estuvieron las dirigidas a reducir el poder 

del clero, limitar las funciones de los obispos (1748), la expulsión de la orden de 

los jesuitas (1767) y la desamortización de los bienes de la iglesia (1798).  

Las reformas borbónicas son productos de la ilustración, movimiento 

filosófico de finales del siglo XVII y  del siglo XVIII, que surgió como un esfuerzo  

para sacudirse  el peso de las instituciones y las ideas que habían sumergido al 

continente en terribles conflictos religiosos y políticos. Los ilustrados señalaron 

que los seres humanos no eran ni  buenos ni malos, sino perfectibles, una de las 

propuestas consistió en crear nuevas formas de aprendizaje y no las teológicas 

como vías de reforma, esperaban disipar la oscuridad de la Edad Media al 

exponer la conciencia de la luz esclarecedora de la razón y al liberar el instinto y el 

talento natural de las ataduras de la mojigatería y la hipocresía acumuladas. El 

gobierno de la razón resultó muy atractivo a los administradores de los estados y a 

los empresarios privados, así como a científicos e intelectuales. Al ser adoptado 

por estos estratos les dio un sentido profesional de superioridad, convirtiéndose 

los precursores de la modernización y quienes propugnaron la industrialización, la 

especialización, la secularización y la asignación burocrática racional como 

opciones razonadas, superiores a la dependencia no razonada de la tradición. 

(Wolf, 2001) 

 Entre los ministros de la iglesia que simpatizaron con las ideas ilustradas, 

de acuerdo a Florescano y Menegus (2000), tenemos a los Arzopispos;  Antonio 

de Lorenzana,  Alonso de Haro y Peralta,   obispos; Francisco Fabián y Fuero de 

                                                 
132

 Blázquez Domínguez, 1991:22 
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Puebla, y Luis Fernández de Hoyos y Mier, de Michoacán, quienes apoyaron las 

tendencias renovadoras dentro de la iglesia y trataron de darle una proyección 

externa más social y filantrópica.  

 Uno de los rasgos del gobierno de los borbones fue intervenir en el orden 

público y la vida privada de los gobernados tales como la bebida, el juego, las 

fiestas, las formas de vestir, la salubridad, la limpieza de las calles, el alumbrado 

público y las fiestas religiosas y con relación a éstas vieron con malos ojos los 

carnavales, las representaciones al vivo de la Pasión de Cristo, las danzas de 

Santiaguitos y muchos bailes tradicionales populares que se consideraban 

superticiosos.  

El periodo más importante de las reformas se da con la llegada del Visitador 

José de Gálvez en 1765, quien amplió la aplicación de éstas, reorganizó la 

educación, el ejército, el sistema aduanal; creó el estanco del tabaco y nuevos 

impuestos y estableció el sistema de intendencias en 1786. 

El  sistema de intendencias fue un evento que favoreció la prosperidad del 

pueblo en las postrimerías del siglo XVIII, estableciendo al Puerto de Veracruz 

como capital y residencia oficial del intendente y transformando a Xalapa de 

alcaldía en subdelegación. Esta nueva reforma pretendía que desde la metrópoli 

se ejerciera un control más directo y efectivo sobre las regiones del vasto imperio. 

El intendente era un funcionario de la más alta jerarquía y con amplios poderes en 

todos los ramos de la administración pública dentro del territorio de su intendencia; 

nombrado por el rey,  a quien obedecía y debía responder de su gestión. La 

finalidad del sistema de intendencias era suplantar el antiguo sistema virreinal y 

eliminar la figura y poder del virrey, aunque éstos seguían teniendo amplio poder, 

a través de los intendentes. Los virreyes consideraron al intendente como un freno 

para sus intereses económicos y políticos.133 

A continuación se muestra el mapa que de Veracruz en la nueva estructura 

por intendencias. 

 

                                                 
133 Hamnett,1992:90 



 

 

 101 

 

 

   

Fuente: Commons, A. Las Intendencias  de la Nueva España. p.45 

 

La época de las reformas borbónicas se caracterizó por un impresionante  

crecimiento económico; por ejemplo  en 1710 el ingreso de la Nueva España 

ascendía a 4 501 494 pesos, en 1760 fue de 12 431 301 pesos y en 1790 de 47 

730 398 pesos. La producción de moneda acuñada que a principios del siglo XVIII 

rara vez pasó de 4 000 000 de pesos anuales llegó a ser de 27 000 000 en 1804. 

Respecto al comercio exterior, si entre 1728 y 1739 entraron a Veracruz 222 

barcos, entre 1784 y 1795 atracaron en el puerto 1 142. (Florescano y Menegus, 

2000) 

En la intendencia de Veracruz con relación al cultivo de cereales 

tradicionales se cubrían las necesidades internas y con frecuencia se quemaba 

gran parte de la producción de maíz por falta de compradores, asimismo se 



 

 

 102 

desarrollaron dos cultivos de exportación, la caña de azúcar y la vainilla y en 

cuanto a la ganadería prosperaron las estancias ganaderas, donde venían a 

agostar los vacunos del centro y occidente del país. Se contaba con 60 haciendas, 

157 ranchos y 111 estancias ganaderas. Con relación al cultivo del algodón se 

extendió en el último tercio del siglo por iniciativa de las autoridades virreinales.  

Lo anterior significa que las reformas borbónicas alcanzaron su doble 

cometido: por una parte, incrementaron la aportación económica de la colonia a la 

metrópoli, y por otra hicieron a aquélla más dependiente de ésta. A su vez,  las 

reformas,  los cambios políticos y administrativos propiciaron mecanismos que 

desarticularon la sociedad colonial y produjeron resultados no esperados.  

(Florescano y Menegus, 2000) 

 

2.3  Las Instituciones religiosas 

 

La iglesia fue un organismo complejo, integrado por instituciones de índole 

muy diversa en cuanto funciones, organización, propósitos y situación económica. 

Dependía directamente de la Corona española en virtud del Real Patronato y sólo 

en cuestiones de fe y disciplina eclesiástica estaba subordinada al papado. Se 

dividía en dos grandes sectores, el clero secular y el regular; diferentes en 

estructura interna, en relación a la jurisdicción que ejercían, su legislación y su 

función religiosa y social.  

El clero secular estaba organizado por diócesis, cada una de las cuales era 

gobernada por un obispo o un arzobispo y en el caso de las diócesis más 

importantes, por un capítulo catedralicio, también llamado cabildo eclesiástico. El 

territorio perteneciente a cada diócesis estaba dividió en parroquias. El clero 

secular estaba conformado por instituciones como los Juzgados de capellanías y 

obras pías de cada una de las diócesis, el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición y diversos organismos de beneficencia, escuelas y asilos. 

Al clero regular pertenecían las órdenes de religiosos, quienes agrupaban a 

los conventos, los seminarios y los colegios, así como a las instituciones que 

patrocinaban, como escuelas y hospitales. (Wobeser, 2010) 
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La primera diócesis fundada en la Nueva España, de acuerdo a Cervantes 

(2010),  fue la carolense, en honor a Carlos V y estuvo ubicada en la actual 

Península de Yucatán. Cortés fundó una iglesia parroquial bajo la advocación a 

Nuestra  Señora de los Remedios; el primer obispo fue fray Julián Garcés, de la 

orden de predicadores. El Papa León X accedió a la presentación real por la bula 

del 24 de enero de 1519. 

 

Así por real cédula expedida en Granada el 19 de septiembre de 1526,  
señalaron por linderos del obispado: de Yucatán y Santa María de los 
Remedios a la provincia de Tlaxcalatechle (Tlaxcala), San Juan de Ulúa hasta 
llegar a Matlata, La Villa Rica de la Veracruz, la Villa de Medellín, Tabasco, y 
por el río Grijalba hasta Chiapa (Chiapas), así se extendió la erección de la 
catedral, aprobándose en el Consejo de Indias a nombre del Rey, y 
denominándose desde entonces obispado y Santa Iglesia de Tlaxcala. 

134
 

 
 

Años más tarde al incrementarse las arquidiócesis, el territorio del actual 

estado de Veracruz estuvo incluido en tres jurisdicciones eclesiásticas del 

clero secular: la arquidiócesis de México, que tenía a su cargo la Huasteca 

veracruzana; la diócesis de Tlaxcala, con sede en la Ciudad de Puebla, 

velaba por Veracruz central y el bajo Papaloapan y la diócesis de Oaxaca 

administraba las regiones del Istmo Veracruzano y los Tuxtlas. (García 

Ruiz y López Romero, 2010) 

 

En Xalapa los franciscanos fueron los primeros misioneros que estuvieron 

al frente de la evangelización de los indígenas novohispanos. El convento de San 

Francisco fue construido  en 1534 por los frailes Alonso de Santiago y Juan de 

Cáceres, pero un terremoto lo derrumbó siendo necesaria su reedificación, la obra 

se concluyó en 1556. El convento tuvo como advocación la Natividad de Nuestra 

Señora; con relación al tipo de construcción fue un claustro-templo-fortaleza y 

sirvió tanto para la enseñanza de la doctrina cristiana,  así como sitio de descanso 

para los viajeros que llegaban de España con destino a la capital. (Manrique, 

                                                 
134

 Cervantes Bello, 2010:28 
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2009) La extensión del convento fue de 300 varas de norte a sur y  100 de oriente 

a poniente.135  

En el convento vivieron entre cuatro  y diez frailes,  pero tenía capacidad 

para albergar hasta cincuenta. En este espacio, los frailes franciscanos tenían 

acción religiosa en las provincias de Xalapa, Misantla y Coatepec. Entre las 

paredes del convento, los franciscanos incluyeron el manantial conocido como de 

San Cristóbal, mismo que compartían con la Casa Real de Justicia, con el hospital 

de San Juan de Dios y con el tianguis conocido como Plaza Pública; el agua del 

manantial no era suficiente para mantener los servicios del convento, los espacios 

públicos descritos y la necesaria para las familias en sus hogares, ya que además, 

los frailes tenían una huerta donde cosechaban abundantes hortalizas,  frutos 

locales y los que trajeron de España como duraznos, higos, berros y mostaza. Los 

franciscanos cercaron el manantial para facilitar sacar el agua y de esta manera 

asegurar el riego de su huerto que les proporcionaba  dos cosechas al año: la de 

verano y la de invierno. De manera que cuando el tiempo de estiaje era intenso, 

los pobladores tenían que caminar hasta el río Santiago para conseguir el 

preciado líquido. (León Fuentes, 2005) 

Lo anterior muestra que el agua, como elemento básico para la subsistencia 

del hombre, fue controlado por las autoridades civiles, las eclesiásticas y los ricos. 

El pueblo, sobre todo los indígenas, debían buscar el preciado líquido  lejos de sus 

viviendas en la época de estiaje. 

En el siglo XVIII, la provincia de Xalapa era cabecera de ocho curatos: 

Santa María Tlacolulan, San Mateo Naolinco, Xalapa de la Inmaculada 

Concepción, Nuestra Señora de El Chico, San Jerónimo Coatepec, Magdalena 

Xicochimalco, Ixhuacan de los Santos Reyes y San Miguel Perote. Todos eran 

administrados por clérigos, y por los jueces eclesiásticos quienes jugaron un papel 

preponderante en la iglesia católica para subordinar a las doctrinas bajo el poder 

episcopal y relegar a los eclesiásticos regulares; fue en 1749 cuando Fernando VI 

ordenó traspasar las doctrinas al clero secular, perdiendo totalmente poder el 

regular.  

                                                 
135

  Una vara equivalía a 84 centrímetros 
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Los jueces fueron el brazo ejecutor de las órdenes del monarca y de la 

iglesia, entre otras atribuciones representaban a la Santa Inquisición. El primer 

Juez Eclesiástico en Xalapa fue Miguel Pantaleón Pérez de Medina, quien inició 

su carrera en noviembre de 1687, cuando se le otorgó nombramiento como cura 

beneficiado del pueblo de Xalapa136, aspiraba a ser prebendado de la catedral de 

la Puebla o de la Ciudad de México; fue Comisario de la Santa Cruzada, donde los 

dineros corrían constantes y sonantes, igualmente fue dueño de la hacienda de 

Nuestra Señora de los Remedios, conocida como Pacho, también se  le otorgaron 

poderes para representar diversos asuntos, entre estos como albacea, comprando 

y vendiendo propiedades, esclavos y libertándolos.  Estuvo al frente de la Cofradía 

del Santísimo Sacramento y por supuesto, tuvo que ver con los diezmos de 

españoles y naturales del partido de Teziutlán y Xalapa. Una capellanía le sirvió 

de trampolín para relacionarse y conseguir todos los beneficios que estuvieron a 

su alcance. En su testamento menciona, entre sus bienes, desde menaje de casa 

hasta las tierras de las cuales era propietario. Fundó una capellanía con 3 mil 

pesos para 50 misas rezadas cada año, más otras mil que pide a sus albaceas 

que le digan137. 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las sedes de parroquias y 

curatos, las iglesias y santuarios de la provincia de Xalapa y el convento de San 

Francisco.  

 

                                                 
136 A.G.N., Exp 229, f. 224 vta. 
137 A.N.X. protocólo 1713-1719, f. 49-67 
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Fuente: López Romero, 2008 Vías de comunicación e integración regional 

de la Provincia de Xalapa, 1760-1810. p.X 

 

 

En el siglo XVII en Xalapa había dos parroquias, la primera fundada en 1642, 

ubicada en el lugar donde hoy se encuentra la Catedral,  fue dedicado a la Virgen 

de la Concepción y se inauguró oficialmente el 22 de febrero de 1648.   

 

Fecha en la cual el Obispo Don Manuel Fernández de Santa Cruz vino a Jalapa 
para celebrar la conclusión de la obra material y a consagrar el edificio para el 
culto religioso. Tal acontecimiento fue muy importante para la vida espiritual de 
los jalapeños, los festejos duraron ocho días, el obispo predicó y confirmó, 
asistieron fieles de los diversos pueblos de la región, así como clérigos y 
religiosos del arzobispado de México, y de los obispados de Puebla y de 
Michoacán a recibir su ordenamiento.138 

                                                 
138 Bermúdez, 2005:383 



 

 

 107 

 

Con la fundación de esta parroquia se inicia el desplazamiento del clero secular 

por el clero regular en las tareas relacionadas con el bautismo, casamiento y 

entierro de la población, el bachiller Tomas Vitus de Romay fue el primer cura 

beneficiado de Xalapa. (Bermúdez, 1995)  

La segunda parroquia fue San José de la Laguna, (hoy iglesia de San José)  

en 1770 inicia sus actividades, es importante mencionar que en su erección hubo 

una serie de circunstancias difíciles tanto para la población como para los 

sacerdotes, ya que en el siglo XVIII existía la necesidad de incrementar los curatos 

como medio para elevar el prestigio de los ministros, hecho que  propició que el 

licenciado Mateo Ortiz de Zárate, párroco de Actopan, fuera el  juez comisionado 

para realizar las diligencias preparatorias para  dividir el curato de Xalapa en dos, 

dejar al barrio de Santiago así como el del Calvario, adscritos a la antigua 

parroquia, así  la nueva parroquia  se asentaría en la Iglesia de San José, ubicada 

en el barrio de La Laguna. Es importante mencionar  que el culto a este santo 

patrono, era exclusivo de la gente de razón, ni siquiera la fiesta al patriarca era 

para los indios. (Taylor citado en Naveda Chávez-Hita y Nuñez Becerra, 2009) 

 

La experiencia ha demostrado no se pueden atender sus feligreses con la 
prolijidad que pide su necesaria instrucción en los misterios de nuestra sagrada 
religión, y que muchos de ellos aún se quedan sin asistir al santo sacrificio de la 
misa; y a otros no se pueden administrar los santos sacramentos, sino es con 
mucha incomodidad de ellos y los ministros, por cuya causa hemos dado 
comisión para practicar las diligencias conducentes a la división del referido 
curato, y erección de nuevo párroco en él a don Matheo Antonio Hortiz de 
Zarate (123) cura de Actopan,139 

 
 

Se realizó la partición del curato de Xalapa, pero los indígenas no estuvieron de 

acuerdo, por lo que inician una serie de trámites para revocar el acuerdo, ya que 

les perjudicaba. Entre otras cosas argumentaron que el número de indios era 

reducido para tener dos parroquias,  los indios debían  pagar para la procesión de 

la fiesta de Corpus dos enramadas en lugar de una (cantidad que antes pagaban), 

gasto que les quitaba sustento a sus familias, porque mantener a dos curas y a 

                                                 
139

 ANX, 1769,  f 187 
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sus vicarios les restaba sustento. La iglesia de San Joseph, donde quedaron 

adscritos, tenía poco espacio para las fiestas sobre todo las de cuaresma, semana 

santa y Corpus, quedándose fuera de las festividades por no tener forma de entrar 

a la iglesia. Esta petición fue atendida por la iglesia y concedida en 1773. 

A través de los documentos del ANX,  se conoce que la iglesia del Calvario 

surgió hacia 1541 con el carácter de ermita. El templo como se le conoce se 

edificó alrededor de 1691, como una capilla sencilla donde se le repartía el pasto 

espiritual a los indígenas, su ubicación geográfica estaba hacia el norte del pueblo 

de Xalapa140, con relación a su arquitectura, dispone de una planta,  de cruz latina,  

en su interior se conservan dos retablos; uno de San Juan Nepomuceno que 

perteneció al Convento de San Francisco y otro  de Nuestra Señora de los 

Dolores. La iglesia tiene un pequeño atrio y dos torres, la de la izquierda es sobria 

y austera y la derecha de estilo neoclásico.  

 

En las iglesias  y en sus interiores predomina el barroco salomónico, a base de 
columnas helicoidales, o a las diversas variantes de la columna decorada en su 
fuste. Columnas barrocas, acompañadas de otros elementos decorativos de 
follaje plano y redondeado, se ordenaban según la tradicional retícula de cuerpo y 
calles heredadas del mainerismo y ocupaban sus acostumbrados lugares en 
retablos y portadas de iglesias que, fieles también a la tradición mostraban su 
planta de cruz latina, o sus torres integradas a la fachada, y su cúpula en el 
crucero.  

141
  

 

La actividad comercial en la villa trajo consigo que un buen número de 

comerciantes se establecieran en ella por temporadas a tratar asuntos referentes 

a sus negocios, así,  gaditanos y vascos tuvieron una capilla en el llamado Nuevo 

Templo de la Antigua Parroquia de Santa María. En acta del ANX aparece que los 

vascos: don Adrián de Larramendia, don Francisco de Echeverría y Garay, don 

Miguel de Arieta, don Dionisio de Asúnsolo, don Nicolás Manuel Fernández, don 

                                                 
140

 A.N.X., protocolo 1681-1692,  f. 411-412vta.,  

20 de abril de 1691, en el que Sebastián, Raymundo y María del Moral, vecinos de Naolinco, hijos 
legítimos y herederos de Don Juan del Moral y de Doña María González, venden a Josefa del 
Espíritu Santo, un solar en el pueblo de Jalapa, de 82 varas y dos tercias de frente y lo que le 
corresponde de fondo, ubicado en la calle que sube de la plaza pública camino a México; y por su 
fondo, linda con calle que va para El Calvario y sale al llano de Macuiltépec, por el precio de 40 
pesos de oro común. 
141
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Tomás de Basterra y don Juan Antonio de Llano, eran hijos del Señorío de 

Vizcaya. 

Don Francisco Ignacio de Herrasti, don José Miguel de Iriarte, don José 

Ignacio de Iriarte, don Javier Ignacio de Amenabar, don Felipe Ignacio de 

Alzolaras, don Antonio de Vicuña y don Juan Antonio de Zuloaga, hijos de la 

Provincia de Guipúzcoa. 

Don Bartolomé de Alsasua, don Pedro Antonio de Eguia, don Gregorio de 

Ochoa, don José Larrazabal, don Bernardo Ibáñez Suazo, don Eduardo de 

Alsasua y don Pedro García y Gastón, hijos de la Provincia de Alaba. 

Don José Joaquín de Ustaris, don Lorenzo de Victoria, don Leonardo de 

Noguera, don Miguel de Mendiburu, don Juan Fernando de Meoqui, don Juan 

Miguel de Iriarte y don Francisco Javier de Irigoyen, hijos del Reino de Navarra, 

todos del Comercio de España, habían obtenido la donación por parte del Señor 

Obispo de esta diócesis, don Ignacio Javier de Urrutia 

 

Una de las dos capillas mayores del crucero de dicha iglesia que hace cabeza y 
testero a la nave colateral del lado de la epístola, y para las diligencias que 
conviniesen practicarse en la construcción de su respectivo retablo, y demás 
anexo al adorno y decencia de dicha capilla,  ésta incluía una bóveda donde 
serían sepultados los naturales de dichas provincias vascas, declarándose: la 
propiedad y patronato de dicha capilla y bóveda a favor de los hijos de dichas 
cuatro provincias, actualmente residentes en este pueblo, y a él de los que en lo 
sucesivo puedan hallarse, aunque no estén radicados y avecindados en él, 
como no lo están la máxima parte de los suscritos para esta devota obra, cuyo 
patronato y propiedad devera ser el cuidado de dicha capilla, que incluía el 
culto, el trascendental a los hijos de dichas cuatro provincias142 
 

 
Para el aseo y el adorno, se impusieron 1,000 pesos de oro común  para los 

gastos que había causado la construcción de dicha capilla, además de  500 pesos 

en efectivo. En la capilla se colocó el retablo a Nuestra Señora de Begoña 

(advocación de la Asunción) y los gloriosos santos: Señor San Ignacio de Loyola, 

Señor San Prudencio y Señor San Fermín, santos tutelares de dichas cuatro 

provincias, quedó establecido que no se podría quitar, variar, ni trasladar a los 

citados cuatro gloriosos tutelares de su capilla. 

                                                 
142 ANX, Protocolo 1777, 25/08/1777, f. 166 – 175. 
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Por otro lado, los comerciantes gaditanos establecidos en esta villa 

obtuvieron la gracia y donación de una capilla con su sacristía, el 6 de abril de 

1767,143 en reconocimiento a sus excesivas y frecuentes limosnas que la 

diputación y comercio dieron para la construcción y adorno de la santa iglesia 

parroquial, ubicada frente a la de la Santa Veracruz. Dicha capilla estuvo 

destinada para sus misas, fiestas, sermones, cabos de años, etc., con la imagen 

de la Virgen Purísima de los Remedios y su retablo. Nombraron como su capellán 

al bachiller don Alonso José Gatica. Pero el 26 de agosto de 1777, se derrumbó. 

Pero al poco tiempo,  en la nueva iglesia parroquial, les donaron capilla, sacristía y 

bóveda  gratuitamente y sin pensión alguna del comercio.144 

Con relación al hospital de San Juan de Dios, fundado entre los años 1569 

y 1584 por Bernardino de Álvarez y el fraile Joan de Mansilla, estuvo destinado  

para atender  a los viajeros que habían contraído la malaria y el vómito negro en 

Veracruz, el hospital estuvo a cargo de la orden de los Hipólitos, después los 

Juaninos; ambas órdenes mendicantes quienes  obtuvieron sus ingresos de las 

limosnas y de las multas (cuatro y medio reales diarios) de los presos, las cuales 

eran tomadas  de sus bienes embargados por las autoridades. Es importante 

señalar que estaba dedicado a la Inmaculada Concepción, patrona de los 

enfermos 145  

Por otra parte,  el Depósito de las doncellas (solteras, casadas y viudas) fue 

un procedimiento que la iglesia controlaba,  para atender las quejas de los padres, 

los maridos y  vicarios cuando las mujeres realizaban alguna trasgresión. Los 

párrocos designaban las casas y familias  en las cuales eran depositadas por unos 

días o meses.  

Con relación al Depósito en Xalapa, de acuerdo a García González /2006), 

se asignó un espacio denominado Casa de Recogidas, el cual se fundó entre 1765 

y 1772.  El Tribunal Eclesiástico recibía las quejas de esposos y vecinos,  sobre la 

liviandad y desobediencias de las mujeres. Asimismo, ellas demandaban a sus 

maridos por darles malos tratos y abandonarlas con hijos pequeños.   

                                                 
143 ANX. Protocolo 1767 – 1768, 06/04/1767, f. 107 - 113 
144 ANX, Protocolo 1777, 26/08/1777, f. 175 – 178 vta. 
145 Muriel,1990:233 



 

 

 111 

 

En el pueblo de Xalapa a veintitrés de abril de 1772 don Manuel Eugenio de 
Acosta, vecino de Naolinco vende realmente y con efecto a don Ildefonso José 
Gatica presbítero y juez eclesiástico de esta doctrina, un pedazo de solar de 
treinta y ocho varas de frente y cincuenta de fondo lo hace al sur con la calle 
Real que de esta plaza pública sale para el camino de la Veracruz al oriente 
linda con el cementerio de la capilla del Señor de San José se lo ha comprado 
dicho Sr. Cura con orden del ilustrísimo señor don Francisco Fabián y Fuero 
dignísimo de este obispado de la Puebla para fabricar en él casa donde recoger 
mujeres. 

146
 

 

La administración de la Casa de Recogidas se le asignó a la autoridad 

eclesiástica, quien nombró una rectora encargada de la vigilancia de las 

confinadas. El arresto de las mujeres lo hacían los notarios de la parroquia 

ayudados por el teniente del alcalde mayor del poblado. El tiempo de retención de 

las mujeres recogidas fluctuaba entre dos meses y un año, dependía de su 

comportamiento al interior de la casa de corrección. Las casadas aceptaban volver 

al hogar junto a sus esposos, a los quehaceres domésticos y al cuidado de sus 

hijos al igual que las mujeres decentes, lo hacían prometiendo no caer en las 

tentaciones mundanas. Pero si la rectora y el cura señalaban que el 

comportamiento todavía no estaba reformado, continuaba su hospedaje en la 

casa. El recogimiento estuvo activo hasta inicios del siglo XIX, si bien  fue 

removido del inmueble que estaba ubicado a un costado de la parroquia de San 

José, se trasladó al edificio que albergó  por varios años al Hospital Civil de 

Xalapa,  ubicado en la actual calle de Nicolás Bravo. 

Con relación a Xalapa, se puede concluir que a  finales del siglo XVI y 

principios del XVII, cumplía funciones de cabecera de provincia y estaban bajo su 

jurisdicción  veinte pueblos de indios y diecinueve sujetos a ella, de las culturas 

Totonacas, Nahuatlaca, Tolteca chichimeca y Teochichimeca. Estas poblaciones 

tenían sus dioses, su lengua, sus costumbres entre ellas la de cultivar sementeras 

de maíz, frijol y chile, a su vez consumían frutas silvestres y pescaban en los ríos.  

 Al  llegar los españoles, se encontraron con un pueblo pacífico, con una 

exuberante vegetación, clima templado,  donde abundaba el agua viva, la de los 

mantos que se alimenta de la filtración de agua de lluvia y transita en corrientes 
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subterráneas que brotan en forma de manantiales, de chorros o de caídas. Estas 

características fueron muy atractivas para los pobladores que llegaron a 

establecerse en Xalapa. 

Las primeras haciendas en la región de Xalapa iniciaron su constitución a 

través de las mercedes autorizadas por los Virreyes  Martín Enríquez y Gaspar de 

Zuñiga, Conde de Monterrey. Los hacendados emprendieron la concentración de 

tierras, dedicándolas primero al trigo, posteriormente la caña de azúcar, 

desplazando los cultivos nativos en detrimento a los indígenas a los cuales les 

arrebataron sus tierras y su cultura. 

Posteriormente, al suprimirse la mano de obra indígena para las labores 

pesadas en las haciendas azucareras, los españoles se vieron obligados a la 

compra de esclavos negros para el trabajo que se generó en las haciendas, los 

trapiches y los ingenios. 

Sin lugar a dudas el crecimiento  del pueblo de Xalapa fue el resultado de 

conseguir por parte de las autoridades civiles, que las ferias comerciales se 

realizaran en éste lugar, iniciadas en la segunda década del siglo XVIII. El pueblo 

se volvió en centro de atracción comercial donde se requerían una gran cantidad 

de personas para trabajar en construir y acondicionar bodegas, hosterías, tiendas, 

mesones, casas particulares en renta y para venta, recuas para el transporte, 

abastecimientos de alimentos para la población tanto la residente como los 

visitantes que por dos y tres meses permanecían en este lugar. 

Los integrantes de las cofradías de Xalapa fueron parte de este movimiento 

que les benefició económicamente, así lo muestran las diversas actas notariales y 

parroquiales. 

Otro elemento que influyó en el desarrollo xalapeño fue el acantonamiento 

de las tropas, trayendo consigo beneficios y problemas a la población; entre los 

primeros está la circulación de dinero por el pago que recibían los soldados, que 

se invertía en su alojamiento, comida, servicios, cuidado de los caballos. Entre los 

problemas se mencionan la obligación de construir los cuarteles, la ocupación  de 

casas particulares para alojar, convivir y mantener a las autoridades militares, el 

abuso de los soldados en el traslado de sus pertenencias al no querer pagar las 
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cuotas establecidas. Incluso los habitantes fueron obligados a convertirse en 

soldados, siendo desarraigados de sus pueblos y de sus oficios. Si bien es 

importante señalar que hubo cierta movilidad social en algunos grupos, como los 

pardos quienes eran discriminados, con el fuero militar se les concedieron 

derechos como no pagar tributo y portar armas. Con relación a los criollos, ellos 

ingresaron al ejército comprando los puestos de oficiales, ya que el uniforme 

militar contribuía a su encumbramiento social. Los puestos más importantes 

siempre fueron ocupados por los españoles peninsulares. Lo anterior entre 

muchos casos de injusticia, fue un factor que dio pie a los movimientos de 

insurgencia del siglo XIX.  

Sin lugar a dudas uno de los acontecimientos que dio pauta a la 

modernización de la administración pública en la Nueva España fueron las 

reformas borbónicas, que entre otros impactos redujeron el poder del clero, 

expulsaron a la orden de los jesuitas, desamortizaron los bienes de la iglesia, se  

reorganizó la educación, el ejército, el sistema aduanal, se creó el estanco del 

tabaco, se crearon nuevos impuestos y se estableció el sistema de intendencias. 

La organización en intendencias favoreció la prosperidad en las postrimerías del 

siglo XVIII, estableciendo al Puerto de Veracruz como capital y residencia oficial 

del intendente y transformando a Xalapa de alcaldía a subdelegación. 

Lo anterior descrito fue el marco en el que las cofradías realizaron sus 

actividades religiosas, sociales y económicas. Se constata en esta investigación 

que los mayordomos de las cofradías fueron comerciantes, militares, dueños de 

haciendas y recuas e integrantes de varios puestos en la administración de 

Xalapa. 
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CAPÍTULO 3 

Las cofradías en Xalapa 

 
En la Villa de Xalapa, pueblo de abundante agua, con clima templado húmedo, 

donde habitaban en el siglo XVIII aproximadamente 7300 habitantes, la mayoría 

apacibles y con buen temperamento, quienes vivían en casas de cal y canto, barro 

y piedra,  había registradas varias cofradías. 

El virrey Revillagigedo recibió un informe donde se mencionaba que de 225; 

60 estaban en Xalapa y Xalacingo, 46 en Córdoba y 42 en la cabecera de Orizaba, 

el resto en otras poblaciones.  Del total, 200 (89%) contaban con licencia de las 

autoridades  eclesiásticas para  su constitución y 25 (11%) no tenían ningún 

documento de autorización. Lo anterior  confirma que un alto porcentaje  de las 

cofradías existentes estaban legalmente constituidas, con excepción de once 

cofradías ubicadas en el pueblo de Tequila, que habían perdido sus documentos 

durante un incendio de la parroquia. (Martínez Domínguez, 1976) 

Las primeras cofradías que aparecen asentadas en la catedral  tienen tanto 

advocación mariana147  como dedicadas  a Cristo y otras más llevaron el nombre 

de la parroquia donde se ubicaron. 

 

De las Ánimas de 1633, de la Concepción de 1736, Del Rosario de 1740, Del 
Carmen de 1750,  Del Santísimo Sacramento de 1757,  Santa Veracruz  
fundada en 1677, Nuestra Señora de la Natividad de indios, fundada en 1677,  
Jesús Nazareno de mestizos fundada en 1685, del Señor San José de 1798.

148
 

 
 

Se observa, que en el siglo XVII se fundaron cuatro cofradías: Ánimas, Santa 

Veracruz, Nuestra Señora de la Natividad, que fue una cofradía de indios y la de 

Jesús Nazareno, cofradía de mestizos. En el siglo XVIII se integraron cinco: de la 

Concepción, Del Rosario, Del Carmen,  Del Santísimo Sacramento y Señor San 

                                                 
147

 La figura de Santa María en la Edad Media fue la más rica en metáforas corporales de todo el santoral 

cristiano. Era la madre tierna de la Navidad que se ocupaba de todos sus hijos fieles y la madre del Calvario, 

La Piedad, que sufría con quienes sufrían. Era la protectora de la humanidad y la intercesora más eficaz ante 

Dios. Rubial García, 1983:111  
148

 Martínez Domínguez, op cit.  p.80 
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José. Se tiene noticia que los bienes de las cofradías y capellanías fueron 

cuantiosas. 

 

Contaba la iglesia con un capital de $58,000 en bienes urbanos, $125,880 en 
capitales impuestos sobre fincas urbanas y $148,763 en capitales impuestos 
sobre fincas rústicas, de los cuales la mayoría pertenecía a cofradías y 
capellanías

149
 

 

La cita anterior, muestra un capital de  332, 643 pesos que propiciaba un 

crecimiento económico, tranquilidad  yl agradecimiento a Dios por los beneficios 

recibidos.  

Con relación a su organización,  la iglesia disponía de los siguientes 

curatos: 1. Xalapa de la Inmaculada Concepción; 2. Santuario de Nuestra Señora 

de El Chico-Ingenio de Nuestra Señora de la Concepción; 3. San Jerónimo 

Coatepec; 4. Concepción Tlacolulan; 5. Asunción Xilotepec; 6. San Mateo 

Naolinco; 7. San Miguel Perote; 8. Ixhuacán de los Reyes; 9. Magdalena 

Xicochimalco y 10. Apazapan.  

En Xalapa, la población disponía de cuatro templos, en 1753 se construyó 

el Beaterio, en 1770 San José,  en 1772 Alonso Gatica edifica el inmueble de la 

catedral con un estilo barroco tardío, para 1776 ya existía el templo del Calvario 

que contaba con portería.  (Pérez Elorriaga y Castillo Fuentes,  2009) 
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        Fuente: Iglesia de San José. Gutiérrez, L. (1981) Monumentos coloniales de Xalapa. 

 

Con relación a la construcción de nuevos templos en Xalapa un grupo de 

feligreses integrados en su mayoría por españoles y mestizos, solicitaron construir 

una nueva parroquia y dividir administrativamente en dos una curia, el obispo de la 

Puebla de los Ángeles, don Francisco Fabián y Fuero, recibió la petición y mandó 

a hacer en 1769 las gestiones  necesarias, mismas que fueron apoyadas por más 

de un grupo de poder que resultaba beneficiado, el primero fue la iglesia y el otro 

la familia Ortiz  de Zárate, integrada por los hermanos presbíteros Antonio, quien 

había construido la iglesia del barrio del Calvario; Manuel Antonio Ortiz de Zárate, 

oficial carpintero que participó en la construcción de la iglesia de San José; el 

comerciante Luis Ortiz de Zárate, encargado de hacer el mapa con la proposición 

jurisdiccional para la división del curato y el licenciado don Mateo Ortiz de Zárate, 

párroco del pueblo de Actopan responsable de hacer las diligencias. Todos ellos 

apoyados por su madre doña Jacinta Micaela de Acosta.  (Naveda Chávez-Hita  y 

Nuñez Becerra, 2009) 
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La división de la parroquia implicó una serie de gestiones que dividió al 

pueblo de Xalapa en dos grupos, quienes deseaban la partición y quienes se 

oponían a ella; éstos últimos se organizaron para defender sus derechos como 

feligreses, así el 15 de noviembre de 1769: 

 

Don Miguel de los Santos García, Gobernador del pueblo de Xalapa, junto con 
los Regidores, Alcaldes y demás representantes del Cabildo, otorgan poder 
especial a Don Pedro Alcántara Barraza, Agente de Negocios de la Real 
Audiencia de México, de donde es vecino, para que los defienda ante la división 
que trata de hacer la Diócesis y Curato de este pueblo, por los gravámenes y 
perjuicios que resulten por la división del mismo.

150
 

 

Con relación a la división, el Barrio de San José de la Laguna era habitado en su 

mayoría por españoles, a quienes se les llamó a testificar a favor de la erección de 

una parroquia en ese lugar, con el pretexto de llevarles el pasto espiritual a los  

naturales, a quienes se les veía como seres inferiores y próximos al libertinaje.  

Sin embargo, quienes se beneficiaban de la división no eran precisamente los 

indígenas, ya que sólo una pequeña proporción del barrio de naturales de la 

Laguna estaba cerca de la parroquia; éste acontecimiento suscitó un conflicto que 

cambió la vida cotidiana de los vecinos.  

Después de varias gestiones, el grupo de mayor poder obligó a los 

indígenas para que aceptaran la división del curato y  en el año de 1773 la 

parroquia ya se había mercedado al licenciado don José Balboa, cura, vicario y 

Juez Eclesiástico de esa doctrina, quien otorgó un poder al licenciado Pedro 

Sánchez Treviño, de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles para que tomara 

colación y canónica institución del curato en su nombre. 

Para realizar la división del curato de Xalapa,  firmaron como testigos los 

mayordomos de once cofradías y dos hermandades, quienes  pagaban 

anualmente al párroco 1203 pesos con  2 reales por sus derechos parroquiales. 
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 ANX, 15 de noviembre de 1769, f. 236vta-238vta.   
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127 pesos que pagaba la cofradía de la Concepción a través de su mayordomo 
Pedro Gorrindo*; 52 pesos 4 reales de la Cofradía de Jesús Nazareno, su 
mayordomo Antonio Ribot; 299 pesos de la cofradía de las Animas, su 
mayordomo Juan Gómez de Estrada; 62 pesos 4 reales de la  cofradía del 
Carmen, su mayordomo Francisco del Día; 138 pesos de la cofradía de la Santa 
Veracruz, su mayordomo Xavier López;  111 pesos de  la cofradía  del Rosario, 
su mayordomo  Dionisio Joseph Salvo ; 94 pesos 2 reales de la cofradía del 
Santo Ecce Homo, su mayordomo Juan Crisóstomo (indio ladino), 9 pesos de la 
cofradía del Señor del Calvario, su mayordomo  Marcos;  33 pesos 4 reales de  
la Hermandad de Santiago, su mayordomo Thomas de Aquino; 11 pesos de  la 
cofradía  de Navidad no aparece el mayordomo; 18 pesos de la cofradía del 
Ingenio Chico, su mayordomo Joseph Venegas; 64 pesos de la cofradías  del 
Señor San Joseph; 183 pesos 4 reales de la cofradía del Santísimo, su 
mayordomo Antonio Vásquez. 
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Es probable que los pagos por los derechos parroquiales se hayan establecido 

con relación al número de integrantes de la cofradía, de acuerdo al linaje 

(españoles o indios) o al número de misas que solicitaban anualmente. Se 

observa que el mayor pago de 299 pesos corresponde a la cofradía de las 

Ánimas, seguida por la del Santísimo que pagaba 183 pesos. Las dos que menos 

pagaban fueron 9 pesos de la cofradía del Señor del Calvario y 11 pesos de la 

hermandad de Nuestra Señora  de la  Natividad. 

Además de los derechos parroquiales que pagaron las cofradías,  los curas 

dispusieron de diversos ingresos, entre ellos el manípulo, pago que cada hombre 

casado o viudo debía dar en los principales días de fiesta; la domínica, moderada 

suma que los feligreses indios estaban obligados a dar los domingos, así como 

hacer otras pequeñas contribuciones a lo largo del año para la celebración de los 

principales días de fiesta, aún cuando las leyes reales habían prohibido, desde 

1578, las contribuciones obligatorias a los indios que asistían a misa; los 

manuales, derechos poco cuantiosos que los párrocos recaudaban por oficiar 

ministerios menores como la bendición de imágenes religiosas y de velas, 

plegarias particulares, bendiciones en bodas, implorar la lluvia, conjurar las plagas 

de langosta y las enfermedades, certificar las elecciones locales, expedir las 

identificaciones de los feligreses, pequeñas multas y la venta de indulgencias; las 
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*Pedro Gorrindo Palomino nació en Centuri,  isla de Córcega,  en el año de 1739, se casó con Rosa de Castro, 

española con quien procreo 9 hijos. Fue Teniente General de Alcalde Mayor de Xalapa. 
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primicias, consistía en pagar en efectivo una proporción del valor de las cosechas 

o de las crías anuales del ganado, ingreso que se colectaba en algunas regiones y 

que estaba prohibida; el arancel, pago por los derechos parroquiales para efectuar 

bautizos, matrimonios y entierros, de acuerdo a cuatro categorías: españoles, 

mestizos, negros y mulatos e indios. Había de primera clase u ordinarios, con o sin 

cantores, los derechos para los pueblos de indios se cotizaban más bajos y  las 

procesiones también tenían un costo. (Naveda Chávez Hita y Nuñez Becerra, 

2009). 

Los curas párrocos diocesanos tuvieron varias  categorías, Entre las  

principales fueron el de  cura beneficiado, cura interino, vicario y coadjutor. 

 

Los curas beneficiados, o párrocos que sumaban más de un tercio de todos los 
pastores, tenían a su cargo la parroquia como un beneficio casi feudal bajo el 
título de vicario in capite (rector o titular). La licencia para el ministerio de éste 
último era absoluta y sin límite de tiempo. Como titular tenía derecho a 
devengar el ingreso parroquial, trabajo y provisiones sancionado por la ley o por 
la costumbre y su cargo era vitalicio (o hasta su promoción), siempre y cuando 
cumpliera con sus obligaciones y no violara seria y repetidamente la ley real y 
eclesiástica. 
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Los párrocos disponían de una amplia gama de recursos para atender tanto sus 

necesidades parroquiales y personales, pero debían tener buenas relaciones con 

las autoridades eclesiásticas, disponer de un currículum donde resaltaran sus 

méritos,  ser de nacimiento legítimo, de padres criollos ilustres y descendientes de 

cristianos sin tacha de religión extranjera, estar formados con estudios de 

latinidad, y ser virtuosos en sus hábitos. Los hombres oriundos de la diócesis y 

criados en ella debían preferirse para ocupar los beneficios parroquiales.  

Los curas a quienes se les asignaba una parroquia la recibían como un 

beneficio o propiedad casi feudal, ganada en previo concurso, la licencia para 

ejercer el ministerio era absoluta y sin límite de tiempo, los titulares tenían derecho 

a devengar el ingreso parroquial, disponer de mano de obra indígena gratuita y 

gozar de ciertas provisiones sancionadas por la ley o por la costumbre. (Taylor, 

1999) 
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El cura interino tenía los mismos derechos y responsabilidades que un cura 

beneficiado, salvo que su designación era temporal. Aunque por ley se suponía 

que debía suplir por sólo unos meses a un cura titular difunto o recién ido, 

mientras se daba el nombramiento de un sucesor permanente, las relaciones de 

méritos y los informes administrativos indican que muchos curas interinos duraban 

un año o más hasta que celebraban en la ciudad catedral el nuevo concurso para 

ocupar las vacantes. 

El vicario, llamado asistente o teniente realizaba el  trabajo que no podían 

hacer los curas. Significaba un intervalo entre la ordenación y el beneficio 

parroquial. Por otra parte el coadjutor fue otro tipo de ayudante con más autoridad 

que el vicario ordinario.  

 
Casi dos terceras partes de los párrocos en el siglo XVIII eran vicarios y 
coadjutores, también llamados ayudantes o tenientes. Estos vicarios eran 
asistentes no beneficiados de los curas y si había varios, uno de ellos podía ser 
nombrado teniente de cura. Eran éstos los que se comunicaban con los 
feligreses indios en sus lenguas y los que visitaban los parajes remotos para 
decir misas y efectuar celebraciones especiales, realizar bautizos y dar los 
últimos sacramentos.
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La iglesia había establecido la norma de un vicario cada cuatro leguas de la 

cabecera o 400 tributarios, ésta era una cifra apropiada para una parroquia 

indígena, esta disposición alentaba la división de las parroquias. Taylor, (citado en 

Naveda Chávez-Hita y Nuñez Becerra, 2010), afirma que quienes se oponían eran 

los curas, ya que esta medida les restaba autoridad y poder. 

En general, a los párrocos se les daba el nombramiento por separado de 

juez eclesiástico en el territorio de su parroquia y frecuentemente eran comisarios 

locales ante la inquisición. Algunos fueron influyentes, ricos que participaron en la 

vida política de su diócesis; en cambio otros vivían en lejanas y pobres parroquias. 

Con relación a la formación de los párrocos, la mayoría tenía un bachillerato en 

artes o filosofía, otros alcanzaron grados de licenciado o doctor, y otros más, sólo 

entrenamiento básico en teología moral y en latín. 
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En Xalapa se encontraron documentos que muestran el nombre de  56 

sacerdotes, un 43% (24) tenían permiso para oficiar misa y de éstos tres hablaban 

castellano y totonaco. Destacan por su poder don Francisco Xavier de Veristain, 

Presbítero del Obispado de Puebla y Teniente cura de Xalapa; otro 41% (23) de 

los párrocos estaban autorizados para confesar y predicar, de ellos 8 eran 

bilingües es decir se comunicaron en castellano y totonaca entre las anotaciones  

se menciona que José Salas, capellán del barco Cantabria  tuvo permiso de 

ejercer mientras su barco no zarpaba. (véase cuadro no. 1) 

En el listado de sacerdotes aparecen otros nombres como el de Juan 

Esteban de Elías, Juan Ángel Fernández Ulloa y Cardeña, Nicolás de Guzmán, 

José Nicolás Muncar, Manuel de Olmedo y Araciel, quienes disponían de una 

capellanía, y José Mariano del Valle, secular dedicado a la instrucción, que tuvo 

asignada la cátedra de gramática, para la enseñanza de los hijos de la villa; no se 

anota en qué lugar lo realizaba, pero es posible que fuera de manera particular y 

atendiendo a los hijos de los hombres prominentes.  

La sede de las cofradías era la parroquia, donde los integrantes con sus 

cuotas y limosnas cooperaban para la construcción, ampliación, arreglo, 

remodelación, ornamentos de capillas y  altares, estos trabajos, necesitaban la 

participación de una variedad de oficios entre ellos pintores, albañiles, escultores, 

carpinteros, cereros, sastres y costureras con sus respectivos  ayudantes.  
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Fuente: Catedral de Xalapa,  en: Rivera Cambas, M. (1869) Historia Antigua y 

 moderna de Jalapa y de las Revoluciones del Estado de Veracruz 

 

 

Las cofradías se encontraban ubicadas en puntos importantes de la Villa de 

Xalapa, los diversos festejos religiosos como misas, sermones, exposición del 

Santísimo y procesiones que se desarrollaban durante todo el año, acaparaban la 

vista y asistencia de los  pobladores y sus visitantes.  

Entre los festejos destacan los siguientes: el primero de enero  se celebraba 

la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, la cofradía del Santísimo costeaba 

anualmente el evento por 13 pesos y 4 reales, consistía en una misa con diácono, 

el sermón y 12 misas el tercer domingo de cada mes. 

La cofradía de las Ánimas, celebraba el 19 de marzo la fiesta de San José 

con una misa con diácono y jubileo, pagando a la iglesia 5 pesos. Los indios 

costeaban  el 3 de mayo la fiesta de la Santa Cruz con  misa cantada, por la cual 

pagaron  3 pesos. Esta fecha es una celebración de los indígenas que se incluyó 

en el calendario católico.  
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La fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo, festejo del 13 de julio realizada 

por la cofradía de la Santa Veracruz quienes costeaban un novenario de misas 

cantadas con diácono por 35 pesos.154 Los festejos de más alto costo fueron 

solventados por la gente de razón y  los indios pagaban menos cuota. (véase 

cuadro no. 2) 

Es importante señalar que  varias fechas coinciden con las fiestas que los 

indios festejaban, entre otras las tres pascuas, como lo son la Navidad, la 

Resurrección y el Pentecostés. Gertrude Kurath, citada en Weckmann, (1994) 

establece que muchas festividades católicas contemporáneas reflejan  viejos 

rituales y sacrificios aztecas.  

 
La fiesta de Xipe Tótec que caía en el segundo mes azteca (tlacoxipehualiztli) y 
que ahora corresponde a la fiesta movible del carnaval; la celebración de 
Huixtocíhuatl, hermana mayor de los tlaloques durante el séptimo mes 
(tecuilhuitontli), que coincide con la fiesta de Corpus Christi; durante el mes 
decimocuarto (quecholli), o sea a principio de noviembre, los antiguos 
mexicanos se dirigían a los sepulcros de sus parientes llevando viandas, leña 
de pino y flechas.
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Lo anterior es muestra de numerosas ocasiones en que sobrepusieron el 

calendario cristiano al tonalpohualli y a otros calendarios rituales. Se logró así  una 

devoción igualmente intensa,  en las mismas fechas que en la época prehispánica 

se celebraban los ritos de las deidades paganas, se festejaran a los santos o los 

misterios de la fe en Cristo. 

Con relación a las cofradías en Xalapa y sus alrededores, se encontraron 

evidencias de 28, de las cuales 17 corresponden a Xalapa y 11 estaban en 

lugares cercanos como San Francisco Actopan, Coatepec y el  Ingenio Chico.  

Las cofradías de Xalapa fueron las siguientes:  Las Benditas Ánimas del 

Purgatorio; La Pura y Limpia Concepción, Jesucristo Nazareno; Nuestra Señora 

de los Dolores, Nuestra Señora del Rosario, Ecce Homo, Patriarca Señor San 

José, Hermandad Santo Apóstol Señor Santiago, Señor Crucificado de la Santa 

Veracruz, Señor de la Hermandad y Paciencia de las Limosnas, Santiago de las 
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Limosnas, Santo Cristo, Santísima Virgen de Natividad, Señora del Carmen, Santo 

Excelentísimo, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Santo Nombre de Jesús.  

En San Francisco Actopan, Jurisdicción de la Antigua se ubicaron dos 

cofradías: Santísimo Sacramento y Divinísimo Señor Sacramentado. En Coatepec 

son cuatro cofradías: Señor de las Benditas Ánimas, Jesús Nazareno, Jesús de 

Coatepec y Nuestro Padre Jesús. En el Ingenio Chico son cinco: Santísima 

Virgen, Nuestra Señora del Ingenio Chico, Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la 

Concepción y  Santuario de Nuestra Señora. 

Si bien Martínez Domínguez, (1976) menciona la existencia de 60 

cofradías, entre Xalapa y Xalacingo, en el ANX y el APX, solo se localizaron   28, 

es decir  el 48%.   Los movimientos que realizaron en el ámbito religioso y 

económico a través de las compras, ventas y préstamos se mencionan a 

continuación. 

 
3.1 Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio 
 

 
La cofradía de la Benditas Ánimas del Purgatorio se estableció en el año de 1633. 

En el ANX, de 1750 a 1800, se encuentran actas que muestran  25 movimientos 

de préstamos de dinero, que generaron un interés del 5% anual. Los períodos de 

pago  fluctuaban entre 2 y 9 años, las actas mencionan que en garantía de la 

hipoteca quedaban propiedades como casas, potrerillos y solares de los cofrades 

prestatarios (véase cuadro no. 3) 

Los préstamos suman  6,584 pesos, de los cuales sólo once hipotecas 

aparecen canceladas, es decir el 44% de los cofrades recuperaron sus 

propiedades y  las catorce restantes (56%)  que estaban en garantía pasaron a ser 

propiedad de la Cofradía.  

Especialmente se muestra que el 36% (9) de los préstamos fueron 

solicitados por mujeres  y el 64% (16) por hombres. Si bien un gran porcentaje de 

los movimientos los realizaban los hombres,  las mujeres de esta cofradía en el 

siglo XVIII, en su calidad de viudas o solteras,  participaban en las actividades 
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económicas de la región. Si bien en esa época era común mencionar que las 

mujeres no se metieran ni a gobernar ni a mandar. 

Con relación al concepto de adjudicación por herencia, la cofradía recibió 

de cinco integrantes 375 pesos en efectivo más una casa y dos cuartos con valor 

de 607 pesos. Se vendieron cinco propiedades por 6,627 pesos, destaca  la casa  

ubicada en Belén y callejón Quiñónes de 26 por 50 varas con valor de 4,981 

pesos, el comprador fue  Francisco Xavier Fernández de Ulloa.156 

Con relación a los mayordomos, que fueron las personas encargadas de 

vigilar que los cofrades cumplieran los estatutos, su gestión fue anual, si bien 

podían ser reelectos uno o varios años según el desempeño realizado,  con 

relación a la cofradía de las Benditas Ánimas, el mayordomo Don Pedro de 

Párraga Robledano 157 se autorizó préstamos de dinero en  tres ocasiones por un 

monto de 937 pesos, lo mismo hizo Antonio de Acosta en dos ocasiones por 365 

pesos, en las actas aparecen dos solicitantes de préstamos de dinero, con el 

apellido Acosta,  es posible que fueran hermanos o parientes. 

Lo anterior muestra que el cargo de mayordomo permitía manejar el dinero 

efectivo, producto de las limosnas y aportaciones de los cofrades  durante un año 

de manera privilegiada, para aplicarlos en los negocios personales, ya que al inicio 

del año debía presentar cuentas ante los cofrades y autoridades eclesiásticas. 

 Entre los mayordomos de la Benditas Ánimas, destaca Juan Gómez de 

Estrada. 158 Bajo su administración se autorizaron 18 trámites (72%) de un total de 
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 APX, 1783/03/01 f. 391-392  

Francisco Xavier Fernández de Ulloa fue apoderado sustituto del Lic. Francisco Javier de Gorozpe Irala, de la 

Hacienda de Tuzamapan y la Hacienda de Ovejas en tierra fría, quien la arrendó por el tiempo de 6 años, con 

una paga de 3,500 pesos y 200 borregos en cada año. 
157

 En el  protocolo de 1750-01-12, f.14-18 aparece que Don Carlos José de Montes, del comercio de España y 

residente en el pueblo de Jalapa, otorga poder a Alonso de Alba,  Pedro de Parraga Robledano, Laureano 

Fernández de Ulloa y al capitán José Robledano de Cardeña, de esta misma vecindad, para que en su 

representación  cobren de cualquier persona las cantidades de pesos y otras cosas que le deban. 

Protocolo 1754-03-21, El licenciado don Bartolomé Martínez de Mora clérigo Presbítero natural de la Ciudad 

de Cádiz lo nombra albacea y heredero.  

En  protocolo 1755-07-28 f.147 vta-148  Pedro Robledano es albacea y único heredero de su tío el difunto 

capitán José Robledano de Cardeña. 
158

 Juan Gómez de  Estrada, comerciante quien  junto con su esposa Doña Nicolasa Domínguez y otros, 

fueron  dueños y poseedores de las tierras del trapiche del Rosario. En 1774 fue diputado administrador 

recaudador de las Reales Alcabalas del pueblo. Propone en 1776 que del líquido sobrante de las alcabalas, se 

tomen 3,000  y se impongan a réditos de 5% para liberar al vecindario de los utensilios que se dan a las tropas 
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25 que realizó  la cofradía. En 1790, presentó un estado de cuentas donde se 

asientan como ingresos la renta de varios cuartos y algunos terrenos en las 

afueras de la villa. Las limosnas fue otro ingreso, cada lunes de todo el año un 

encargado del plato, pasaba la charola, durante la celebración de la misa.  

En un documento se muestra que don Liborio Clauseli  pagó 108 pesos a la 

cofradía del alquiler de la casa que habitaba, de los cuales el 70% lo cubre él  y el 

30% lo pagó María Manuela, esclava de doña Juana Núñez, (es posible, que se le 

rentara alguna habitación de la casa). 

Cabe señalar, en relación con los esclavos negros en Xalapa y sus 

alrededores, que a principios del siglo XVII se incrementa la demanda del trabajo, 

lo que hace necesario comprarlos a los diversos mercaderes ubicados en el 

Puerto de la Veracruz, quienes ofrecían las piezas de esclavos negros de diversas 

edades para ser comprados en pesos de oro común por los propietarios y 

hacendados, una muestra es la existencia de María Manuela.  

Las mujeres negras, de acuerdo a Lavrin (1993), fueron percibidas como 

veleidosas y altaneras, comúnmente eran viudas o solteras, situación que les 

permitió emprender negocios o llevar una vida más o menos libre, sin necesidad 

de un padre, marido o empleador. Fueron mujeres que no se sujetaban a nada, 

especialmente siendo mayores de edad sin lazos legales que las ataran a algún 

hombre. 

Por otra parte, se encontraron varias actas de las cofradías de Xalapa, que 

tratan el tema de ser fiador, como el de Manuel José Bellido, quien por prestarse a 

serlo tendría que pagar 2000 pesos de multa en favor de la cofradía. Esto le 

aseguraba no aceptar tal condición, y a los integrantes de la cofradía estar 

pendientes, ya que se vería beneficiada económicamente. 

En otra, se menciona que el cura José Suárez, ubicado en la iglesia 

Catedral tiene el consentimiento para usar el agua del sitio de Xallitic, por 50 

pesos anuales de renta, el sacerdote vivía en una casa que la cofradía recibió en 

                                                                                                                                                     
de tránsito en los alojamientos y reparos de las casas que ocupan soldados y oficiales.  En 1780 fue 

abastecedor de carnes en Xalapa. ANX, 02-10-1771,84-87vta. 04-05-1774, 243vta, 265. 15-12-1780 156vta-

157vta. 
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herencia. Si bien, el agua fue un recurso abundante en el siglo XVIII, se observa 

que los franciscanos del convento la acaparaban, tanto para uso doméstico como 

para su huerta. 

 
Los frailes desarrollaron una buena huerta que les daba abundantes hortalizas y 
frutos locales o traídos de España, entre ellos: duraznos, higos, mostaza y 
berros como los de Castilla, por lo que cercaron el manantial para facilitar las 
sacas de agua y asegurar el riego durante todo el año. De este modo, ellos 
tenían el control del recurso que compartían con un hospital, la casa consistorial 
y el tianguis. De manera que cuando el tiempo de estiaje era intenso, los demás 
pobladores tenían que caminar hasta el río Santiago para cubrir sus 
necesidades básicas de agua. 
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El agua siendo un recurso que debía beneficiar a toda la población era controlado 

por los particulares, se muestra que la iglesia en este caso fue el  principal 

acaparador. 

Los documentos señalan que los diversos festejos de la cofradía de las 

Benditas Ánimas del Purgatorio, se realizaban en el altar destinado a ellos en la 

Antigua Parroquia y en la ermita, ubicada en el camino Real al puerto de la 

Veracruz.  

En las actas se menciona que en 1754, recibieron la visita eclesiástica del 

Ilustrísimo doctor, don Miguel Anselmo Alares de Torres y Valdes, Obispo de 

Cisama del Consejo de S.M. Auxiliar gobernador y Visitador General del Obispado 

de Puebla. El mayordomo Don José Antonio de Acosta, le recibe y muestra las 

cuentas del libro de la cofradía, había en efectivo 59 pesos, cuatro y medio real del 

último estado de cuentas, pero se tenían seiscientos pesos en poder del 

mayordomo, para imponerlos a réditos sobre finca segura. Las cuentas fueron 

reconocidas y examinadas,  y se encontraron legales y arregladas a derecho, si 

bien se dejan las siguientes observaciones 
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Se fabrique una area con dos llaves de las que una tendra en su poder y estara 
la otra en el del cura en la que se depositen dentro del mas brebe termino los 
referidos seiscientos pesos, e iran en adelante depositándose todos los propios 
de la cofradía y así mismo las cantidades que se rediman de los cenzos que 
existan oy reconocidos a su favor  y de la que solo saldran con la formalidad y 
seguro y prevenido, todo lo que ejecutara dicho mayordomo so pena de que no 
se le pasara en quenta partida alguna que se oponga la tenor de este auto.
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Otra de las observaciones del Visitador General del Obispado de Puebla, fue la de 

requerir de inmediato el pago a los inquilinos deudores, que se les notifique y al 

tercer día, se proceda conforme a derecho. (véase cuadro no. 4) 

En párrafos anteriores hemos descrito que la cofradía de Las Benditas 

Ánimas disponía de los mayores recursos económicos. Un ejemplo son las 

cuentas de 1778, donde aparecen los gastos para la construcción de un colateral,  

ordenado por el señor cura y aprobado por los cofrades. (véase cuadro no. 5) 

El total de los gastos del colateral fue de 1275 pesos, de los cuales 181 

pesos fueron para el  maestro escultor don Dionisio Sayas por componer el 

colateral;  552 pesos para preparar y ajustar el dorado del colateral, por el maestro 

Felipe Cora; 379 pesos para la compra de 450 libras de oro de seis tres cuartos 

reales de patrón Jordán de México y 150 pesos por hacer dos santos para el 

colateral  (San Ramón Nonato y San Cayetano).  

Es importante señalar que un colateral es la nave, altar o retablo del templo, 

que está a uno y otro lado de la nave principal, se conoce como retablo mayor o 

colateral mayor el que ocupa el fondo del presbiterio. Para ubicarlo nos remitimos 

a la descripción del altar mayor y de la sacristía de una iglesia. 

 

Sobre el eje principal de la iglesia se destaca el altar mayor con cabecera o 
testero plano para mayor comodidad de lo eclesiástico. La celebración del ritual 
religioso se concentra en este espacio jerarquizado de manera contundente y 
decisiva, definido con la ayuda de los tapiales laterales que lo separan de las 
sacristías que lo delimitan. La separación espacial entre la capilla mayor y la 
nave del templo se da por medio de la barandilla del comulgatorio, elemento 
espacial que reemplazaría el arco total de las  iglesias. El desarrollo espacial de 
las sacristías, que de acuerdo a su ubicación respecto de la capilla mayor, 
pueden denominarse: 1. Sacristía colaterales o sacristías fragmentadas 2. 
Sacristía transversal 3. Sacristía compuesta. En la primera propuesta espacial, 
se conciben dos espacios separados para uso de la sacristía, uno a cada lado 
de los tapiales que definen el presbiterio o altar mayor. En este caso, los dos 
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espacios que contienen el respectivo ajuar eclesiástico que demanda el culto, 
poseen su puerta correspondiente que los vincula directamente con el 
presbiterio.

161
  

 

El colateral de los flotistas, fue mandado construir probablemente por los 

comerciantes agradecidos por los amplios beneficios económicos que dejaban las 

ferias. Es posible que varios de ellos  fueran integrantes de la cofradía y que 

mostraran a través de su construcción la fuerza y poder que detentaban en la 

región.  

Por otra parte, en las actas del APX se encontró un documento fechado de 

1759 a 1762, donde se muestran las misas que pagaba la cofradía de las Benditas 

Ánimas a los párrocos, vicarios, coadjutores etc., quienes recibieron un peso, ya 

fuera misa rezada o cantada. En total fueron 22 párrocos, el mayor número de 

celebraciones lo realizó  Martín Joseph López Junco con 77 misas; Joseph Lucena 

con 74; Miguel Bazán y Miguel Suárez 72 misas cada uno. En el listado se 

observan a los hermanos Mateo, Joseph y Antonio de Zarate 162  y a Miguel y 

Carlos José Suárez. (véase cuadro no. 6) 

Con relación a los hermanos Suárez; el doctor, don José Suárez, cura de la 

doctrina de Xalapa, Vicario y  Juez Eclesiástico; el licenciado, Carlos Suárez y fon 

Miguel Suárez, clérigos y presbíteros, hijos de doña María Nicolasa de 

Torquemada, viuda de don Agustín Suárez. 

En el ANX aparecen varias actas signadas entre 1752 y 1780 que muestran  

el poder económico  detentado por los hermanos Suárez; con respecto a Miguel,  

aparecen varios apoderados  que lo representan  en las ciudades de Puebla, 

Veracruz y Xalapa para cobrar en su nombre las deudas en pesos de oro o de 

plata, a través de vales, libranzas y otros documentos, y defenderlo en sus 

demandas de carácter civil, criminal, ordinarias o ejecutivas.  
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 González Mora, 2004:40. 

 15  La familia Ortiz de Zarate integrada por los hermanos; Antonio,  presbítero quien había construido la 

iglesia del barrio del Calvario; Manuel Antonio oficial carpintero, quien tuvo que ver con la construcción de 

la iglesia de San José; Luis Ortiz comerciante encargado de hacer el mapa con la proposición jurisdiccional 

para la división y el licenciado Mateo, párroco del pueblo de Actopan responsable de hacer las diligencias 

sobre la partición  del curato de Xalapa, todos ellos apoyados por su madre doña Jacinta Micaela de Acosta. 
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Entre los negocios de la familia Suárez, destaca el control del agua, recurso 

de todos los vecinos de Xalapa. 

 
 
Doña María Nicolasa de Torquemada, viuda de don Agustín Suárez, y sus tres 
hijos el Señor don José Suárez, Cura, Vicario y Juez Eclesiástico de esta 
doctrina; el Bachiller don Miguel Suárez y don Carlos Suárez, Presbítero, 
vecinos de Jalapa, dijeron que condujeron por varias cañerías una porción 
considerable de agua desde el Chorrito de Xallitic hasta una fuente que tienen 
en el patio de su casa y de donde se abastecen ellos y sus vecinos, don 
Bartolomé de Borja y su esposa doña María de Acosta, a quienes le vendieron 
una parte, y debido al constante derrame y desperdicio de agua de dicha 
fuente, venden a doña María Josefa Ruiz de Morales, viuda de don Juan  
Antonio de Zavalza, y a su hijo el Bachiller don José Zavalza todo el referido 
derrame por la cantidad de 100 pesos oro.
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El agua siendo un recurso público fue utilizada como propiedad personal, 

cobrando por el vital recurso una suma considerable, de acuerdo a la época y  

limitando a otros pobladores del abastecimiento. 

Con relación a Carlos José Suárez, clérigo, presbítero domiciliario del 

Obispado de la Puebla de los Ángeles, signa varias actas donde aparece tanto 

como vendedor, comprador de terrenos y casas, fue albacea de varias personas y 

recibe diversas herencias. El clérigo nombró como apoderados en España a don 

Julián Martínez de Murguía, Diputado del Consulado de Cádiz, a don Adrián 

Fallete y a don Carlos Pavia, Agente del Real Giro de Letras de Madrid, con el fin 

de buscar mercedes 

 

El licenciado Carlos José Suárez otorga poder especial a don Adrian Fayette, 
vecino de España y residente en este reino, para que comparezca ante el Rey y 
sus Reales Consejos de Castilla e Indias, donde pida y suplique se le conceda 
una merced o mercedes que le puedan otorgar. 

164
  

 

Cuando muere Carlos José Suárez, deja dos capellanías: una de cuatro mil pesos 

y otra de tres mil pesos a su primo don Juan Nepomuceno Fernández de Ulloa, 

clérigo Diácono, próximo a ordenarse.   
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La cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, de acuerdo a las actas 

notariales y parroquiales, dispuso de los mayores recursos económicos para su 

organización interna, para los eventos religiosos y para el pago  de los párrocos de 

la iglesia. Entre  sus mayordomos e integrantes contaron con nombres importantes 

de comerciantes, terratenientes, militares y políticos con buena posición 

económica y social, que le dieron lustre y poder a la cofradía.  

 

3.2  Cofradía de la Pura y Limpia Concepción 

 

Esta cofradía se fundó en 1736, durante 50 años efectuó 70 transacciones,  

inscritas en el ANX, de las cuales 27 (39%) fueron venta de solares y casas, con 

un monto que ascienden a 4,112 pesos. Realizaron 26 préstamos hipotecarios a 

sus cofrades (34%) por 6,215 pesos, de los cuales sólo aparecen 4 cancelaciones 

de hipotecas, que se traducen en 1,009 pesos. Las 22 propiedades hipotecadas 

restantes es probable que pasaran a formar parte de la cofradía, se añade a lo 

anterior tres adjudicaciones de bienes por herencia. (véase cuadro no. 7) 

El mayordomo Francisco Javier López 165 realizó 24 (34%) transacciones de 

la Cofradía y se autorizó 3 préstamos, igual que Pedro Miguel Martínez, quien se 

auto prestó dinero en cuatro ocasiones. Los reglamentos de la cofradía 

establecían que la duración del cargo de mayordomo era de un año, sin embargo 

el Capitán López estuvo 14 años al frente de la misma.  

Tres mayordomos tuvieron altos cargos políticos y eclesiásticos: Agustín 

Benítez; Alcalde mayor, Capitán de guerra de Jalapa y Jalacingo; Mariano José 

Avendaño, Bachiller, cura coadjutor del pueblo de Xicochimalco, además, Rector 

de la Hermandad de Nuestra  Señora de los Dolores. 

Otro mayordomo fue Ildefonso José Gatica, natural de la Ciudad de Puerto 

Real en los Reinos de Castilla, hijo de don Alonso Gatica y de doña María de 

Castro, fue cura propio, vicario foráneo, juez eclesiástico de la antigua parroquia. 
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 Pardo libre, maestro sastre, literero y alquilador de bestias para el Camino Real, Capitán de la Compañía 

de Pardos y Mestizos, en el ANX se asientan varias actas que dan muestra de las diversas compras y ventas 

que realizaba de casas y solares en el centro de Xalapa, además de la compra de mulas para su negocio de 

arriero.  
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Incluso rector de la cofradía. Este personaje disponía de grandes caudales, 

diversas actas muestran la compra venta de casas y solares cuyo valor fluctuaban 

entre 2,000 y 3,000 pesos, ubicadas de manera privilegiada en el centro de la villa 

y aledañas a la parroquia. El negocio le dejaba buenas ganancias, ya que en ese 

tiempo el dinero en efectivo era escaso y él estaba ubicado en una espacio donde 

le llegaba dinero efectivo a través de las limosnas, por pago del diezmo y en la 

administración de las cofradías. 

Don Ildefonso José Gatica hace diversas gestiones para que el Rey le 

honre con varias mercedes, para ello en 1776 otorga poder a don Juan Santiago 

Lobo, Gaspar de Martínez de la Orden de Santiago y don Celedonio Pérez, 

vecinos de la ciudad de Cádiz. Hace lo mismo en 1778 para don Esteban Herrero 

Freire de la Villa de Puerto Real y don Cayetano Galas y Vargas de la Villa de 

Madrid. En ambas ocasiones envió peticiones, probanzas e informaciones y 

solicita le envíen los títulos por duplicado. 

En 1778 el cura Gatica, en su cargo de comisario de los Santos Tribunales 

de Inquisición y Cruzada, recibe la noticia de que Pedro Miguel Martínez, 

mayordomo en turno, estaba preso por delito criminal y temiendo su fuga, ordena 

al notario que pase a su casa y recoja los bienes, alhajas y libros de gobierno de la 

cofradía, para que los resguarde el cura de la parroquia; de inmediato gestiona lo 

necesario para nombrar como nuevo mayordomo a Francisco Xavier López.  

Este hecho nos confirma la red de poder que existía entre los integrantes 

del clero, no sólo para conocer a los infractores de la Ley, sino además, sin mediar 

una elección por parte de los cofrades, de acuerdo a los reglamentos establecidos, 

se nombró un mayordomo. 

Las actas del APX dan testimonio de que la cofradía de la Pura y Limpia 

Concepción gastó en alhajas para las imágenes de bulto de la iglesia, en el pago a 

los cantores, los músicos, en cohetes y especialmente en la compra de la cera. 

Entre los tipos de cera que compraba la cofradía estaban la de Campeche, 

de la Habana, de Castilla y Cera del norte. En los libros de cuentas aparece que 

usaban al año entre 7 y 12 arrobas, el costo fluctuaba entre 20 y 30 pesos la 
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arroba, es importante señalar que se pagaba un costo adicional por el labrado de 

la cera. 

Con relación a los resultados de la administración del mayordomo Thomas 

García, en 1766, les pide a los cofrade, que se escriture jurídicamente la deuda de 

325 pesos de principal y 4 años de réditos de don Gaspar de Olavarrieta, quien 

desde 1755 tomó el dinero prestado siendo mayordomo. Muchos préstamos que 

realizaba la cofradía sólo fueron asentados en los estados de cuenta, sin mediar 

testimonio notarial con su correspondiente fianza, en el APX aparece un listado de 

deudores donde destaca un préstamo de más de dos mil pesos realizado por 

Miguel Cardeña. Otro gasto de la cofradía, se refiere a los convites * que aparecen 

en varios estados de cuenta 

 

Por 53 pesos que costaron 2200 convites para repartir al vecindario previniendo 
que los 33 pesos fueron de los 1200 que se repartieron en el año de 78 y los 20 
pesos de los 10 en el de 79 
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Este rubro llama la atención, ya que es la única cofradía que los menciona, el 

convite medio impreso, lo cual hizo posible la difusión de los diversos festejos 

religiosos entre los cofrades. 

Con relación a las transacciones de la venta de terrenos realizada por esta 

cofradía, se muestra que representó un importante ingreso. En 1780 se realizaron 

varias ventas, los precios estaban quizá relacionados con el tamaño y la ubicación 

de los terrenos. 

 

Antonio María Sachoca venta de terreno por 150  pesos; Diego Ruiz por 100 
pesos; Juana Antonia Maldonado 300 pesos; Diego Frigos  192 pesos; María 
Bonifacia Contreras 50 pesos; José Antonio Ribas Murieta 100 pesos; Gertrudis 
González  130 pesos;  Pasquala Mendoza 70 pesos; José Antonio Campos 92 
pesos; Gertrudis Salazar 125 pesos; Francisco Xavier Méndez 125 pesos; 
Gerónimo Rebolledo 125 pesos; Antonio Guzmán 150 pesos; Miguel Martínez  
200 pesos;  Domingo Roldan 20 pesos. 
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 Acta parroquial del 30 de enero de 1780 

* Convite  fue la hoja impresa donde aparecen la invitación a las celebraciones religiosas de la cofradía. 
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  APX, acta de cargo y cuenta del 11 de enero de 1789 



 

 

 134 

De un total de 20 compradores, cinco (25%)  son mujeres es posible que los 

integrantes de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción fueran del ámbito rural, 

de la ganadería o bien quizá  trabajaran en las diversas haciendas en los 

alrededores de Xalapa donde se producía azúcar. (véase cuadro 8) 

En otro documento se mencionan los costos de las diversas fiestas entre 

ellas la Purificación realizada en 1791, en ese entonces se erogaron 107 pesos, 

entre los gastos se encuentran el pago de la  misa, sermón y la procesión; el pago 

de los músicos y cantores; para los fuegos de la fiesta; pago de los servicios de 

los sacristanes y chirimiteros; la compra de 4 arrobas de cera de Campeche y de 

la Habana, misma que se repartía entre el  pueblo; la compra de carbón y pabilo, 

por último las reparaciones tanto de las andas como de las imágenes. Se observa 

que durante la fiesta más importante de la cofradía, se incluía a todo el pueblo, es 

decir era un  festejo popular.  

Por otra parte, ya mencionado en la cofradía de las Benditas ánimas del 

Purgatorio, encontramos nuevamente un acta relacionada con el agua, recurso 

natural  utilizado tanto para el uso doméstico del hombre, como para las diversas 

actividades productivas, entre ellas la agricultura.  

 
Por 25 pesos que dio de gratificación Don Joaquín Cendoya por haberle 
concedido el derrame del ojo de agua Tatahuicapan que es de esta cofradía 
para su Hacienda de Pacho.
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Se observa que la cofradía recibió una mínima gratificación por la asignación de 

un ojo de agua, ya que los beneficios para la Hacienda de Pacho deben haber 

sido cuantiosos, León Fuentes (2009), nos dice que para las actividades de un 

ingenio se necesitaban de grandes cantidades del vital líquido para la producción 

constante y suficiente; por cada tonelada de azúcar que se fabricaba se 

consumían aproximadamente 100 metros cúbicos de agua.  

De acuerdo con las Leyes de Indias, para distribuir el agua de riego se 

nombraron jueces de aguas, estos funcionarios municipales, quienes se 
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encargaran de su distribución y de resolver los problemas que se suscitaban, no 

tuvieron la suficiente autoridad o bien fueron limitados por sus superiores. 

Lo hacendados buscaron agua por todos los medios, como el que se 

menciona en la cita anterior, paulatinamente despojaron a los indios o bien 

compraron las tierras junto a las corrientes para canalizarla con la infraestructura 

necesaria hacia las instalaciones del ingenio.  

Por otra parte, el cambio de mayordomo de la Cofradía de la Purísima 

Concepción en 1785 no se pudo realizar, ya que se le debía al mayordomo 

saliente Francisco Xavier López, la cantidad de 1015 pesos. Por lo tanto los 

cofrades proponen disminuir gastos como  las misas cantadas con música cada 

sábado, no repartir cera el día de la Purificación, suspender los fuegos,  disminuir 

el número de luces y velas del altar, suspender la luz del farol de los dos sagrarios 

y  los convites impresos. Lo anterior se llevó a efecto para  pagarle al mayordomo, 

quien se vuelve a nombrar mayordomo por otro año más.  

El párrafo anterior muestra que tanto los ministros de la iglesia como los 

dirigentes de la cofradía de la Inmaculada Concepción derrochaban el dinero 

producto de las limosnas, rentas y ventas en las celebraciones litúrgicas, de 

manera que los  estados de cuenta siempre estaban en número rojos, por lo tanto 

el mayordomo debía cubrirlos, pero después cobrarlos, lo que propiciaba la 

ampliación de su poder como mayordomo. 

Sin lugar a dudas los años al frente de la cofradía como mayordomo,  con 

amplios poderes para manejar los dineros y propiedades de la cofradía, dieron 

motivo a la molestia de los cofrades por el abuso de confianza que realizó el 

mayordomo López, al vender las tierras de la Virgen; por lo tanto, se decide en 

reunión con los integrantes de la cofradía eliminar la facultad de los mayordomos 

de vender tierra alguna, y se ordena, que tanto el notario como las autoridades de 

la iglesia, le informen de la disposición establecida al nuevo mayordomo el día de 

la elección. 

Para finalizar, los cofrades fallecidos eran recordados por familiares y 

amigos  anualmente con una misa, por su descanso eterno y la salvación de su 

alma. (véase cuadro no. 9) 
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3.3  Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 

 

Como señalamos, la cofradía fue una asociación de fieles, compuesta por 

seglares con sus propias reglas, canónicamente constituidas y gobernadas por 

personas elegidas por los integrantes, con el propósito de promover la vida 

cristiana, los actos devocionales y las obras de asistencia, caritativas y sociales. 

Con relación a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, en el APX, se 

encontró un acta donde el 5 de octubre de 1761 fueron convocados 230 hermanos 

naturales en la capilla del Calvario, ante el doctor, don Joseph Suárez, quienes 

presentaron el libro de la constitución para transformar la hermandad en una 

cofradía,  dedicada a venerar el culto a la Santísima imagen de los Dolores. 

 

Con libro a folio de papel común forrado en vadana encarnada y al reverso de la 
primera foja dibujada la imagen de nuestra señora de los Dolores, numerado de 
uno a cincuenta y siete, y en la primera y en su reverso formadas las 
constituciones que pretenden se aprueben y confirmen por el Ilustre Señor 
Arzobispo de este dicho obispado 
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Los integrantes de la cofradía asentaron sus nombres en el libro de la constitución 

y se comprometieron a observar, cumplir y ejecutar lo establecido en las siete 

constituciones, además, solicitaron al cura, vicario y juez eclesiástico, que  

necesitaban el documento original, como un testimonio para observar las acciones 

que debían cumplir tanto en lo espiritual como en lo eclesiástico, manifestaron 

sentirse orgullosos de pertenecer a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 

En el documento se invitaba a los cofrades a recibir los sacramentos, a 

rezar las oraciones y realizar los ejercicios necesarios para incrementar el culto 

divino, honrar a Dios, a sus santos; para los difuntos estaba establecido la misa y 

los sufragios. Se hace especial mención para no gravar con involuntarias limosnas 

que desvirtuaran los fines de la cofradía. En cuanto a las festividades se establece 

que no se realicen gastos superfluos como los invertidos en fuegos artificiales y en 

banquetes. 
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Teniéndolo por conveniente, según en ella se expresa para la paga de los 
derechos parroquiales de las misas y lo demás, se sirva Vuestra Magestad 
convenir nuestro escrito de consultar al ilustrísimo Señor Obispo de ese 
Obispado imponiendo de la primera erección de la hermandad en cofradía 
formal para el establecimiento del culto divino de la devoción y mayor consuelo 
de los hermanos. Antonio  Ortiz,  Joseph Antonio Rincón, Manuel Joseph Velad 
170

 

 

La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, estaba ubicada en la iglesia del 

Calvario. Es importante señalar que para los indios, la cofradía fue un instrumento 

de protección de los abusos que sufrían por parte de los grupos poderosos, 

asimismo que se identificaban entre hermanos y se ayudaban en los momentos 

difíciles con relación a la salud y especialmente en la muerte. En general fue un 

espacio que propicio una mayor representatividad y participación de los indígenas 

en la comunidad. 

Mariano José Avendaño, Bachiller, fue cura coadjutor del pueblo de 

Xicochimalco, y rector de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, que se 

transformó en cofradía.  

Los indios tenían una organización política denominada República de 

Indios, el ayuntamiento estaba integrado por un gobernador, alcaldes, regidores e 

indios principales. Eran considerados vasallos del rey en estado de tutelaje, 

estaban fuera de la jurisdicción del Santo Oficio de la Inquisición, exentos del pago 

de alcabalas y del servicio militar, no se les permitía portar armas de fuego, dagas 

o espadas, incluso estaban obligados a prestar servicios personales y a pagar 

tributos a la Corona Española. 

En Xalapa, los indígenasse situa ban en la periferia del pueblo; 

conservaban sus tierras comunales, se dedicaban a la agricultura, a la cría de 

gallinas y de ganado menor, aunque también alquilaban su mano de obra, pero 

muy controlada por los patrones mediante el sistema de deudas. Trabajaba en las 

haciendas, en el pastoreo de ganado, en el servicio doméstico, en las locerías, las 

herrerías, los mesones, en el manejo de las recuas, en los carros y las literas. Los 

indios estaban en el último lugar de la escala social.  
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Con relación al matrimonio, contraían nupcias muy jóvenes  y la gran 

mayoría escogía su pareja en su grupo étnico, si bien, no faltaron algunos enlaces 

con castizos, mestizos, españoles, pardos y mulatos. En muchos casos se llegó a 

dar el nacimiento de niños ilegítimos.  

Este grupo conservó sus costumbres e incorporaron algunos cambios a su 

vida cotidiana. Entre estos, se mencionan la introducción de puercos y las gallinas 

de Castilla, que pronto se multiplicaron. Con relación al vestido indígena cambió 

en el caso de los hombres, quienes adoptaron calzones y camisa, satisfaciendo 

las normas de pudor de los españoles, mientras que las mujeres siguieron 

vistiendo a la usanza antigua.  

Se introdujo la bestia de carga para el traslado de mercancías en algunas 

comunidades, pero en la mayoría seguía cargando a pie y sobre las espaldas. Los 

españoles exigieron en algunas comunidades el cultivo del trigo para satisfacer 

sus propias necesidades, pero el pan nunca se generalizó en la dieta indígena. 

(Carrasco, 1991) 

Los indígenas establecieron vínculos con blancos y mestizos mediante el 

compadrazgo por el bautizo de sus hijos o como testigos en los casamientos. La 

constante interrelación con el grupo español forzó el aprendizaje del castellano y 

la conversión de un buen numero de naturales en bilingües. (Bermúdez 

Gorrochotegui, 2008) 
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Fuente: Iglesia del Calvario, en: Blázquez Domínguez, C. (1992) 

Xalapa Veracruz: imágenes de su historia. 

 

Con relación a las creencias, de acuerdo a Féliz Báez (2008), los santos 

venerados por los pueblos de indios se imaginan vinculados a las entidades 

sagradas autóctonas, rectoras del orden cósmico y terrenal. De tal manera que el 

sol, la luna, el cielo, el rayo, el aire, el maíz, la lluvia, la tierra, los cerros, están 

asociados al culto a los santos. Con su configuración numinosa definen los perfiles 

singulares de estas devociones populares, cohesionadas y dinamizadas al margen 

del canon eclesiástico. Estos fenómenos de sincretismo están signados por el 

desplazamiento de las virtudes cristianas sustentadas por la iglesia católica como 

fundamentos de la santidad.   
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3. 4 Cofradía de Jesucristo Nazareno 

 

Los documentos relacionados con la Cofradía de Jesucristo Nazareno nos 

muestran que tuvo dos mayordomos que permanecieron al frente por varios años, 

el primero fue  Antonio Ribot, mayordomo de 1751 a 1769, durante 18 años 

administró de manera eficiente los recursos, la evidencia es que siempre tuvo 

saldo a favor en la presentación de las cuentas anuales. (véase cuadro no.10) 

Nació en la ciudad de Parma, Obispado de Mallorca, fue hijo legítimo de don 

Miguel Ribot y doña Juana Palmero, entre varios cargos fue Capitán de Milicias 

Provinciales de Blancos de Xalapa, estuvo casado en primeras nupcias con 

Lorenza de los Santos, con quien procreo dos hijas María y Paula; en segundas 

nupcias con Gertrudis Pérez  tuvo otras dos hijas, a María Antonia y Josefa 

Antonia. 

Entre los diversos negocios que encabezó se encuentran los  

arrendamientos de un potrero llamado de la Calera; las tierras del potrero del 

Coscorrón;  tierras del paraje  de la Alhaja, donde construyó un rancho, ubicado en 

el camino real.  

Se observan en el ANX, varias actas que muestran las diversas ventas y 

compras de casas y solares. En el ámbito político aparece en 1765 como 

encargado del papel sellado en la gestión de Alcalde Mayor de Xalapa Capitán 

Don Gaspar de Olavarrieta.  

Como mayordomo de la cofradía, solicitó un préstamo de 100 pesos a 

Francisco del Día, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen para 

concluir el retablo y un colateral con la imagen de Jesús.  

Debieron haber encontrado algún problema relacionado con la 

administración de la cofradía durante los 18 años que estuvo al frente de la 

misma, sin embargo debido a su posición militar y política la denuncia fue muy 

reservada. 

Por otra parte Juan Antonio Espinoza, fue el otro mayordomo que detentó el 

cargo 14 años, de 1774 a 1788. En los estados de cuenta, se plasman las firmas 

de los párrocos: Joseph Suárez de 1753 a 1770; a partir de  1771 firma Alonso 
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Joseph Gatica quien se inició como cura interino y vicario foráneo. En 1783 los 

curas coadjutores fueron el  Br. Mariano Carmon Traslosero y  Don Miguel Ignacio 

Méndez,  después José Mariano de la Rocha firma como cura interino y  en 1787 

aparece Don Gregorio Fentanez, con el cargo de cura propio, vicario y juez 

eclesiástico.   

Con relación a los movimientos que se realizaron ante el notario público se 

encontró que la cofradía de Jesucristo Nazareno recibió  dos adjudicaciones de 

bienes por herencia, la primera, se refiere a una casa con valor  de 110 pesos, con 

relación a la segunda propiedad no se menciona su valor. Se realizaron 4 

movimientos de préstamo en efectivo (mutuo o mutualidad) que ascienden a 940 

pesos, de los cuales destacan 600 pesos de préstamo en censo redimible 

solicitado por Juan Antonio de Espinosa, Mayordomo, quien como garantía dejó 

una casa ubicada en la calle de Amargura esquina con la Plazuela del Rey. (véase 

cuadro no. 11) 

En los libros de cuentas se encuentran  conceptos como las limosnas, que 

fueron una fuente de ingresos producto de la generosidad de los fieles. Las 

cantidades que se daban eran pequeñas, pero de forma periódica, de manera que 

en conjunto representaban un ingreso considerable. 

 Los nuevos socios entregaban a la cofradía las cuotas semanales y extras 

para realizar las festividades especiales, entre ellas aparecen los gastos que 

genera la fiesta de la Transfiguración del Señor. Hubo constantes movimientos 

para cobrar los réditos tanto de los censos consignativos como los préstamos que 

no estaban registrados ante la notaría, además, que generaban los 

arrendamientos de casas y accesorias. 

La cofradía recibió dos autos de visita, la primera se realizó el 22 de enero 

de 1754 por el ilustrísimo doctor, don Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y Valdés, 

obispo de Cisamo, del Consejo de Su Majestad auxiliar Gobernador y visitador 

general del Obispado de la Puebla de los Ángeles, en esos años su mayordomo 

era Antonio Ribot, después de revisar el libro de cuentas de la cofradía de Jesús 

Nazareno, se examinaron las partidas de cargo y data y se encontraron conforme 

a derecho.  



 

 

 142 

 

Mandó Su Señoría Ilustrísima que los siete pesos seis y medio reales que 
resultan a favor del citado mayordomo los ponga éste en la primera partida de 
su descargo para la futura cuenta. 

171
 

 

La segunda visita se realizó el 25 de enero de 1795, cuarenta años después, ante 

el cura don Gregorio Fentanes, con la asistencia de don Miguel de Arieta, Alcalde 

ordinario y don Roque Ortiz mayordomo, quien hizo la presentación de las 

cuentas, al finalizar fueron aprobadas por encontrarlas en orden y  le agradecieron 

al mayordomo el esmero para organizar los diversos festejos de la cofradía. 

Con motivo de la llegada de las flotas, esta cofradía tenía varias casas en  

renta para atender a los visitantes. La feria fue un evento al que asistían gran 

cantidad de visitantes entre marinos, comerciantes, arrieros, etc. que daban 

oportunidad a los habitantes de allegarse de recursos económicos. Las cantidades 

que cobraban eran altas en comparación con las cuotas normales de 

arrendamiento. Así por ejemplos en 1755, don Felipe García, del comercio de 

España pagaba 325 pesos por el arrendamiento de una casa y por un cuarto 190 

pesos. En 1758 aparece un ingreso de 530 pesos por los siguientes conceptos: 

dos cuartos arrendados al licenciado don Rodrigo Benítez (180 pesos), un pedazo 

de solar a Antonio Valdez (50 pesos) y una casa a don Bartolomé Puyana (300 

pesos). Este personaje quedó debiendo 234 pesos en 1760, después de mucho 

tiempo de esperar su regreso, los cofrades deciden vender los bienes que dejó, 

para cobrarse el adeudo, esto debido a que tenían necesidad de construir un  

nuevo colateral y colocar nuevas imágenes de Jesús Nazareno, la Santísima 

Madre de la Soledad y Santa Verónica, pues las existentes tenían condiciones 

deplorables.  

En el registro de cuentas aparecen anotados los gastos relativos a la 

construcción de un colateral, donde pagaron 1700 pesos, distribuidos de la forma 

siguiente: 589 pesos para el corte de la madera de cedro y el pago al maestro 

escultor, 506 pesos por 752 libras de oro a seis ¾ reales,  569 pesos 2 reales para 
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el maestro Cavañas por el dorado del altar de 5 ¾ reales de 792 libras de oro y 

plata.  

Recordemos que la inversión en los gastos suntuarios de las cofradía le 

permitía al párroco sumar puntos en el ascenso de su carrera sacerdotal y a los 

cofrades mostrar su poder económico, que daba lucimiento a los diversos festejos 

religiosos. 

Las actas muestran en el rubro de egresos algunas limosnas que se 

entregaban a los cofrades necesitados o enfermos, los préstamos, la reparación 

de los  inmuebles que tenían en renta, el embellecimiento de las capillas y altares, 

el pago al párroco, el sacristán, los acólito, monaguillos, campaneros, cantantes, 

organistas, floristas, orfebres, escribanos y abogados, además un gasto 

considerable fueron la cera y los cohetes. Especialmente en la fiesta del santo 

patrono titular de la cofradía. 

La cera, uno de los gastos frecuentes en las cofradías, se usaba en los 

diversos festejos, ya que el fuego y la luz eran considerados atributos de la 

divinidad; la iglesia católica incorporó su empleo en varias ceremonias, 

especialmente en dos sacramentos: el bautismo, donde las velas eran símbolo de 

la fe y de la luz, y en la extremaunción, que significaba la esperanza en la 

resurrección y  la vida eterna. 

 

Siendo nuestro Redentor la luz del Evangelio puesta sobre el candelero para 
alumbrar a todos los que están en la casa de su Iglesia, y la verdadera luz que 
ilumina a todos los hombres que a este mundo vienen, nuestras candelas y 
lámparas, que también se ponen en señal de alegría, representan místicamente 
según los Santos Padres, aquella misma luz increada que baña la Iglesia 
Triunfante, y el resplandor de la divina gracia, que de ella se deriva para 
iluminar a la iglesia Militante.

172
 

 

Se procuraba que las velas para el servicio del culto fueran de cera de abejas, ya 

que simbolizaba la carne de Cristo nacida de madre virgen. 
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En las festividades religiosas e donde ésta debía ser de la mejor calidad cera de 
Castilla. La cera de China (Filipinas) tenía un uso doméstico y la de Campeche 
(o de la tierra) servía como pegamento.

173
 

 

La misa fue el culto cristiano al sacrificio; durante la misa rezada se acostumbraba 

que hubiera dos cirios sobre el altar; para la misa cantada, cuatro y en la misa 

solemne había por lo menos seis. Especialmente se usaba en la comunión, en la 

exposición del Santísimo y en las funciones y bendiciones solemnes. Durante la 

Semana Santa se utilizaba en el oficio de las Tinieblas del viernes santo, donde se 

colocaban en un candelabro triangular denominado tenebrario, el cual tenía quince 

velas, catorce de cera amarilla y una blanca, situada en la parte más alta, en el 

vértice del triángulo. 

En las celebraciones, otro elemento hecho de cera fue el cirio pascual, 

elaborados en gran tamaño y  significativo peso. Se le consideraba el emblema de 

Jesús resucitado, no se apagaba la luz del cirio hasta la fiesta de la Ascensión del 

Señor, día en que Jesús desaparece de la vista de los fieles. Con la cera sobrante 

del cirio pascual, al siguiente año se confeccionaban los Agnus Dei 174 

Por otra parte también se usaron los testimonios, que se convertían en 

objetos o milagros que representaban diversas partes del cuerpo (brazos, piernas, 

ojos, orejas) realizadas en materiales como oro, plata y cera. (Esparza Liberal, 

1994). 

La cera también  fue un producto de importación que llegaba no sólo de la 

península Ibérica, sino del Galeón de Manila.  
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España la obtenía de África, a través del comercio con Francia. Cádiz era el 
puerto de arribo de estos envíos. A las Indias se enviaban dos tipos de cera: la 
cera sin labrar en marquetas y la cera labrada (cirios y velas), aunque esta 
última representaba una parte muy pequeña del total. Del continente asiático 
también se importaba cera en bultos, llamados cates, compuestos por 
marquetas y marquetillas.

175
 

 

En el Archivo General de la Nación, en el fondo de Capellanías y Obras Pías 

aparece lo siguiente 

 

Informó el dicho señor mayordomo de que en la actualidad se haya valiendo no 
sólo en esta ciudad sino es aún en el pueblo de Xalapa en la presente feria de 
la actual flota, la cera de Castilla del norte a razón de $ 40.00 pesos arroba lo 
que ha dado motivo a que en los mas conventos e iglesias se están valiendo de 
revolver la dicha sera del norte con la de la Havana por ser bien blanca y de 
buena calidad y que sólo vale $ 23.00 pesos 
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En la cofradía de Jesucristo Nazareno, la cera del Norte fue la más utilizada, los 

estados de cuenta muestran un total de 54 arrobas que costaron 1205 pesos y 23 

reales, pero se observa que el uso disminuyó, ya que de un consumo en arrobas 

pasó a libras, así se muestra el gasto de  123 libras, con un costo de 132 pesos 27 

reales. (véase el cuadro no 12)  

Con relación a la administración de la cofradía, el mayordomo llevaba 

registradas minuciosamente en el libro los ingresos y gastos, mismos que  

presentaban anualmente a la mesa directiva, a las autoridades y los cofrades 

integrantes. En la reunión generalmente se elegían los nuevos funcionarios o bien  

por votación eran reelectos. En 1798, un acta da cuenta de un hecho poco 

frecuente, ya que ante don Gregorio Fentanes cura de Xalapa, después de que 

Francisco Xavier López  presentó las cuentas como encargado de la cofradía,  

pues falleció don Roque Ortiz, los cofrades asistentes propusieron a doña María 

Andrea Morales, su viuda quien contaba con facultades para desempeñar el 

puesto, pero además su hijo le apoyaría, la viuda aceptó mencionando en el acta 

que pondría el mayor esmero para desempeñarlo. 
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En esta investigación de las Cofradías en Xalapa, sólo doña María Andrea 

Morales y Doña Paula Barradas ocuparon el cargo de mayordomo. En el siglo 

XVIII, las mujeres fueron conocidas a través de las representaciones masculinas, 

que intentaron siempre normar su comportamiento y negarles una existencia 

propia, o más bien, disminuir su presencia e importancia histórica, para dejar a la 

posteridad un discurso plano y estereotipado de su papel. (Nuñez y Spinoso 

Arcocha, 2008) 

Las mujeres sólo tenían dos opciones el convento o el matrimonio. Entrar al 

primero fue privilegio de jóvenes con dinero ya que tanto la dote de ingreso como 

sostenerlas durante toda su vida se traducía en fuertes erogaciones económicas.  

 

El matrimonio para las chicas de esos mismos estratos sociales estaba a su vez 
sometido a la estrechez de un mercado matrimonial, en el cual las estrategias 
de ascensión y consolidación patrimoniales de las familias reducían 
considerablemente las expectativas de las  muchachas, sobre todo cuando no 
tenían los medios económicos de la pretensión social de sus familias que 
debían  ofrecer por ella las dotes correspondientes. Éstas se quedaban solteras 
y finalmente encontraban en su madurez lugares a veces muy precarios en 
casas familiares, en beaterios o recogimientos o en conventos de menor 
categoría, pero ya no como monjas de coro, sino con un estatuto entre 
sirvientas y entenadas.

177
 

 
 

Con relación a las mujeres de las clases populares había reglas, por 

ejemplo las hijas de los maestros de los diversos oficios arreglaban sus 

matrimonios con alguno de sus operarios. Así las expectativas de vida de 

la nueva pareja eran comunes y compartidas culturalmente. En los 

estamentos populares era suficiente la entrega de la palabra, de alguna 

prenda, para legitimar la unión.   

 Por otra parte, el sometimiento social y jurídico de las mujeres a sus 

padres y maridos, confirmado por las leyes civil y religiosa desalentaba a 

las viudas a buscar nueva pareja y su condición siempre era recordada y 

vigilada, por lo tanto llama nuestra atención encontrar dos ejemplos de 

mayordomas de cofradías en Xalapa, en contra de todo lo establecido por 

la sociedad.  
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Durante el desarrollo de esta investigación, al igual que en Xalapa, 

se encontró que en la Sierra Central del Perú, en la Villa de Jauja, durante 

el siglo XVIII, las mujeres fueron admitidas en las cofradías y las 

integraron en el sistema organizativo con los cargos de Priosta y de 

Mayorala. Eran mujeres quienes se encargaban de fabricar el pan y de 

hacer la chicha para beneficio de la cofradía. (Celestino y Meyers, 2001) 

 

3.5 Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 

 

Nuestra Señora del Rosario fue una advocación mariana importante, muy ligada al 

rezo del rosario, oración por excelencia en la Nueva España, promovida por la 

orden dominica, que  se utilizó como una oración de alabanza a la Virgen María. El 

rezo repite el saludo del arcángel San Gabriel por ciento cincuenta veces, tantas 

como los salmos del salterio de David. Cada diez alabanzas se intercala la oración 

del Señor o Padre Nuestro. Con relación a la iconografía de la Virgen del Rosario 

es un rectángulo con flores en sus ángulos interiores y un óvalo en cuyo interior se 

encuentra Nuestra Señora del Rosario de pie sobre una base, en su mano 

derecha sostiene el rosario y con la izquierda al niño Jesús coronado. (Bazarte 

Martínez y García Ayluardo, 2001).  

En los estados de cuentas que presenta el mayordomo de la cofradía 

aparece un pago de 120 pesos anuales al sacristán, por cuidar la capilla y 

especialmente por sacar el rosario por la calle, celebración que propiciaba un 

ingreso de 128 pesos que la gente aportaba como limosna; el documento no 

menciona cuántas veces a la semana sacaban el rosario, pero de acuerdo a los 

ingresos, se deduce que el pago del sacristán se recuperaba de las limosnas de 

los feligreses. 

Con relación a los movimientos asentados en el ANX, ésta cofradía realizó 

nueve movimientos, de los cuales cuatro corresponden a préstamos en efectivo 

por un monto de 950 pesos, con sus respectivas garantías de bienes e interés del 

5%. Se encontraron 2 cancelaciones de escrituras; una por 600 pesos y otra de 

300 pesos sobre la hacienda El Encero. Realizaron la venta de un terreno, una 
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adjudicación y en herencia se recibió una cantidad por la celebración de misas a 

favor de la salvación del alma del donante. (véase cuadro no 13) 

En contraste con el ejemplo de las viudas Paula Barradas y Ma. Andrea 

Morales, de la cofradía de Jesucristo Nazareno y de nuestra Señora del Carmen. 

El acta  notarial del 25 de julio de 1762 muestra que Doña Petrona Nolasco de 

Sandria, mujer legítima de don Antonio Noriega, requería el permiso del marido 

para solicitar un préstamo hipotecario, lo cual era común en la Nueva España y en 

la Villa de Xalapa. 

 

Con especial licencia que pido y demando al dicho mi marido para otorgar y 
jurar esta escritura y lo que en ella será declarado, e yo dicho don Antonio que 
estoy presente, otorgo que doy y concedo la dicha licencia a la dicha mi mujer 
según y para el efecto que me la pide, y tan bastante como de derecho se 
requiere 
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Se han encontrado varias actas donde ante notario se establece que por aceptar 

ser fiador, se compromete a pagar una multa, así lo establece el mayordomo 

Bartolomé Salvo, quien en marzo de 1758, asienta que sí acepta que pagará 1000 

pesos, que le dará a la cofradía para el culto de la imagen de Nuestra Señora del 

Rosario. Este mayordomo asienta en un acta donde doña Josefa Navarrete otorga 

poder para testar a su hija Teodora Lezama, pero al encontrarse enferma de 

gravedad  revoca y nombra como apoderado y albacea a don Bartolomé Salvo y a 

su hijo don Dionisio. Lo anterior muestra que el nombramiento de mayordomo, le 

proporcionaba a la persona un estatus de popularidad, honradez y seguridad en la 

sociedad, misma que le generaba beneficios económicos. 

Con relación a las cuentas de la cofradía se encontraron  3 actas: la primera 

de 1789, la segunda de 1792-1793 y la tercera de 1796-1797. En ellas destacan la 

compra de joyas para la virgen, así aparecen 27 pesos por un navío de oro que se 

le puso en la mano al niño que está en el nicho, un rosario de oro por 80 pesos, 2 

candelabros de hojuela de plata de dos arbotantes que costaron en España 50 

pesos y una cruz de oro con diamantes, valuada en 135 pesos. 
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3.6  Cofradia de Ecce Homo. 

 

Las cofradías fueron corporaciones que satisfacían algunos bienes materiales y 

espirituales a sus integrantes, pero era necesario contar con el reconocimiento 

oficial de la iglesia para cumplir con sus objetivos y con las instancias legales 

encargadas de regular el orden social.    

Para la creación de una cofradía bastaba que se reunieran un determinado 

número de individuos en un lugar y hora fijados en la iglesia, los solicitantes 

procedían a establecer la constitución bajo la cual se regiría la corporación, 

normalmente estaban guiados por el clérigo local, quien revisaba con estricto 

apego a derecho canónico las prescripciones tomadas; si éstas se salían del 

margen establecido el sacerdote realizaba las componendas hasta que se 

ajustaran a las leyes. Después, las constituciones se remitían al obispo para su 

aprobación, el cual estaba facultado para realizar las enmiendas pertinentes, 

pudiendo sancionar una o algunas directrices, finalmente daban el veredicto final 

de aprobación. (Merino Hernández, 2003) 

Las cofradías establecían los requisitos de entrada, entre ellos que fueran 

los solicitantes católicos, fieles y que llevaran una ordenada conducta moral. No se 

aceptaban excomulgados, ni amancebados, ni blasfemos entre otros pecados 

públicos. El ingreso de los cofrades tenía dos variantes: a título personal ya sea 

como soltero, doncella o viuda o bien de manera familiar que incluía esposo, 

esposa e hijos. 

Para conocer cuántos habitantes del pueblo  de Xalapa formaban parte de 

una cofradía, en el APX se encontró  un listado de los integrantes naturales de la 

Cofradía del Señor Ecce Homo, donde aparecen registrados 686 hermanos.    

El Padrón General de españoles, castizos y mestizos de don Vicente Nieto 

de 1791, menciona la existencia de 2310 indios en Xalapa, por lo tanto los 

integrantes de esta cofradía se corresponde al 29% (686) de la población 

indígena. A continuación se muestra un cuadro donde aparece el nombre del 

cofrade, año de su ingreso y posiblemente el año de salida o de muerte y el total 

de años de permanencia. 
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INTEGRANTES INDIOS DE LA COFRADIA ECCE HOMO 

 

Nombre Ingreso-salida Permanencia 

Mónica de la Cruz 1764-1866 54 años 

Gaspar de los Reyes 1764-1809 45 años 

Don Antonio Joseph 1764-1804 40 años 

Rosa María 1764-1805 40 años 

Joseph Antonio Marín 1764-1803 39 años 

Pascuala Silveria 1765-1804 39 años 

Francisco Nicodemus 1764-1803 38 años 

Estefanía Pascuala 1779-1814 35 años 

Ignacia María Ana Flores 1778-1803 35 años 

María Raymunda 1763-1898 34 años 

Fuente: APX Libro en que se asientan los hermanos naturales de 

la cofradía  Del Señor Ecce Homo, Xalapa, 20 de marzo de 1765. 

 

Es importante mencionar que los integrantes de esta cofradía tenían una alta 

permanencia, en comparación con la de los integrantes de razón, que 

posteriormente se analizarán. Es decir algunos de los cofrades mencionados en el 

cuadro anterior estuvieron una buena parte de su vida inscritos en ésta 

corporación, posiblemente se sentían protegidos, disfrutaban de los diversos 

festejos eclesiásticos y cuando tenían necesidades económicas recibieron los 

beneficios de los préstamos. 

Por otra parte de un total de 686 cofrades, 314 son hombres (46%), 372 son 

mujeres (54%) de éstas 19 aparecen registradas como esposas, 21 son viudas, 5 

doncellas y 28 son hijos. Esto muestra que más de la mitad de los integrantes 

fueron mujeres, que participaban en los diversos festejos y cumplían los deberes 

litúrgicos establecidos, sin lugar a dudas buscaban sentirse seguras y protegidas 
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en las enfermedades, hambrunas, un descanso del arduo trabajo que 

desempeñaban. Es importante mencionar que entre las actividades que 

desempeñaban estaban las de sirvientas, lavanderas, cocineras, costureras y 

niñeras.    

Del listado total, 111 cofrades (16%) tienen el signo de una  cruz, es decir 

fallecieron y por lo tanto se supone que recibieron los beneficios de la cofradía 

para un entierro digno. En el documento se anotan las actividades que 

desempeñaban algunos de los cofrades por ejemplo: Andrés Matias era cerero, 

Gregorio Francisco fue pitero, Miguel Mariano maestro albañil y Laureano Joseph 

como cacique. Se asienta que tres integrantes son de Pacho, uno del barrio de los 

Tecajetes y otro más de la Laguna del Zapote. 

Con relación al cerero, era la persona encargada de labrar la cera para las 

diferentes actividades religiosas; entre los instrumentos que necesitaba para 

realizar su trabajo fue la cera, el carbón, el pabilo y los moldes. En las cofradías 

aparece un pago por labrar la cera, actividad plasmada en todos los estados de 

cuenta de las diversas cofradías de Xalapa.  

Se encontró un documento suelto fechado en 1792, donde se menciona 

que Alfonso Paulino, mayordomo presenta el estado de cuenta, donde recibe 4 

pesos y dos y medio reales. Los ingresos más sobresalientes son las limosnas de 

54 pesos y un real y medio, los cabos de año que ascienden a 38 pesos y 4 

reales. Con relación a los gastos, como en las otras cofradías se asignaban 76 

pesos con 10 reales para el pago anual de las misas, y 27 pesos 4 reales para 

cubrir el pago de cera.  De manera global pueden verse  los ingresos y egresos  

que se manejaron en la cofradía   siendo mayordomos; Santiago de la Cruz, 

Ildefonso Paulino, Gregorio Marcos y  José Joaquín Quirós. (véase cuadro no. 14) 

En el APX, entre los documentos correspondientes a la Cofradía de las 

Ánimas, se localizó el Libro Segundo de la Cofradía del Señor Ecce Homo que 

asentaba a 771 cofrades integrado por gentes de razón, de los cuales 312 (41%) 

corresponden a hombres y 446 (59%) a mujeres.  
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El cuadro que se muestra a continuación corresponde a la gente de razón 

de la cofradía, se anotan el nombre del cofrade, la fecha de ingreso y los años de 

permanencia en la misma.  

 

 INTEGRANTES DE RAZÓN DE LA COFRADIA ECCE HOMO  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La permanencia de los 771 cofrades fluctúa entre 1, 2 y 3 años; sólo 154 cofrades 

(20%) pagaron entre 9, 8, 7 y 5 años de cornadillo (cuota). Entre los datos 

interesantes señalados en el documento, se menciona que Agustín Joseph de 

Castro  es el encargado de la limosna 

 

Eusebio Martín, es el  mayordomo y tiene un cargo en el ayuntamiento. don 

Juan de Olmedo, aparece como Capitán. Don Pedro Parraga Robledano y don 

Francisco Xavier López están registrados como cofrades y  hay constancia de que 

fueron mayordomos en otras cofradías.  

 

Eugenio Diego registrado como cofrade es sacristán. Joseph Antonio 

Rincón y su hija Phelipa Rincón se asentaron con la condición de escribir lo que 

Nombre Fecha de ingreso Permanencia 

Mónica de la Cruz 1757-1799 42 años 

Josepha Velad 1755-1764 9 años 

Manuel de los Santos 1755-1764 9 años 

María Nicolasa 

Torquemada 
1755-1764 9 años 

Lucas de la Cruz 1755-1764 9 años 

Juan Pascual 1755-1764 9 años 

Diego de los Santos 1755-1763 8 años 

Anastasia de la Cruz 1756-1764 8 años 

Agustina Suárez 
1756-1762 y  

1767-1769 
8 años 

Francisco Xavier López 1756-1764 8 años 

Fuente: APX Libro Segundo de la cofradía   del Señor 

Ecce Homo. 
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ocurriera a esta Santa Cofradía. No se ha encontrado ningún documento en el 

APX que sean descripciones o memorias de la cofradía Ecce Homo. Por otra parte 

es importante recordar que en el siglo XVIII, el que una mujer escribiera y 

publicara representaba todo un atrevimiento, pues no era bien visto por la 

sociedad de la época. 

Por otra parte, en el listado de los cofrades, el único que aparece con título 

de licenciado es don Manuel Vicente de la Barrera.  

Con relación a las  446 mujeres (59%) integrantes de la Cofradía de Ecce 

Homo, 82 aparecen como esposas, 3 hijas, 5 viudas y 3 doncellas, entre las 

anotaciones encontramos que Antonia Cardeña es la hija del escribano y que Ana 

María Yrala es hija de los dueños de la Hacienda del Ingenio Mahuixtlan y 

Tusumapan. 

En los documentos relacionados a la cofradía de Ecce Homo,de los 

naturales, en el APX, se encontraron 7 actas que dan cuenta del estado de cargos 

y descargos, presentados por los siguientes mayordomos: Santiago de la Cruz en 

1779, Ildefonso Paulino de 1789 a 1792, Gregorio Marcos en 1794, José Joaquín 

Quiroz de 1796 a1798. Sus  ingresos son precarios en relación a los encontrados 

en otras cofradías, ya que presentan cuentas de 111 pesos como mínimo y un 

máximo de 202. Existe la evidencia de una lista de deudores donde aparecen los 

nombres de don Francisco Xavier López, la viuda de Miguel Eusebio de Borja, 

Pascual Ledesma y José Joaquín Morales.  

En el ANX, existen pocos movimientos  de la cofradía, se destaca el 

préstamos otorgado a Francisco Javier López  (véase cuadro no. 15) 

Para finalizar es importante mencionar que las cofradías indígenas se 

encargaron de comprar todos los utensilios y enseres destinados al culto; hacer 

los arreglos que necesitaba la parroquia en los altares, bóvedas y capillas, 

realizados por la buena disposición que tenían y por el orgullo de tenerlos listos 

para las festividades religiosas donde se lucían ante los demás integrantes de la 

población y de otras cofradías. 
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3.7 Cofradía del Patriarca Señor San José 

 

En la cofradía del Patriarca Señor San José, el mayordomo rendía cuentas 

anualmente a los cofrades, desglosando los ingresos y egresos, mismos que eran 

revisados y aprobados para cerrar una gestión y estar en condiciones de elegir o 

reelegir a los integrantes de la directiva. 

Pedro Rafael del Moral, mayordomo presenta las cuentas en 1774, los 

gastos se desglosan por mes, la organización de las cuentas es diferente a lo 

presentado en otras cofradías. Con relación a las limosnas, éstas se asientan por 

cada diputado que pasó el plato y que fueron: Vicente Arrieta, Domingo Montero, 

Joseph Antonio Viveros y Juan González.  

El gasto mayor fue de  168 pesos (39%), asignados a la compra de los  

adornos de la iglesia, las composturas del altar, para el pago de los cantores y del 

organista. El segundo gasto de 162 pesos (38%) corresponde a los servicios del 

párroco y 101 pesos (23%)  para comprar  la cera.  

Por otra parte con relación a las actas del ANX, esta cofradía realiza 19 

movimientos de préstamo hipotecarios y ventas en cincuenta años, el mayordomo 

Pedro Rafael del Moral firma la mayoría. Del total, 14 corresponden a préstamos 

(mutuos hipotecarios) que ascienden a 2050 pesos, una venta de casa en 800 

pesos, de los cuales 300 pesos pertenecen a la cofradía. Cuatro cancelaciones de 

escrituras por 750 pesos. (véase cuadro no. 16) 

En 1793 fallecieron los siguientes integrantes de la cofradía: Miguel 

González, María Luisa Bárbara Gertrudis Aguirre, María Micaela Hernández, 

Polonia Cortés, Manuel Reyes, Gerónimo Hidalgo, Ma. Guadalupe García, Ana 

Francisca Molina, Polonia Acosta y Julián Rodríguez, Rita Viveros, Vicente 

Sánchez y Vicente Arrieta. 

Entre los años de 1794 a 1797, se enlistan 45 cofrades muertos, de los 

cuales  29 son mujeres (64%) y 16 son hombres (36%), quizá este porcentaje se 

relacione al mayor riesgo de las mujeres por los partos y la poca asistencia médica 

del siglo XVIII. No se identifican las causas, pero en esos años hubo grandes 

hambrunas. (véase cuadro no 17) 
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Con relación a las fiestas que celebraban los integrantes de la Cofradía del 

Patriarca Señor San José,  se mencionan la fiesta Del Tránsito el 20 de julio  y  la 

Fiesta de San Joaquín.  

La cofradía tenía pocos ingresos, prueba de ello es el estado de cuentas de 

tres años de 1794 a 1797, donde se registran ingresos de 656 pesos por las  

limosnas, los cofrades asignados a ese trabajó fueron Pedro Moral, Miguel Rivera, 

Andrés de Acosta y  Nicolás Posos.  

Las limosnas, de acuerdo a Carvajal López  (2010), fueron reconocidas 

unánimemente como una contribución pública, uno de los elementos 

indispensables para asegurar el bien común. A su vez, todo lo que financiaba era 

reconocido como de utilidad pública. Así, la limosna financiaba la construcción de 

los templos, se sostenía el culto, se veneraba a las imágenes milagrosas, se 

sostenía a los religiosos, se pagaban las misas que contribuían a la salvación de 

las almas, se auxiliaba a los enfermos, a los pobres, a las viudas y doncellas.   

En la Cofradía del Patriarca Señor San José, se encontró un listado donde 

se anotan los costos de los servicios litúrgicos; por ejemplo un sermón valía 10 

pesos; las misas dichas al tránsito y al depósito costaban 4 pesos y las misas al 

patrocinio 5 pesos.  

Es importante destacar que el Santo oficio de la misa fue el objetivo 

principal de las cofradías, celebración que se realizaba diariamente en la iglesia 

parroquial o en las capillas, en los días de mayor solemnidad las misas eran 

cantadas y los demás días eran rezadas. Por cada hermano difunto tenía lugar 

una misa de réquiem, rezada o cantada, de acuerdo a las condiciones económicas 

del cofrade. Además de celebrar de forma especial el cabo de año, es decir el 

primer aniversario del fallecimiento del hermano cofrade. 

Para finalizar, el santo patrono San José, se representaba ya sea de cuerpo 

completo o en busto, cargando al niño Jesús o llevándolo de la mano. En los 

grabados de las patentes, aparece siempre con su principal atributo que lo 

identifica: la vara florida, que evoca su castidad y su condición de elegido como 

esposo de María. 
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3.8 Cofradía del Santo Apóstol Señor Santiago 

 

En el APX, se encontraron algunas hojas sueltas que dan cuenta de los 

movimientos que realizó la cofradía entre 1789 y 1798, es decir 10 años, se 

observa el nombre de los siguientes mayordomo:; Felipe Manuel, Alvino Antonio 

Hernández y  Agustín Luis Rodríguez. Tanto los ingresos como sus egresos eran 

pocos y en general como en las cofradías anteriores, se gastaba en el pago al 

cura por las misas, la procesión y las vísperas, además de la cera y el 

mantenimiento de las imágenes. En un año ingresaban 23 pesos y egresaban la 

misma cantidad, en otras ingresaban 18, gastaban 38 pesos y el mayordomo 

ponía la diferencia de 20 pesos hasta que de nuevo los pocos ingresos le cubrían 

la deuda. (véase cuadro no. 18) 

En 1793 aparecen 71 pesos 3 ½ reales de gastos para abrir los cimientos 

para el fundamento de la torre de la iglesia. Sin lugar a dudas las cuentas al 

detalle, que se muestran en el cuadro no. 15 permite deducir que fue una cofradía 

integrada por gente pobre. 

Las limosnas formaban parte de la vida económica de la cofradía, para ello 

se establecieron regímenes de contribución bien organizados, casi siempre 

autorizados por el sacerdote local. También se nombraba entre los cofrades las 

personas encargadas de recolectarla, teniendo la obligación de informar el monto 

total. 

Con relación a las donaciones que recibían por parte de los integrantes de 

la cofradía o bien de particulares, éstos podían ser dinero en efectivo, bienes 

ornamentales, tierras o casas; casi siempre lo realizaban personas que estaban 

preocupadas por la salvación de su alma y deseaban entregarlas a la cofradía a 

cambio de ganar indulgencias. En otras ocasiones el donante fijaba las 

condiciones de la donación a cambio de misas, rezos, entre otras. 
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3.9  Cofradía del Señor Crucificado de la  Santa Veracruz 

 

La Cofradía del Señor Crucificado de la Santa Veracruz registró en 50 años, 24 

movimientos en el ANX, de los cuales 11 corresponden a herencias y donaciones, 

que suman 738 pesos, más 3 casas que les heredaron. (véase cuadro. No. 19) 

El mayordomo Francisco Xavier López fue reelecto por 11 años 

consecutivos, durante su gestión las cuentas que presentó ante los cofrades 

fueron de 3,481pesos y 37 reales, los gastos presentados alcanzan un total de 

5,742 pesos y 41 reales y el alcance al mayordomo fue de 3255 pesos y 54 reales. 

(véase cuadro no 20) 

En especial se menciona que realizó un litigio para recuperar 527 pesos de 

adeudos. 

 

Cita en su capilla de esta dicha Santa Iglesia Parroquial, Xavier López, 
mayordomo de dicha cofradía, hizo presentación de las cuentas de los reales 
que entraron en su poder pertenecientes a esta dicha cofradía, desde el día 
cuatro de mayo del año pasado de mil setecientos cuarenta y nueve hasta este 
año.

179
 

 

 
López, durante su gestión, solicitó 3 préstamos en efectivo que suman 937 pesos, 

con sus respectivas garantías hipotecarias, uno de los préstamos fue de 600 

pesos, que recibe de Paula Barradas, autorizado por Mariano Carmón Traslosero, 

dinero que se invirtió en el retablo del Santísimo Cristo. Se encontró otro 

documento  donde  se muestran que: 

 

Primeramente trescientos treinta y ocho pesos y seis reales que están 
impuestos sobre casa de Francisco Xavier López actual mayordomo de dicha 
cofradía. Sobre las casas de Doña María de Jesús Acosta, doscientos pesos. 
Sobre casas cita en la calle nueva del licenciado Don Francisco Pérez cura de 
la costita de Tlacolulan trescientos veinte pesos. Sobre casas de Don Miguel 
Anduela cien pesos.

180
 

 

En el APX,  existe una carta de Gregorio Fentanez que envía a D. D. Antonio 

Joaquín Senande de Puebla el 21 de junio de 1792, con la solicitud de que en la 
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iglesia parroquial hay un altar del Señor Crucificado donde se celebra su novena y 

función el día de la Sangre de Cristo el 13 de julio, celebración que tiene 

indulgencia plenaria, por lo que no quiere que del altar mayor se traslade la figura 

del Señor Crucificado o bien de los santos a quienes se hace la fiesta, por lo tanto 

propone que la imagen del Señor Crucificado se ponga en el Presbítero en su altar 

al lado del evangelio y que siempre quede libre y en su lugar principal el Señor 

Sacramentado en su tabernáculo, pues tantos movimientos que se realizan es una 

irreverencia. 

El mayordomo de esta cofradía propone que en el altar propio se haga la 

novena así como la misa del día de la Sangre de Cristo con su sermón y 

manifiesto, y que es ridículo que en la mitad de la nave de la iglesia, se ponga el 

manifiesto, dejando la parte principal como es el altar mayor y propio Tabernáculo 

del sacramento estando el púlpito a la espalda del altar. 

Con relación a los cofrades fallecidos, los estados de cuenta muestran el 

pago por las misas  anuales en su memoria y el costo de las  mismas, de acuerdo 

a lo establecido por el occiso, si eran cantadas o rezadas (véase cuadro no. 21) 

Por otra parte, se comenta que la procesión, era un acto de culto importante  

para la cofradía, su asistencia fue obligatoria, se reunían en el lugar indicado por 

las autoridades, los cofrades iban ataviados con la vestimenta y se realizaba el 

recorrido establecido para la celebración.  

El orden de la procesión se efectuaba de acuerdo al estatus del clero, 

después iban los directivos de la cofradía y los cofrades que llevaban cargando 

sus estandartes, pendones y cruces, acompañados de los cantores y la música 

que abría la procesión. 

 
Todos los confrades sean obligados so pena de media libra de zera de ir en la 
procesión el día de el Corpus Christi acompañando el Santísimo Sacramento y 
que los confrades lleven su Crucifixo y que entre el Crucifixo y la Cruz de la villa 
vayan todos los confrades con sus velas ardiendo y sin caperuzas, muy quietos 
y en orden.

181
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A continuación se describe la organización de los pasos para la procesión que  

realizó la cofradía del Señor Crucificado de la Santa Veracruz en 1760. 

 

Para el paso del Estandarte a Diego de Vargas, por cabeza. Para la Campanilla 
a Tomas de Vargas por cabeza. Para el paso de la Santa Cruz a Eusebio 
Rincón por cabeza y también a Mariano Ortega. Para el Guión a Tomas de 
Aquino. Para el Señor Crucificado a Juan Licona por cabeza. Para San Juan a 
Sebastián Molina por cabeza. Para la Verónica a Domingo Chávez. Y para el 
paso de la imagen, se eligió por hermana mayor a Alfonsa de Aguilar, a quien 
se le entregara toda la ropa de la santa imagen.

182
 

  
 

En otro documento de la cofradía de la Santa Veracruz se anota el costo de las 

misas. Durante la celebración los cofrades tenían encendidos sus cirios desde el 

evangelio hasta después de la comunión, por lo que su gasto en cera significaba 

un costo elevado (véase cuadro no. 22) 

 Comúnmente los hermanos debían comulgar en las principales fiestas, 

para lo cual era necesario confesarse previamente. En los días de mayor 

solemnidad  se contaba además de la misa solemne y otros actos, con las 

Vísperas, que fue la ceremonia litúrgica que se realizaba en la tarde precedente a 

la fiesta. 

 
Por las doze misas mensuales se pagan, diez y ocho pesos. Por una misa que 
se le canta a el hermano o hermana que fallece, un peso y cuatro reales. Por el 
aniversario que se hace a los hermanos difuntos, cinco pesos.  Por el novenario 
de Dolores y su fiesta con sermón, treinta y tres pesos. Por la función del 
miércoles Santo de misa, sermón y procesión, nueve pesos.  Por novenario y 
fiesta con sermón a la sangre de Cristo, treinta y tres pesos.

183
 

 

Durante la semana santa, los cofrades realizaban una serie de actos que iniciaban 

con el domingo de ramos, el jueves santo el lavatorio de pies,  el viernes santo, la 

procesión del santo entierro y el descendimiento de la cruz. La celebración de la 

pascua pasaba tranquila con algunos actos sobre la resurrección. 

Las cofradías contrataban un predicador que se encargaba de los sermones 

de la Semana Santa, eran la forma pública más socorrida para reafirmar las 

virtudes religiosas. Fue un lazo de unión de la comunidad, reafirmación de las 
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virtudes morales y fustigamiento de las desviaciones. En la formación de un 

sacerdote, el adiestramiento para hablar ocupaba un lugar importante, tener fama 

de predicador eminente daba a un religioso ventajas, satisfacciones y 

reconocimiento. Entre el público que asistía a oírlos, se encontraban quizá algunos 

doctos, quienes  entendían las sutilezas y las finezas del sermón; otros más iban 

como quien va a un espectáculo, como la ópera, la cual disfrutan sin necesidad de 

entender todo lo que se dice, (Manrique, 2010). 

Con relación al inventario de alhajas que tenía la capilla del Señor 

Crucificado de la Santa Veracruz en 1751, siendo mayordomo Xavier López época 

en que se adquirió un amplio vestuario para las imágenes, en un primer momento 

el inventario se iniciaba con la imagen del Señor Crucificado con su 

correspondiente colateral dorado, además de tres cuadros, uno con las insignias 

de la pasión, otro de Santa Ifigenia y el último de la Virgen de Guadalupe, en el 

altar mayor de la parroquia estaba otra imagen que les pertenecía, la Señora de 

los Dolores con tres túnicas, una de capichola carmesí con punta de plata, 3 

mantos, dos camisas, dos tocas, un resplandor y daga, ambas de plata, 3 cíngulos 

azules, 2 zayas  y dos pares de naguas blancas. Otra imagen de San Juan  

evangelista con dos túnicas, un cáliz y diadema, ambas de plata, la responsable 

de la ropa fue doña Beatriz López. 

 

Dos nichos y nuevos, hechos en tiempo de este dicho mayordomo de madera 
de cal ocote, pintados de verde con ondas de plata en los cuales están 
colocadas las imágenes del Señor de las tres caydas y tiene cuatro túnicas 
moradas, dos camisas, una corona de espinas, tres sogas, una mesita con tres 
cojincitos morados, una palia, y una cruz a cuestas, y de todo esto dará razón 
Ignacio López quien tiene en su poder, una cajita con la ropa de dicha Santa 
Imagen y en el otro nicho está colocada la imagen del Señor de la Columna, 
con sus potencias de plata, embutidas en ellas unas piedras verdes falsas, dos 
sendales, dos cabelleras, una argolla de plata sobre dorada que esta puesta en 
la columna, unas andas doradas y pintadas de verde y colorado, de cuyos 
vienes dará razón el gremio de los zapateros y los tiene en su poder Joseph 
Pérez.

184
 

 

De acuerdo a la cita anterior, se deduce que en la cofradía del Señor Crucificado 

de la Santa Veracruz estaban varios zapateros de Xalapa y que sus oraciones y 
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diversos festejos religiosos, especialmente los de semana santa, los realizaban 

ante los nichos del Señor de las tres Caídas y El Señor de la Columna.  

 La semana Santa se caracterizaba por tener ocho días de 

conmemoraciones, que iniciaban el domingo de Ramos y concluían hasta el 

Domingo de Resurrección. El esplendor de las procesiones en su conjunto 

demostraba la intensidad de la devoción popular, pero además la riqueza y el 

prestigio de los grupos participantes. La imagen de la virgen o el santo patrono, 

fue un indicador de la importancia y popularidad de la cofradía, ya que mientras 

más milagrosa, hermosa y ricamente ataviada, estuviera la imagen, más devotos 

tenía. (García Ayluardo, 1999) 

Con relación al mayordomo,  Xavier López,  que lo volvemos a encontrar en 

esta cofradía, fue un arriero pardo con recursos económicos, que utilizó 

especialmente los ingresos de las cofradías para mejorar y embellecer las 

imágenes con diversas ropas y joyas, lo que se traducía en disponer de un  altar 

adornado con gran lujo, para que la población lo disfrutara en los diversos festejos,  

especialmente éstas actividades les dieron prestigio a su persona. 
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3.10  Cofradía Nuestra Señora del Carmen 

 

La Virgen María en su advocación del Monte Carmelo, obtiene su nombre 

por su vinculación al monte de Galilea con una orden que tuvo ahí su origen y 

representa una de las formas más difundidas de la devoción mariana. 

  

En 1322, Juan XXII emitió la bula sabatina en donde refiere una visión que tuvo 
la Virgen prometiéndole la liberación del purgatorio el primer sábado  después 
de la muerte a los carmelitas y a todos los cofrades que hubieran observado la 
castidad, rezando algunas oraciones a la Virgen y llevando el hábito o el 
escapulario. (Ayluardo, 2001) 

 

Esta advocación es una manifestación concreta de la orden carmelita, que 

subraya por medio de esta devoción los aspectos de la maternidad divina, de la 

virginidad, de la Inmaculada Concepción y de la Anunciación. Su celebración es el 

16 de julio. 

 Durante 50 años la cofradía realizó 18 movimientos de préstamos, con sus 

respectivos bienes gravados y recibe el pago de adeudos. Entre sus mayordomos 

encontramos a Juan Ibañez, Francisco del Día, al morir fue nombrada Paula 

Barradas Meléndez, su esposa como mayordoma y su apoderado fue Francisco 

Xavier López. (véase cuadro no. 23) 

En Xalapa, relacionado a esta cofradía se encontraron varios documentos 

donde se muestran otros préstamos solicitados por varios cofrades, pero sin 

mediar una hipoteca que validara el préstamo. Un listado de deudores anotado en 

el cuadro no. 24 coincide con la información de los estados de cuenta que 

presentan los mayordomos, donde se mencionan los cofrades pendientes de 

pago.  

En el APX, aparece un documento de abril de 1787, en el cual don Miguel 

Cagigas ante don Miguel Eustaquio Cardeña, escribano Real, vecino del pueblo 

de Xalapa, recibió cien pesos oro de común en depósito irregular de doña Paula 

Barradas mayordoma de la cofradía. El préstamo fue por espacio de nueve años, 

queda en hipoteca una casa de cal y canto techada de madera y teja que compró 

a su hermano don Antonio de Castro, los testigos del acto fueron don Juan Lazón, 

Don Francisco Flores y Don Juan Cardeña.  
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Don Manuel de Zárate mayordomo que fue de la cofradía del Señor San José, 
recivio de Don Francisco del Día, mayordomo que fue de la cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen la cantidad de doscientos cincuenta pesos que se 
entregaron de la orden del señor cura Don José Suárez para la obra de la 
iglesia, cuyo rédito empezó a correr según consta en los libros de la 
mencionada cofradía del Señor San José desde 23 de junio de 1770. 

185
 

 

Lo anterior, muestra que una cofradía pequeña podía buscar el auxilio de una 

cofradía mayor, lo cual reforzaba su prestigio y beneficios espirituales mientras la 

solicitante recibía ayuda económica. Las actas señalan que Don Francisco Xavier 

López recibió sobre su casa doscientos pesos en marzo de 1772, solo se encontró 

una referencia de 100 pesos de los réditos que abonó de 1773 hasta el de 1782. 

       
En marzo de 1773………..10 
En el año de 1774………..10 
En 15 de enero de 1775…10 
En 14 de enero de 1776…10 
En 13 de enero de 1777…10 
En 1 de febrero de 1778…10 
En 10 de enero de 1779…10 
En 16 de enero de 1780…10 
En 17 de enero de 1781…10 

    En 10 de febrero de 1782.10 
186

 
 

 

En otra nota de 1830, el mayordomo de la cofradía le solicitó a la viuda  y a la hija 

del difunto don Francisco Javier López, el capital y los réditos que  debían a la 

cofradía de Nuestra Señora del Carmen los familiares respondieron no saber 

nada, entonces se  acudió a la carpeta de la escritura y no se encontró ningún 

instrumento jurídico ni extrajudicial para acreditar la deuda, por lo tanto el 

mayordomo en turno suspendió el juicio. 

Lo mismo sucedió con Don Francisco Escalona que recibió 200 pesos 

sobre su casa el 1 de abril de 1776 a pagar con el 5% anual, pero no dejó 

instrumento jurídico, solo aparecen los siguientes pagos de réditos: el 8 de marzo 

de 1777 pagó 10 pesos; el 3 de febrero de 1783 pagó 10 pesos y el 8 de febrero 

de 1784 pagó 25 pesos. 

                                                 
185

 APX, caja 40 cofradías 1754-1832 
186

 Idem 



 

 

 164 

Don José de Echegaray el 14 de febrero de 1781 recibió 500 pesos con el 

5% de réditos anual sobre su casa situada en la calle de Belén frente de la 

Aduana. El 2 de julio de 1783 solicitó otros 100 sobre su casa y realizó abonos 

durante 60 años por un total de 1800 pesos, de 1783 a 1843, la última persona 

que aparece en el acta es su hijo don Narciso Jerónimo de Echegaray.(véase 

cuadro no. 24) 

Se puede asegurar a través de los ejemplos de párrafos anteriores, que 

solo medió la confianza y buena voluntad de los mayordomos en turno para con 

los préstamos solicitados por los cofrades, pero los ingresos de la cofradía se 

vieron disminuidos, ya que no recuperaron ni la cantidad prestada, ni los réditos 

correspondientes de los años transcurridos. 

 

3.11   Cofradía de la Santísima Virgen de Natividad 

 

Esta cofradía, de acuerdo a las actas del APX contaba con escasos recursos, 

ejemplo de ello son los ingresos de 96 pesos y los egresos de 44 con relación a 

las cuentas que presentó Victoriano Joseph, su mayordomo en 1777 a 1778, como 

en las anteriores cofradías relacionadas siempre con las necesidades de la iglesia.  

 
 

En esta cuenta hago constar que las barillas de fierro del colateral y las de la 
cortina y vidriera se las entregue al Señor Cura que me las pidió para cerrojos y 
clavazón de las puertas de la iglesia. Lo que no referí en las cuentas del año 
pasado por causa de olvido se hallaron en ser cinco y medio arrobas de cera.

187
 

 

La cita anterior permite deducir que quizá la cofradía construyó un nuevo colateral 

y cambió la vidriera que custodiaba la imagen de la Santísima Virgen de la 

Natividad con su vestuario correspondiente, por lo que tanto lo que se desechaba 

lo reutilizaron en otros arreglos del templo. Lo relacionado a la cera, olvido del 

mayordomo, es un gasto que debía ser controlado.  

Las cofradías,  anualmente realizaba una reunión con todos sus integrantes 

para tratar, entre varios asuntos;  la elección de los cargos directivos,  determinar 
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los requisitos de ingreso de los nuevos cofrades, revisar los asuntos relativos a su 

patrimonio, para la solución de conflictos  y  especialmente,  dar a conocer las 

cuentas por parte del mayordomo vigente. 

Por otra parte, es importante destacar que las oraciones, de acuerdo a 

Bazarte Martínez y García Ayluardo (2001), fueron una actividad central de las 

cofradías que junto con las misas distinguieron la vida religiosa cotidiana e 

incrementaron la hermandad y la fuerza de la comunidad. Por medio de la oración 

y la misa, los cofrades se unían más directamente con Dios para obtener las 

gracias y la anhelada salvación.  

 

3.12  Hermandad Santo Apóstol Señor Santiago  

 

En 1791 Alvino Antonio recibe 18 pesos de limosnas,  los gastos fueron de 38 

pesos y alcanza al mayordomo 20 pesos.  En 1793 ingresaron  20 pesos  los 

diputados encargados de recoger las limosnas. Entre los gastos, destacan 78 

pesos pagados al maestro albañil y los peones que trabajan  los cimientos para el 

fundamento de la Torre y el Presbiterio de la iglesia.  

En 1794, las limosnas se incrementan a 80 pesos, los gastos ascendieron a 

45 pesos en conceptos como el pago de las misas, procesiones, la cera, cantores 

y músicos, los fuegos artificiales y una diadema de plata para el Santo Apóstol. En 

1789 las cuentas las presenta el mayordomo Felipe Manuel y los encargados de 

recoger las limosnas fueron Melchor de los Reyes, Andrés Pérez, Manuel de la 

Cruz, Tomás Hernández y Gabriel de Ochoa. En 1796, 1797 y 1798 signa el 

estado de cuenta Agustín Luis Rodríguez, con lo cual los ingresos ascienden a 

128 pesos  y los gastos a 79 pesos, con 47 pesos de saldo a favor de la Cofradía. 

 

3.13 Cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia de las Limosnas 

 

La manifestación más común de las cofradías en Xalapa fue la misa  rezada 

celebrada un día de la semana o bien los domingos del mes, fue guiada por el 



 

 

 166 

sacerdote de la iglesia ante la presencia de los integrantes de la cofradía y otros 

más de la grey católica.  

 El sacerdote, durante la celebración de la misa y en un espacio ya 

establecido,  tomaba la palabra en el púlpito  y comunicaba a través del sermón la 

exaltación de las virtudes de Jesucristo como de otros santos patronos, invitando a 

los asistentes a imitarlos y a respetar las virtudes católicas que debían ejercitar los 

feligreses para ganarse la vida eterna. 

Después de la misa o durante ella era común pasar el plato de las limosnas 

por los cofrades destinados para este trabajo. En los festejos especiales la misa 

era cantada y sobre todo los días de Semana Santa y fiestas especiales se 

realizaba una procesión, en la que se llevaba al Santísimo Sacramento por la nave 

de la iglesia, por el atrio o bien por algunas calles cercanas previamente 

establecidas con el párroco. 

Con relación a la Cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia de las 

Limosnas, su mayordomo, Santiago de la Cruz, presenta las cuentas del año de 

1785 ante los cofrades, donde los ingresos de 236 pesos, son menores que los 

egresos que se asientan en el acta que fueron de 340 pesos, por lo tanto el 

mayordomo debió haber cubierto de manera personal la cantidad de 103 pesos.  

Entre los conceptos de ingreso se anotan 57 pesos que pagó doña Josefa 

de Acosta quien debía de un arrendamiento con motivo de la llegada de la Flota, 

en 1773. Otros 50 pesos de adeudo de la flota del año de 1777. 

Esta cofradía, prestaba dinero con su correspondiente porcentaje del 5% 

anual, un acta del APX muestra adeudos de 322 pesos. 

La realización de las ferias en Xalapa propiciaba que los dueños de casas y 

bodegas, como en este caso, la cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia de 

las Limosnas, subieran el precio de los arriendos en cantidades que excedían el 

valor de la misma, propiciando el enojo de los floristas, comerciantes y otras 

personas vinculadas al movimiento de la feria.  
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Doña Antonia Días de Acosta, 90 pesos de tres años caídos hasta el 30 de 
noviembre del principal de 600 pesos que reconoce sobre su casa. Don Antonio 
Bueno 18 pesos de un año de los cuartos en que vive. Don Francisco 
Domínguez 21 pesos, los 18 del alquiler de este año y tres que quedo restando 
del pasado de 84. Manuel Rivera 5 pesos del censo del año 84 cumplido en 8 
de febrero. Señor Nicolás Molina 5 pesos de rédito cumplido por febrero del 
principal de 100 pesos en la casa que compro a Joaquín Pérez de Alarcón. Don 
Miguel Cardeña 72 pesos 3 reales rédito de un año cumplido en 5 de 
noviembre. Los inquilinos que viven en los berros, loma del chorrito deben 15 
pesos.

188
 

 

En el estado de cuenta del 25 de enero de  1778, aparece un pago  de 18 pesos 

por 9  misas cantadas por los hermanos integrantes de la cofradía  fallecidos que 

son: Alvina Paulina, María de la Concepción, Cayetano Méndez, don Antonio 

Primo de Rivera, Juan de la Cruz, Antonia Bernarda, doña María Sicilia 

Fernández, Bernardo Flores, Pedro Miguel Hernández  y Vicencia Inés. 

Con relación a los rituales celebrados cuando una persona moría, después 

del velorio nocturno, lleno de oraciones, lamentos y aromas de cera e incienso, el 

cuerpo difunto estaba listo para emprender su último recorrido sobre la tierra. Salía 

del ámbito privado de la casa al espacio público de la calle, que se tornaba el 

escenario de una ceremonia que cumplía la función aleccionadora del fin de la 

vida. (Zárate Toscano, 2000) 

Si el difunto era un personaje pudiente, el cura  vestido con sobrepelliz 

estola y capa negra debía ir en procesión por el cuerpo acompañado de los 

religiosos que le asistirían, de familiares, vecinos  y amigos,  precedidos por la 

cruz, el hisopo y agua bendita.  

El orden de la procesión era el siguiente: en primer lugar  las cofradías de 

seglares, la Cruz de la parroquia con los cirios encendidos, las cofradías de los 

religiosos de dos en dos,  el párroco de la iglesia donde se sepultaría el cuerpo, el 

cuerpo del difunto y los familiares, amigos y vecinos.  

En la iglesia el cuerpo era colocado sobre una pequeña tarima.  Si el difunto 

era laico,  sus pies se colocaban hacia el altar mayor; si era clérigo, con la cabeza 

hacia el altar. Si eran niños, las campanas no doblaban, sino repicaban como 

símbolo de alegría. Sus cuerpos se vestían de blanco y se adornaban con hierbas 
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y flores como símbolos de su integridad y la virginidad de sus cuerpos. El 

sacerdote celebraba la misa de cuerpo presente con su vigilia y se proseguía con 

el oficio de difuntos diciendo un salmo y antífona. (Zárate Toscano, 2000) 

En la segunda mitad del siglo XVIII empezaron a tener eco las nuevas ideas 

que pugnaban por la conservación de la higiene, por el orden público, por la 

belleza y la conservación de la vida.  Por lo tanto  el acto de sepultar en el interior 

de las iglesias se debía eliminar. Las nuevas teorías respecto a la salud pública 

ponían sumo interés en la necesidad de la circulación del aire y las iglesias al ser 

lugares cerrados y estar infestados de cadáveres, eran lugares propicios para  

contraer enfermedades.  

Para finalizar, es importante destacar que la representación del Señor de la  

Paciencia y Humildad se mostraba con una corona de espinas, capa púrpura y 

una cuerda que le rodea el cuello, apoyaba su mejilla sobre su mano derecha y en 

la otra sostiene la caña; es evidente el castigo de sus verdugos a través de las 

heridas de su cuerpo. En una patente lo presentaban de busto, coronado de 

espinas, una capa púrpura sobre sus hombros y una caña en la mano como cetro. 

 

3.14 Archicofradía del Santísimo Sacramento y Santo Nombre de Jesús 

 

El Santísimo Sacramento y Santo Nombre de Jesús fue el protector y  emblema 

de los cofrades, su culto justificaba la existencia y reproducción de la comunidad y 

reafirmaba su adhesión a un conjunto de raíces y valores comunes. Así, en la 

realización de su fiesta se vivía un gran entusiasmo por parte de los cofrades, 

quienes se reunían en la iglesia para vestir a la imagen  con un traje nuevo, 

ataviarlo con joyas y demás prendas, le sahumaban incienso, le cantaban salmos, 

letanías y otros cánticos. El pueblo se divertía con los juegos artificiales que 

habían preparado para el festejo.  

Rubial García (1997), dice que los santos son modelos a seguir e 

intermediarios entre Dios y los hombres, se rinde culto a sus restos mortales y se 

considera que a través de ellos Dios distribuye sus gracias. 
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Durante 50 años la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Santo 

Nombre de Jesús realizó 18 movimientos ante el notario público, de los cuales 5 

fueron préstamos (mutuos hipotecarios) que ascienden a 1,665 pesos con el 

dinero se compraron 3 propiedades, un solar ubicado en el barrio de Santiago, 

inmediato a la Ermita por 25 pesos; una casa de paredes y techo de tejas que 

perteneció a Pedro Párraga Robledano en 675 pesos; una casa ubicada en la 

calle real, que se compro en remate por 1,300 pesos, misma que venden a Don 

José Sanchinel en 1,600 pesos. Una casa y un solar de 50 varas de frente por 50 

varas de fondo, ubicada en el barrio de los Liconas. La cofradía recibe 200 pesos 

de herencia  de tres cofrades. (véase cuadro no. 25) 

En el APX aparecen documentos sin clasificar, que muestran las cuentas de 

Rafael Francisco de Salazar, mayordomo de la cofradía del Santísimo 

Sacramento, del 4 de febrero de 1796 al 27 de mayo de 1797. En las cuentas se 

muestran los censos siguientes: 

 

Andrés Semeria 300 pesos, José María Becerra de 100 pesos, Rosalía 
Sanchirel 1600 pesos, Francisco del Camino 300 pesos,  Xavier López 50 
pesos. Tienen una casa grande que rinde 96 pesos de renta y una chica de 40 
peso, más un solar que rentan en 30 pesos.

189
 

 
 

El mayordomo señala que por las misas, música y cantores erogaron un total de  

179 pesos con 17 reales. Con relación a los hermanos  cofrades difuntos  de 1796 

y 1797 fueron: María Guadalupe Hernández, Doña María Pérez Chamorro, Don 

José Sanchirel, Don Francisco Barradas, María Victoria García, María Guadalupe 

Rivera y Don José Cayetano de Castro.  

Las cuentas muestran que para la fiesta del Dulce Nombre invirtieron 24 

pesos, en el aniversario de la cofradía gastaron 12 pesos, y en las celebraciones 

de semana santa  de 2 años, 127 pesos, la fiesta de  Corpus 142 pesos, por la 

cera de dos años 654 pesos, incluyendo su labrado. El cargo fue de 1, 558 pesos, 

la data de 1682 pesos y alcanza al mayordomo 123 pesos. 
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El término de archicofradía, se refiere a la unión de varias cofradías, pero 

en los documentos  del APX, no se muestra cuales otras cofradías la integraban. 

 

3.15 Cofradía del Divinísimo Señor Sacramentado (Actopan) 

 

El Bachiller don Pedro García de Baldemora, párroco de la localidad, autorizó la 

creación de la  cofradía del Divinísimo Señor Sacramentado en 1752, en una 

primera etapa los integrantes fueron los indios del pueblo y tenían como objetivo 

mantener la devoción al Señor Sacramentado.  

 

Todos los rancheros feligreses de razón  solicitaron al nuevo párroco, Joseph 
Thomas de Estrada,  que se reglamentara formalmente la vida de la 
hermandad. En el lapso -de su formación hasta esta solicitud- operó un cambio 
muy importante y significativo para el conjunto de la sociedad local, y para las 
relaciones entre los habitantes y la ganadería.

190
 

 

  

Así, a partir de 1767 la cofradía integró tanto a los indígenas como a los españoles 

y mestizos de la comarca, gente de razón que estaban dedicados a la ganadería 

vacuna y a la agricultura básica, los cuales vivían en las  partes marginadas del 

territorio de la comarca y en las mesetas agrestes. 

El cura Joseph Thomas de Estrada, recién nombrado párroco de Actopan, 

adecuó el reglamento de la cofradía y estableció que los españoles debían pagar 

un peso por su entrada y medio real por mes, los mestizos y pardos libres por su 

asiento  seis reales y  medio real de jornal cada mes. Para los indios su entrada 

era de cuatro reales y cuatro reales en cada  año. (Skerritt y Velasco,  2004). 

La Cofradía tuvo como integrantes  entre 100 y 150 personas en 1792, si 

bien los mayordomos señalan las dificultades que tuvieron para saldar las cuentas 

del culto religioso que incluía entre otros pagos la misa mensual, las misas extras 

para celebrar a los hermanos difuntos, para la cera y el aceite de las luces de la 

iglesia.  
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La cofradía incluía entre sus propiedades 66 reses de más de un año, las 

cuales estaban a cargo de don Luis Acosta, quien incrementó el hato de bovinos a 

142  cabezas de ganado, pero tuvo que venderlas. 

 
No habiendo tierras en donde poder tener dicho ganado se vendieron y 
remataron estas ciento cuarenta y dos cabezas a seis pesos por cabeza de las 
chichihuas y que cinco pesos por las vodeanas cuyo monto de todo fueron 
ochocientos treinta y siete pesos los que han ido redituando hasta el año de mil 
setecientos sesenta y seis, se cumplirá por dicho a la razón del cinco por ciento 
en cada año la cantidad de un mil sesenta y nueve pesos y uno y medio real. 
De los cuales los un mil pesos han de quedar  fincados a crédito a razón de 
cinco por ciento de dicho don Luis de Acosta y los sesenta y nueve pesos real y 
medio restantes para ayuda de costear los necesarios de que carece el Divino 
culto. 

191
 

 

En esta venta se muestra que el cofrade don Luis Acosta resultó beneficiado, ya 

que se le asignó en préstamo y el dinero producto de la venta del ganado, con su 

correspondiente interés. Este personaje, en cuanto a su posición económica 

ostentaba el cargo de capitán de las milicias, tenía dos hermanos Manuel y 

Marcos de Acosta, éste último fue el primer mayordomo de la cofradía en la 

segunda etapa, cuando incluyeron a los españoles y mestizos. 

La cofradía de Actopan  atendió en un primer momento a los indios, quienes 

con su cuota tenían acceso a los diversos eventos del culto de la iglesia y a los 

españoles/mestizos quienes tuvieron acceso a los préstamos de dinero, con su 

correspondiente interés para cubrir las necesidades de sus ranchos. 

Por otra parte, en el Archivo Notarial de Xalapa se encontró un acta donde 

don Francisco Antonio Domínguez Muñiz recibió 100 pesos en préstamo de la 

cofradía del Santísimo Sacramento, otros 100 pesos de la cofradía de las Ánimas 

Benditas; ambos respaldados por sus propiedades, dando fe del acto jurídico el 

cura de la iglesia parroquial del pueblo de Actopan. 
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El bachiller Don Manuel Ignacio García  de la Vera, Cura de la iglesia parroquial 
del pueblo de Actopan, Jurisdicción de la Antigua  dio fe del acto protocolario. 
Queda el préstamo protegido con la hipoteca del rancho de ganado mayor que 
tiene 50 cabezas de año para arriba, con otro pedazo de tierra de laborio de 
riego en las que caben como fanega y cuartilla de frijol de sembradura, fuera de 
las laderas que llaman de roza pertenecientes a este sitio que le nombran El 
Zetal.
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Otra acta del ANX, señala que don Sebastián Muñiz, vecino del pueblo de San 

Francisco Actopan y Mayordomo de la Cofradía del Divinísimo Sacramento, otorga 

poder a don Pedro Moreno vecino de la Nueva Veracruz, para que en nombre de 

la cofradía, cobre a la Real Junta de Bienes la cantidad de 1,305 pesos que Don 

Miguel de Acosta debe  

 
Dicha su cofradía le dio a réditos a Don Miguel de Acosta nueve cientos pesos 
que cargo sobre su trapiche nombrado Gabichan y con los réditos corridos y por 
pagar llega la deuda a un mil trescientos y cinco pesos y por descubierto tubo 
dicho Acosta pertenecientes a los bienes ocupados de los exjesuitas  fue 
amargo y bendido dicho rancho por la Junta de los Bienes ocupados de la 
Ciudad de Veracruz, y por parte de la cofradía se hizo ocurso a la corte de 
México y por la Dirección General se mando se entregase a dicha cofradía del 
Divinísimo Señor Sacramentado de la parroquia de su pueblo dicho principal y 
corridos y por que el otorgante como tal mayordomo de ella no puede por sus 
ocupaciones ocurrir personalmente a Veracruz para recibir la cantidad ha 
deliberado con acuerdo del Señor Rector y cofrades el conferir  a Don Pedro 
Moreno vecino y del comercio  para que en nombre de la cofradía haya, 
demande, perciva y cobre de la Real Junta de Bienes  la cantidad 
mencionada.
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Nos encontramos ante otro ejemplo de las acciones derivadas de los préstamos 

que se realizaron  en la cofradía de Actopan, que dan muestra del movimiento 

económico realizado  en esa región donde la esencia laboral fue  la ganadería y la 

agricultura. 
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COATEPEC 

 

San Jerónimo Coatepec (Coatepeque, Cuatepec) está ubicado en la parte central 

de la provincia, bajo los pies del Cerro de la serpiente y en medio de dos 

caudalosos ríos, algunos cerros y pequeñas planicies. El suelo que domina es 

arcilloso y arenoso, con la presencia de algunas piedras en los márgenes de sus 

ríos. Para 1702, la localidad ya había sido reubicada a 8 kilómetros  hacia el 

sureste de su ubicación original (distante 8 kilómetros hacia el noroeste) de la que 

no se tienen más antecedentes o referencias. Era cabecera doctrinal del pueblo de 

indios de Xico (Xicochimalco) y de algunos trapiches, haciendas y ranchos. (López 

Romero, 2008). 

 

3.16   Cofradía del Señor de las Ánimas  

 

Con relación a esta cofradía se menciona en una acta que don Tomás de la Cruz, 

su hermano don Juan de la Cruz, don Silvestre y don Joseph Miguel, regidores 

pasados, mencionaron que los naturales desde hace mucho tiempo con generosa 

equidad  les franqueasen los solares que disfrutan sin más pensión que la de 

ayudarles con la mitad de los gastos de cualquier obra, reparo de la iglesia o bien 

obra pública en beneficio del pueblo; esto se realizó por muchos años sin 

problema y en tranquila correspondencia hasta 1745 cuando don Diego Velásquez 

de la Cadena, de la orden de Santiago, puso pleito a los naturales sobre las tierras 

de este pueblo y demás que de inmemorial tiempo a esta parte han gozado como 

dueños, el pleito fue tramitado en el juzgado de Xalapa ante el  Alcalde Mayor. 
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Después del litigio se llegó al acuerdo de que  el ganado perteneciente a la 
Cofradía del Señor de las Ánimas,  pastará en los solares pertenecientes a los 
naturales libres de pensión, a cada vecino se le asignará un pedazo de solar de 
30 varas de frente y 60 de fondo para la erección de su casa, se les dará un 
pedazo de tierra para sembrar una cuartilla de maíz, permitiéndoles pastar 6 
cabezas de ganado, pagando un real anual por cada animal extra, nombran 
apoderados para la recaudación y depósito en beneficio del pueblo y la defensa 
de los naturales, dichos acuerdos fueron aceptados por españoles, mestizos y 

mulatos para su beneficio.194 
 

Las Cartas Cordilleras circulaban entre todos los curas párrocos con el fin de dar a 

conocer las  disposiciones de carácter legal y organizativo, tanto de la liturgia 

religiosa como de aquellas actividades cotidianas de los pueblos, que incluían 

aspectos, tanto del culto como laicos. Las cartas estaban  dirigidas a los señores 

curas de las parroquias de Veracruz, San Juan de Ulúa, Antigua Veracruz, 

Apazapan, Totutla, Huatusco, Quimixtlán, Chichiquila, Ixhuacán de los Reyes, 

Xicochimalco, Coatepec y Xalapa. 

El 18 de enero de 1790, Miguel Francisco Irigoyen firma una carta cordillera 

donde se menciona que las cofradías fundadas con aprobación y licencia de Su 

Majestad están sujetas a las contribuciones que los bienes de legos establecen y 

al derecho de alcabala, mismas que no se habían pagado, por lo que se estableció 

por Real Cédula del 12 de mayo de 1782, que todas las cofradías fuesen de la 

clase que fuera deberían pagar el derecho de alcabala por sus ventas, sin que sus 

bienes debieran llamarse espirituales; por lo que se pidió se haga cumplir en los 

territorios para que el real erario no se prive por más tiempo de los legítimos 

derechos que le pertenecen. 

 

Esta determinación para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca y 
a fin de que vuestra Señoría le haga guardar y cumplir en sus respectivos 
territorios con la justa mira de que el real erario no esté privado por más tiempo 
de los legítimos derechos que le pertenecen. Dios guarde a vuestras señorías 
muchos años. México, trece de enero de mil setecientos noventa. El Conde de 
Revillagigedo. Al venerable señor deán, y Cabildo de la santa Iglesia, sede 
vacante de Puebla.
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Es importante señalar que a partir de 1782, las cofradías debían cumplir con el 

pago de impuestos por las compras o ventas que realizaran de sus bienes, 

primera disposición de una serie que anunciaban los problemas que se iniciaban 

casi a finales del siglo XVIII.  

 

3.17 Cofradía Natividad de Nuestra Señora 

 

La constitución de una cofradía de indios, ubicada en la antigua parroquia de la 

Natividad de Nuestra Señora se muestra en un acta, donde se asientan las 

disposiciones de la organización y control  de los ingresos de la cofradía, así como 

la cuota asignada al cofrade que ingresa y los derechos que se adquieren a la 

hora de morir, por último los festejos que debían realizar los cofrades durante la 

fiesta titular. 

Entre las disposiciones para integrar la constitución de la cofradía se 

establece que era necesario tener dos libros: en el primero se anotarían los 

integrantes de la cofradía, quienes deberán aportar un real por el ingreso, además 

de una cuota anual de dos reales. En otro libro se llevará el control de las cuentas, 

por parte del mayordomo elegido. 

Con relación a los beneficios que recibieron los cofrades a la hora de su 

muerte consistían en seis velas, el féretro, estandarte y campanillas que le 

acompañaran en el entierro. Por cada misa cantada al hermano difunto, la cofradía 

pagaba 12 reales al sacerdote.  

La cofradía celebraba a la Santísima Virgen con una misa cantada los 

segundos domingos de cada mes, misma que tuvo un costo de 12 reales. Los 

cofrades tenían la obligación de sacar el paso de Nuestra Señora de los Dolores 

en  la procesión  del Señor Ecce Homo el martes santo y en la mañana de Pascua 

de Resurrección. 
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Octava.- Que la octava de difuntos se ha de hacer aniversario por los hermanos 
difuntos dando por los Derechos cinco pesos. Novena.- Que la fiesta titular  de 
esta cofradía se ha de celebrar el quince de septiembre con misa con Diácono, 
sermón, vísperas y procesión y se ha de pagar por los derechos trece pesos, 
cinco por la misa, vísperas y procesión y ocho por el sermón. Once.- Que los 
sábados de cada semana ha de salir la demanda por los diputados de esta 
cofradía para recoger la limosna. Doce.- Que por razón de ser fiesta titular del 
Pueblo el día ocho de septiembre propio día de la señora esta cofradía no ha de 
hacer gasto alguno, ni en los demás de la Octava hasta que llegue el día octavo 
por ser este el destinado para su fiesta. Xalapa  abril seis de mil setecientos y 
ochenta años. Bernardo Sinesio Flores, Gobernador, Victoriano José de la 
Marquina, Ildefonso Paulino Flores, Escribano de cabildo.

196
 

 

 

La cita anterior permite conocer la celebración de dos fiestas: el 15 de septiembre 

la fiesta titular y el 8 de septiembre fiesta del pueblo y de la Natividad de Nuestra 

Señora. 

Por otra parte, uno de los motivos para integrarse en una cofradía fue el 

recibir un  entierro digno, el temor a morir no era tanto por el sufrimiento físico ni el 

abandono del mundo terrenal, sino por el padecimiento espiritual y la inseguridad 

del  más allá. 

 
La muerte tiene una doble connotación para los teólogos, por un lado era 
consecuencia del pecado de Adán, pero, a la vez, era el triunfo sobre él, es 
decir, la posibilidad de la salvación. De allí nace toda la estructura catequística 
e ideológica del catolicismo. Las conductas se modelan y se controlan para que 
el hombre logre esa salvación, que, teológicamente es un bien para el individuo 
pero, sociológicamente puede interpretarse como una forma de condicionar las 
acciones manteniendo un statu quo y unas formas que beneficiaban a quienes 
predicaban y defendían este esquema que era, en última instancia, una forma 
de poder.

197
 

 

La doctrina de la iglesia establece que la muerte es un paso previo hacia la 

verdadera vida, así que se debe estar preparado para morir y alcanzar la gloria 

eterna, destino último del hombre. Una vez desaparecida la vida, de nada servirán 

las riquezas terrenales, que se han disfrutado hasta entonces. En este ritual se 

enfatiza la futilidad de los bienes terrenales. (Turiso Sebastián, 2000) 

De acuerdo a la clasificación de Ariés, (1987), citado en Castillo (2006), 

existe la siguiente tipología sobre la muerte: la muerte domada, la muerte propia, 
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la muerte del otro y la muerte salvaje. Con relación a la primera, cuando el hombre 

sabía que iba a morir, elaboraba el ritual necesario para afrontarla.  

 
Moría en el lecho rodeado de amigos y parientes, expresión colectiva de la 
muerte que se afrontaba en comunidad. A pesar de que el hombre lamentaba 
dejar la vida y abandonar las cosas amadas, estaba consciente de que era un  
hecho inevitable.

198
 

 

Así, la muerte tenía tres características: el hombre la esperaba en su lecho, la 

ceremonia pública era organizada por el propio moribundo y los ritos de la muerte 

eran sencillos.  

Con relación a la muerte propia, se refiere a  la particularidad que cada 

individuo tiene con las ideas en torno al más allá. Entre varias se encuentra el final 

de los tiempos (el juicio final) y el juicio personal que debía enfrentar cada 

individuo; aquí se hizo énfasis en los temas macabros y en la representación de la 

descomposición de los cadáveres y la personalización de las sepulturas, que 

hasta entonces fueron anónimas.  

Se menciona que con la muerte del otro, los hombres omiten hablar de su 

propia muerte y la entienden como un acto inevitable que rompía la convivencia 

humana. Así, dejo de ser el hecho que se esperaba y se convirtió en el visitante 

funesto que se llevaba a los ser queridos.  Hecho que incluía el sentimiento a 

perder a las personas cercanas. Por ello surgió el culto a las sepulturas y la noción 

romántica de la muerte. 

 

               Sin que revelen nada, guardando igual misterio, 
               En dos sepulcros tienes augusta posesión: 
               El uno donde duermes, está en el cementerio, 
               El otro donde vives está en mi corazón.

199
 

 

La muerte salvaje, se refiere a los cambios en las  ideas y los sentimientos 

tradicionales ante la muerte en la modernidad, donde se rinde culto a la vida, a la 

forma a la perfección. El cuerpo hermoso es el centro de atracción, es casi un 

culto, por lo tanto la muerte es un hecho solitario y secreto. Cuando alguien muere 
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se debe volver lo antes posible a la normalidad, ésa es la función de la comunidad, 

hacer de cuenta que nada ha pasado y que todo se debe olvidar. En esta etapa la 

muerte se ha vuelto inmemorable. 

En el Eclesiastés (12,7) se menciona que después de la muerte el espíritu 

vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra de la cual fue formado. Es decir el cuerpo 

concluye con la muerte y el alma pervive para completar el periplo vital de la 

propia condición humana, ya que sigue perfeccionándose en virtud de las buenas 

obras realizadas, en una buena muerte alcanzada y de las indulgencias 

capitalizadas personalmente y a través de los sufragios que la encomendaban 

después de la muerte. 

Las actividades de las cofradías estaban centradas en la contemplación de 

la muerte. En ellas se disciplina al congregante con oraciones, visitas, ejercicios 

espirituales a quienes se les va otorgando indulgencias que se acumulan en forma 

de un ahorro espiritual para salir pronto del purgatorio. Pero la vida y la muerte la 

enfrentan los congregantes en común. Su relación con los muertos es fuente 

inconmensurable de energía. Unidos favorecen su acceso al reino de los cielos y a 

la salvación de su alma.(Pastor,  2000) 

Así las cofradías se ocupaban del destino material del cuerpo con la 

sepultura, se ejecutaban ciertos ritos para cumplir con la obra de caridad corporal, 

“Enterrar a los muertos” y la séptima obra espiritual ”Rogar a Dios por ellos”. Los 

aranceles correspondientes a la sepultura eran los siguientes: 

 
Que corriesen desde las gradas del altar mayor, hasta medio cuerpo de la 
Iglesia (costaban) a tres pesos cada una y las desde allí hasta la última  puerta 
della veinte reales (2.5 pesos), que esto se entendiese con los españoles y que 
los que no lo fuesen diesen 12 reales (1.5 pesos) por dichas sepulturas.

200
 

 

El cofrade, al ingresar se le informaba  cuáles eran sus derechos, pero también 

sus obligaciones, mismas que estaban estipuladas en los estatutos de la cofradía. 
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Velado el cuerpo en el interior de la iglesia, toda la feligresía cofradial procedía 
a cargar el cuerpo y acompañarlo a su última morada, durante ese trayecto se 
debían llevar seis cirios y doce  candelas. Al pie de la sepultura el cuerpo 
recibía su última despedida, una misa celebrada por el cura. Para tener derecho 
el cofrade a esta prestación, era necesario que estuviera al corriente en los 
pagos (jornales), que hubiese cumplido en vida con todas las prescripciones 
morales de la corporación; así como los cargos detentados dentro de la misma. 
201

 

 

XICOCHIMALCO 

 

Es un municipio enclavado en las laderas de la Sierra del Cofre de Perote, con 

una extensión aproximada de 176 kilómetros cuadrados, fue una zona habitada 

desde épocas antiguas en sus laderas fértiles y templadas. El centro ceremonial 

de Xicochimalco, estuvo rodeado de alquerías, caserías y tierras de labor. Arrieta 

Fernández (2006), menciona que es una región diferenciada,  singularidad 

sustentada en leyendas sobre un origen mítico y en razones de descendencia,  

reforzadas por los hallazgos arqueológicos y por el reconocimiento oficial como 

municipio libre. 

 En 1601 los frailes colaboraron para realizar la  “Congregación de 

Pueblos” y facilitar así la doctrina. Con relación a la iglesia de Santa María 

Magdalena Xicochimalco fue administrada por integrantes del clero secular, como 

efecto de la política iniciada por el obispo de Puebla don Juan de Palafox y 

Mendoza. 

Un incremento de las actividades religiosas atendidas en Xico por los 

presbíteros desde Xalapa hizo necesaria  la ayuda de un Fiscal, quien en ausencia 

del sacerdote, se encargaba de las obras del templo, organizar el culto,  

administrar las limosnas, presidir los festejos patronales, adquirir y cuidar los libros 

de bautismos, casamientos y defunciones, todo lo anterior apoyado con sus 

ayudantes, tenientes, campanero, sacristán, tequitlatos y topiles. (Arrieta 

Fernández, 2006). 

Una de las formas del clero novohispano para fomentar la devoción 

cristiana y asegurar el sustento del clero fue la creación de las cofradías y 
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hermandades,  congregaciones de fieles que dieron su adhesión solidaria en torno 

a un santo o un símbolo personificado. Sus elementos esenciales son la 

solidaridad y las prácticas de piedad.  

 

En Xicochimalco en 1664 existía la Cofradía de la Virgen, con cuyas limosnas 
se elaboró el tabernáculo con un  costo de 130 pesos. Desde tiempo inmemorial 
también existía la hermandad de San José; en fecha desconocida con licencia 
del prelado diocesano se fundó la cofradía de las Benditas ánimas del 
Purgatorio, y en 1766 el párroco fundó la Hermandad del Santísimo 
Sacramento.

202
 

  

Para pertenecer a ellas  se exigía una adhesión personal explícita. Con frecuencia   

se componía de los habitantes de un barrio o por miembros de una misma 

actividad laboral, se generaban una caja común  y el patrón de la cofradía 

heredaba los terrenos de cofrades muertos sin sucesión o como efecto de 

promesas de algún devoto. En otros casos la cofradía podía convertirse en 

propietaria de haciendas que por pertenecer al santo eran inalienables e 

indivisibles. 
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CONCLUSIONES 

 

En Xalapa, durante la segunda mitad del siglo XVIII se formaron varias cofradías, 

corporaciones que introdujeron los españoles como instrumentos para 

evangelizar, castellanizar y crear una conciencia cristiana de solidaridad y ayuda 

mutua entre la población.  

Las actas notariales y parroquiales muestran evidencia de los bienes que 

paulatinamente las cofradías integraron e incrementaron a través de los legados 

testamentarios; de la venta de las propiedades hipotecadas cuyos dueños no 

cubrieron sus adeudos en el tiempo establecido; de los préstamos en efectivo que 

se otorgaban principalmente a los cofrades, pero también a solventes solicitantes, 

aplicando un interés del 5% anual; de los ingresos generados por el alquiler de 

casas, accesorias, cuartos y terrenos que formaban parte de sus bienes. Otro 

medio fueron las limosnas que se recaudaban en los diversos festejos 

eclesiásticos y reuniones. Las cofradías de las Benditas Ánimas del Purgatorio y la 

cofradía de la Pura y Limpia Concepción, fueron las que mayores recursos 

económicos manejaron en Xalapa. 

Los préstamos en efectivo fueron un importante apoyo para los 

comerciantes, arrieros, hacendados, militares y párrocos de la localidad y su 

alrededor; algunos están registrados en las actas notariales, pero otros sólo 

aparecen en los estados de cuenta de las cofradías, sin mediar un documento que 

obligara al deudor a cubrir el préstamo.  

Las actas muestran que los mayordomos hicieron uso de los recursos de 

dinero en efectivo y que a su vez entregaban las cuentas a los cofrades en el mes 

de enero cada año; si bien en algunas cofradías los estados de cuentas se 

presentaban cada 2 o 3 años.  

El manejo de dinero en efectivo, tan escaso en ese tiempo, servía para la 

compra de productos en las ferias comerciales, para inversión en la arriería, para 

la compra de propiedades e incluso del poder que confería al mayordomo decidir a 

quién prestaba el dinero disponible. Si bien en algunas ocasiones por falta de 
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dinero, los mayordomos tenían que erogar de su bolsa personal los gastos 

elementales de la cofradía. 

Cada año los mayordomos presentaban el estado de las finanzas, 

generalmente eran aprobadas por los integrantes y se les invitaba a que se 

reeligieran, así los cargos siempre los tenían las mismas personas, hasta por 18 

años. Frecuentemente los que ocupaban dicho puesto eran personajes notables 

con solvencia moral y económica, ubicados en el comercio, en el gobierno civil y 

en el ámbito militar. En otras ocasiones se observa que el mismo personaje es 

mayordomo de varias cofradías ya que es una actividad que otorga poder y 

estatus económico. 

Por otro lado la iglesia concebía a la sociedad como una colectividad de 

creyentes que debían cumplir un orden sacramental, integrado por ceremonias 

que vinculaban la vida terrenal con la sobrenatural, para obtener la gracia divina y 

alcanzar la salvación del alma. En Xalapa, la iglesia dominaba la vida espiritual de 

la población, administraba los diversos rituales del catolicismo, tenía el control de 

los nacimientos, matrimonios y decesos de la población, conocía la ubicación de 

las riquezas locales y regionales a través del cobro del diezmo. En los tribunales 

eclesiásticos, los jueces además de atender las transgresiones espirituales y la 

disciplina del clero, ordenaba los embargos y subastas de propiedades privadas 

generadas por no pagar el diezmo o no cubrir el interés establecido sobre 

propiedades hipotecadas. 

Los estados de cuenta de las cofradías de Xalapa muestran que la mayor 

erogación fue el pago al párroco por las misas cantadas y rezadas, por su 

participación en las procesiones y por los sermones de las principales festividades 

religiosas. Además, los mayordomos de las cofradías, compraban las imágenes, el 

mobiliario, las vestimentas y alhajas para los santos. Debido a lo anterior son 

frecuentes los gastos generados para el mantenimiento de los altares de las 

parroquias, iglesias y capillas de la localidad. 

Es importante señalar, que el mantenimiento y construcción de las iglesias 

propiciaba la necesidad de un amplio grupo de oficios, entre ellos albañiles, 
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yeseros, carpinteros, sastres, herreros, entre otros que recibían los beneficios 

económicos.  

Las diversas actividades litúrgicas y el amplio calendario de festividades 

que cubría todos los meses del año, destacando semana santa, Corpus Christi y 

Navidad, fueron atendidas por 56 sacerdotes, algunos influyentes y ricos que 

participaron en la vida política de su diócesis, en cambio otros fueron pobres y 

vivieron en lejanas iglesias y capillas.  

Con relación a la formación de los párrocos, la mayoría tenía un bachillerato 

en artes o filosofía, otros alcanzaron grados de licenciado o doctor, y otros más, 

sólo entrenamiento básico en teología moral y en latín. Los párrocos estaban 

autorizados para oficiar misa, confesar y predicar, pocos eran bilingües, pero 

quienes lo eran se comunicaban en castellano y totonaca.  

Destacan por su poder; los hermanos Bazán y los Hortiz de Zárate, Don 

Francisco Xavier de Veristain, Presbítero del Obispado de Puebla y Teniente cura 

de Xalapa. Disfrutaban de jugosas capellanías; Juan Esteban de Elías, Juan Ángel 

Fernández Ulloa y Cardeña, Nicolás de Guzmán, José Nicolás Muncar, Manuel de 

Olmedo y Araciel, quienes incrementaron sus riquezas en la tierra, gracias a los 

dones que recibieron de su investidura eclesiástica, participaban activamente en la 

vida política de la diócesis y  estuvieron en contacto con Puebla, Veracruz y 

México.  

Existe evidencia que José Mariano del Valle, estaba dedicado a la 

instrucción, le fue asignada la cátedra de gramática, para la enseñanza de los 

hijos de la villa. Este personaje es el primer maestro de Xalapa, quien atendía 

seguramente a los hijos de los hombres prominentes. 

La iglesia en Xalapa contaba con un capital de 58,000 pesos en bienes 

urbanos, 125,880 en capitales impuestos sobre fincas urbanas y de 148.763 pesos 

en capitales impuestos sobre fincas rústicas, de los cuales la mayoría pertenecía a 

cofradías y capellanías. 

Momentos propicios para la identificación de los cofrades fueron las diversas 

fiestas de los santos patronos, donde en general vivían con regocijo la fortaleza 

espiritual de la imagen, la procesión, los sermones, los juegos pirotécnicos, las 
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luces de las velas, la música, todos ellos elementos que propiciaban la 

convivencia y el disfrute pleno del festejo. 

Con relación a los integrantes de las cofradías indígenas, ellos demostraron 

lazos de hermandad y solidaridad que se configuraron a partir de las relaciones 

económicas y que abarcaron otras manifestaciones de la vida cotidiana, donde se 

sentían plenamente identificados, especialmente en los días de fiesta comunitaria, 

fecha en la cual agradecían a los santos los dones otorgados. Las cofradías fue un 

medio para la conservación, con la ayuda del cristianismo, del patrimonio comunal 

de los pueblos, pero también para su identidad y su memoria.  

Así, una parte de la sociedad de Xalapa, se legitimó por medio de las 

cofradías, donde encontró una identidad corporativa que le permitió practicar la 

caridad cristiana como garantía del bien común. 

En Xalapa, varios cofrades eran integrantes de grupos de poder, inmersos en 

los ámbitos del comercio, dueños de haciendas y trapiches, integrantes del 

gobierno civil, militar y religioso, vinculados con otros personajes del Puerto de 

Veracruz, puertos de Cádiz, Sevilla, Puebla y la Capital de la Nueva España. 

Estas redes de poder propiciaron que varios personajes alcanzaran puestos 

políticos que fortalecieron a determinadas familias en el ámbito económico, 

multiplicando sus fortunas personales. 
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GLOSARIO 
 

          ALFÉREZ MAYOR.- Antiguamente era el que llevaba la bandera ó pendón 

de la tropa o milicia perteneciente a la villa o ciudad, y últimamente era el que 

alzaba el pendón real en las aclamaciones de los reyes, y tenía voz y voto en los 

cabildos y ayuntamientos con asiento preeminente y el privilegio de entrar en ellos 

con espada.  

 

BUJÍA.- Vela de cera blanca, como de media vara de largo. Las había de 

diferente grueso y calidad.  

 

CABALLERIA DE TIERRA.- Espacio en forma de paralelogramo de 

ángulos rectos, cuyos lados más grandes tenían una medida de 921 metros  de 

largo y 460 de ancho y equivalía a 42 hectáreas 

 

CANDELA.- Cilindro de sebo, cera y otra sustancia combustible, que tiene 

en el centro una mecha de algodón, la cual se enciende y sirve para alumbrar. 

 

CANDELARIA.- Fiesta de la Purificación de la Virgen,  se celebra el día 2 

de febrero. Ha recibido este nombre por las luces que los fieles acostumbran 

encender dicho día, y por las candelas que se bendicen y llevan en procesión. 

 

CATAFALCO.-  Pira funeraria en forma piramidal, adornados los costados 

con poesías y pinturas alusivas a la vida del difunto. 

 

CENSATARIO.- El que paga el censo. 

 

CENSO CONSIGNATIVO.- Cierta venta o enajenación de réditos que se 

dan, reteniendo la hipoteca o hacienda en que se impone. 

 

CENSUALISTA.- El que tiene derecho a cobrar el rédito del censo. 
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CERA.- Sustancia sólida que segregan las abejas para formar las celdillas 

de los paneles, es de color amarillo,  se usa para la fabricación de velas y cirios 

destinados al culto.  

 

CERA DE AGNUS.- Figura de cera bendita por el Papa, llamada así porque 

representa un cordero. El mismo nombre se dio a un pedazo de cirio pascual que 

se distribuía a los fieles para perfumar sus casas y heredades y preservarlas de 

desgracia. 

 

CERA DE CASTILLA O DEL NORTE.- Es la cera que se blanquea al sol 

mediante un procedimiento de transformación depurador para quitarle la suciedad, 

y no pierda su propiedad virgen y se le quite el tono amarillento que tiene al 

sacarse de la colmena, siendo colocados los panes de cera en cintas para hacer 

más breve esta faena. 

 

CERA DE CHINA O DE FILIPINAS.- Es la que llegaba en el Galeón de 

Manila de muy buena calidad, pero no era aceptada en actos votivos por preferirse 

la de la Castilla que era más blanca. Se recibían grandes cargamentos de cera en 

marquetas para ser labradas en México. 

 

CERA DE LA HABANA.- Durante el siglo XVIII llegaba cera de la Habana 

mucho más barata que la de Castilla. Esta cera es fabricada por la melipone 

interrupta, M. grandis, M. fascista guerrerensis, de tamaño inferior a las abejas 

importadas por los españoles. 

 

CERA LABRADA. Es la forma en que se trabaja la cera. El labrar la cera 

siempre representó enormes gastos para  las iglesias y particulares, sobre todo 

cuando se tenía que ocupar en un túmulo funerario, como en el caso de las honras 

de Felpe IV.  

 



 

 

 187 

CERA DE CAMPECHE O DE LA TIERRA.- Cera algo blanda y amarilla que 

se trae de Campeche, la usaban como pegamento, se emplea también en 

medicina para la preparación de varios ungüentos y emplastos. 

 

CERA DE YUCATÁN.- Cera que alcanzó una gran producción en la Nueva 

España en la Península de Yucatán, algunas veces se llevó a la Habana para que 

se blanqueara, y se exportó a otros lugares de América. 

 

CERA DE PROMESA.- Vela que se utiliza como exvoto. 

 

CERA DE REQUEMO O RECUPERADA.- Vela que está fabricada con el 

requemo de retales, o la que se alquila para su consumo por el cerero. Este tipo 

de cera nunca se usó en el culto divino. 

 

CIRIO.-Vela de cera virgen usada para alumbrar la  iglesia con un solo 

pabilo, larga y más gruesa  de lo regular.  

 

CIRIO PASCUAL.- Cirio muy grueso, al cual se clavan cinco piñas de 

incienso en forma de cruz. Se bendice el sábado santo y arde en la iglesia, 

durante la misa y vísperas hasta el día de la ascensión, se apaga terminando el 

evangelio. 

 

COFRADE DE LUZ.- Es el hermano que porta el cirio o vela vestido con la 

túnica propia de su hermandad y va en las procesiones importantes de la 

hermandad. 

 

COFRADÍA.- La congregación o hermandad que forman algunas personas 

con autoridad competente para ejercitarse en obras de piedad. Para que su 

establecimiento sea legítimo ha de hacerse con licencia del rey y del obispo 

diocesano. 
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COLATERAL.- Se refiere a la parte o adorno que está a los lados de la 

parte principal de un edificio, y más comúnmente se dice de las naves y altares de 

los templos que se hallan situados en dicha disposición.  

 

CONGREGACIONES.-  Corporación que tuvo por sede un recinto jesuita 

junto con su rector dependía directamente del Padre General de la Orden en 

Roma. 

 

CORPORACIONES.-  Son organizaciones de intermediación de intereses 

entre los miembros de una sociedad y la estructura de gobierno. Su fin es realizar 

una misión duradera o eterna bajo lineamientos y normas instituidas por un 

contrato o un pacto común que cuenta con la legitimación de las autoridades 

civiles y/o  religiosas.  

 

CORNADILLO.- Contribución en dinero que daban los cofrades semanal o 

mensual. 

 

CHILCALDO.- Guiso de carne de res en caldo con chile, receta de la región 

de Tequila, Veracruz. 

 

DEPOSITANTE.- El que deposita, constituye u  otorga depósito. 

 

DEPOSITARIO.- El que guarda algún depósito secreto 

 

DEPÓSITO.- Acción con que se pone en manos seguras una suma de 

dinero.  Obligación que contrae expresa o virtualmente el que recibe la alhaja o 

dinero, de tenerlo en guarda, custodia o resguardo. 

 

DEPOSITADOR.- El que deposita  

 

GAZETA DE MÉXICO.- Primera publicación periódica que sale en 1722 
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GREMIO.- La reunión de mercaderes, artesanos, trabajadores u otras 

personas que tienen un mismo ejercicio, están sujetos en él a cierta ordenanza.  

 

GUACHIBALES.- Asociaciones devotas carentes de licencia donde se 

solemnizaba el culto a determinados santos. 

 

HACHA.- Vela grande y gruesa de cera de figura cuadrada y con cuatro 

pabilos. Este tipo de velas se usaban sobre todo en los entierros, pesaba 12 libras, 

los cofrades se excusaban de llevarlas o no asistían a los entierros por no 

cargarlas. 

 

HERIDOS PARA MOLINO DE TRIGO.- Espacio de tierra con forma de 

cuadrado de 41.75 metros por lado   

 

FEUDALISMO.- Es un tipo de sociedad cuyos caracteres determinantes 

son un desarrollo elevado a grandes extremos de los lazos de dependencia de 

hombre a hombre, con una clase de guerreros especializados que ocupan 

peldaños superiores de dicha jerarquía; una fragmentación extremada del derecho 

de propiedad; una jerarquía que corresponde a la misma jerarquía en los lazos de 

dependencia personal  que acabamos de mencionar; una fragmentación del poder 

público que crea en cada país  una jerarquía de instituciones autónomas, que 

ejercen en interés propio los poderes atribuidos normalmente al Estado y a 

menudo la  misma fuerza efectiva de éste en una época anterior.  

 

FIESTA.- Momento sagrado donde el tiempo de los hombres queda 

suspendido, donde se reanima la cooperación inter-grupal y el intercambio, se 

reafirman los lazos de cohesión y solidaridad, se verifica el fin de un ciclo vital y la 

regeneración de otro nuevo. 

 

FLORES DE CERA.- Son realizadas y reproducidas en cera, como: 

azucenas, campanillas, rosas, hojas blancas y transparentes, con tallos de 
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alambre recubiertos de dicha materia. Se utilizaban para adornar las velas 

dándoles al mismo tiempo belleza y alegría. 

 

HERMANDADES.-  Corporaciones constituidas a modo de cuerpo orgánico. 

 

INDULGENCIA.- Remisión ante Dios de la pena temporal debida por los 

pecados que han sido perdonados en cuanto a la culpa.  

 

LEYES DE TORO.- Las ochenta y tres leyes que se compusieron y 

ordenaron bajo los auspicios de don Fernando y doña Isabel en las Cortes de 

Toledo del año de 1502. Su objeto fue dirimir las contiendas que se suscitaban a 

cada paso sobre la inteligencia de los diferentes códigos, y suplir el vacio que se 

notaba en la legislación. 

 

LUMINARIA.- La luz  o lámpara bendita que arde continuamente en las 

iglesias delante del Santísimo Sacramento. Es también el conjunto de hachas, 

linternas o lámparas con que se alumbra la iglesia fuera de las ceremonias 

litúrgicas. 

 

OFICIO.- El trabajo y ejercicio en que emplean varios artífices, según las 

reglas del arte que cada uno profesa 

 

PAILA.-  Vasija en forma de cuenco de cobre, alimenta el noque en la 

elaboración de las velas y cirios. (utensilio para la fabricación de velas) 

 

PATENTE.- Es un documento que  contenía información sobre el culto que 

deseaban extender y aumentar, insistiendo en las indulgencias con que contaba 

para sus potenciales cofrades  tratando de atraerlos. Al fallecer el cofrade se le 

enterraba con la patente en el pecho a manera de reliquia o escapulario portador 

del santo o santa venerados. 
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PÍAS UNIONES.-  Asociaciones de fieles integradas para ejercer algunas 

obras de piedad o de caridad, se constituyeron con la aprobación del ordinario y 

recibieron gracias espirituales e indulgencias 

 

RECUA.- Conjunto de animales de carga que sirven para trajinar. 

 

SALMO.- Cánticos que contienen alabanzas a Dios. 

 

SITIOS PARA GANADO MAYOR Y MENOR.- Tierra en forma de cuadrado 

equivale a 1,755 hectáreas, se debía poblar en un año con 2,000 cabezas de 

ganado menor y 500 de ganado mayor. 

 

SITIOS PARA VENTA.-  Espacio de tierra en forma de cuadrado de 41.75 

metros por lado. 

 

SOCORRO.- Dotación de indígenas destinados a los ingenios para proveer 

de mano de obra. 

 

SODALIDAD.- Era el nombre genérico para denominar cofradía, 

archicofradía y hermandades. 

 

TOTOLE.- Conocido como pavo, guajolote, pípilo o cócono, del náhuatl 

huexólotl, ave domesticada nombrada en varios escritos aztecas, incluyendo el 

Códice Florentino. 

 

VIÁTICO.- Lo que se da a un religioso u otra persona que viaja para hacer 

los gastos de un camino.  La comunión del Santísimo Cuerpo de Cristo que se da 

a los enfermos de peligro. Llamaron también los romanos a lo que daba la 

República a los oficiales y a los soldados que enviaban a las provincias a algún 

empleo o comisión. 
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PERSONAJES  DE  XALAPA EN EL SIGLO XVIII 

 

Acosta, Jacinta Micaela de.-  Madre de los hermanos Hortiz de Zárate. 

 

Acosta, José Antonio de.- Mayordomo de la cofradía de las Benditas 

Animas del Purgatorio. 

 

Álvarez, Bernardino de.- Fundador del hospital de San Juan de Dios 

 

Avendaño, Mariano José.- Bachiller y cura coadjutor del pueblo de 

Xicochimalco y Rector de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Barradas, Paula.- Mayordoma de la cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen. 

 

Benítez, Agustín.- Alcalde Mayor y Capitán de Guerra de Xalapa y 

Xalacingo. 

 

Día, Francisco del.- Mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen. 

 

Díaz Matamoros, Juan.- Propietario del trapiche de Nuestra Señora de la 

Concepción. 

 

Fernández de Ulloa, Juan Nepomuceno.- Clérigo diácono, sobrino de 

Carlos José Suárez, quien le hereda dos capellanías una de 4,000 pesos y otra de 

3,000. 

 

Espinoza, Juan Antonio de.- Mayordomo de la cofradía de Jesucristo 

Nazareno. 
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García, Thomas.- Mayordomo de la Cofradía de la Pura y Limpia 

Concepción. 

 

Gatica, Ildefonso Joseph.-  Natural de la Ciudad de Puerto Real en los 

Reinos de Castilla, cura propio, vicario foráneo de la antigua parroquia de Xalapa, 

Juez eclesiástico y comisionado del Santo Tribunal de Cruzada. 

 

Gorrindo, Pedro - Nació en la Isla de Córcega en 1739,  fue Teniente 

General de Alcalde Mayor de Xalapa. 

 

Hernández de la Higuera, Francisco.- Dueño del Ingenio de la Santísima 

Trinidad. 

 

 Hortiz de Zarate, Antonio.- Presbítero, quien había construido la iglesia 

del barrio del Calvario. 

 

Hortiz de Zárate, Luis.-Comerciante y encargado de hacer el mapa de la 

iglesia del Calvario con la proposición jurisdiccional. 

 

Hortiz de Zárate, Manuel Antonio.- Oficial carpintero que tuvo que ver con 

la construcción de la iglesia de San José. 

 

Hortiz de Zárate, Mateo.-Párroco del pueblo de Actopan 

 

López, Francisco Xavier.- Pardo, maestro sastre, literero, alquilador de 

bestias para el camino real, rico arriero que muestra un estatus económico como 

el de los españoles y que demuestra que las castas estaban alcanzando una 

mejora. 

Mansilla, Juan de.- Fraile que junto con Bernardino de Álvarez fundaron el 

Hospital de San Juan de Dios.  
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Martínez, Pedro Miguel.- Mayordomo de la cofradía de la Pura y Limpia 

Concepción. 

 

Morales, María Andrea.- Viuda de Roque Ortiz elegida mayordoma de la 

cofradía de Jesucristo Nazareno. 

 

Olavarrieta, Gaspar de.- Mayordomo de la cofradía de la Pura y Limpia 

Concepción y Alcalde Mayor de Xalapa y capitán de las milicias. 

 

Ortiz, Roque.- Mayordomo de la cofradía de Jesucristo Nazareno 

 

Pérez de Medina, Miguel Pantaleón.- Primer Juez eclesiástico de Xalapa. 

 

Ribot, Antonio Capitán de Infantería Miliciana y mayordomo de la cofradía 

de Jesús Nazareno. 

 

Salvo, Bartolomé.- Teniente Reformado de la Caballería Miliciana del 

pueblo de Xalapa, en 1765, además de síndico del convento de  San Francisco en 

1766. 

 

Sámano y Quiñones, Carlos - Dueño del trapiche de Nuestra Señora de 

los Remedios. 

 

Suárez, José Carlos.- Cura, vicario y juez eclesiástico de Xalapa 

 

Torquemada Vda. de Suárez, Ma. Nicolasa.- Madre de los hermanos 

Suárez. 

 

Vitus de Romay, Tomás.- Bachiller y primer cura beneficiado de Xalapa. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

ARCHIVOS 
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CUADRO NO. 1 
PÁRROCOS BENEFICIADOS CON  

CAPELLANÍAS Y LICENCIAS  PARA EJERCER 
 

NOMBRE CANTIDAD LICENCIA PARA BENEFACTORES 

1. Br. Don Juan 
Díaz Mier 

3469 ps 
misas por el tiempo 
de la voluntad 

Domingo Díaz Mier (su 
padre) 

2. Br. Don José de 
Ulloa 

3000 ps misas 
Laureano de Ulloa, 

Melchora Saavedra y 
Don Alonso Álvarez 

3. Br. Don Carlos 
Suárez 

2000 ps  
Juan de Palafox, Doña 

Teresa Garzea 

4. Br. Miguel Suárez 3204 ps misas Doña María Surrubiaga 

5. Don José Joaquín 
Hezain 

 
Confesar, predicar 
por 4 años 

 

6. Br. Don José de 
Torquemada 

No tiene 
capellanía 

Misa, confesar por 4 
años 

 

7. Br. Don José 
Martínez de la 
Rocha 

3000 ps 

Misas, Confesar en 
mexicano y 
castellano, predicar 
por 2 años y 
renovaron otros 2 

Antonio García y Doña 
Antonia Mendoza 

8. Br. Antonio Mateo 
de Zárate 

 Misa  

9. Lic. Don 
Francisco del 
Camino 

 

Misa, confesar 
mujeres, beatas y 
enclaustradas, y 
predicar por 4 años 

 

10. Don Pedro Oliveri  
Confesar, predicar 
por 4 años 

Capellán del trapiche de 
Pacho 

11. Don Blas Cortes  

Confesar hombres y 
mujeres, excepto 
religiosas,  
enclaustradas por 6 
años 

 

12. Fr. Ramón 
Hidalgo 

Religioso de 
San 

Francisco de 
Paula 

Misa, confesar y 
predicar  por 1 año 

 

13. Don Francisco 
Xavier Veristain 

Presbítero 
del obispado 
de Puebla y 
teniente cura 

de Xalapa 

Misa, confesar en 
mexicano y 
castellano por 4 años 

 

14. Br. Don José 
Vázquez Ruiz 

De la Santa 
Escuela de 

Cristo 

Misa, confesar y 
predicar por 7 años 

Bartolomé de Salvo 

15. Don José Manuel 
Alarcón 

4000 ps 
Misa, confesar  por 4 
años 

Juan Bautista Ustariz  
Conde 

16. Don José Joaquín 
Roldan 

Ordenado a 
título de 
lengua 

mexicana 

Misa, confesar por 3 
años 

Ministro de Plan del Río 
e Ingenio del Chico 
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17. Don Alonso José 
Gatica 

8000 ps 
Capellanía 

penitenciaria 
4000 ps 

Confesar hombres y 
mujeres por el tiempo 
de la voluntad 

Antonio Saenz de Santa 
María 

Juan Bautista Ustariz, 
Conde de Reparaz 

18. Don Manuel 
García 
Campomanes 

 
Vicario con 

salario 

Confesar en 
castellano y totonaco 
por 2 años 

 

19. Don Francisco 
Pablo Verenguier 

Vicario con 
salario y 

asignación 
de cura 

Confesar en 
castellano y 
mexicano por 2 años 

 

20. Don Juan José 
Zocas 

 
Confesar en 
castellano y totonaco 
por 6 años 

 

21. Don José María 
de Campo 

Presbítero 
ordenado a 

título 

Misa, confesar en 
castellano y totonaco 
por 1 año 

 

22. Don José 
Teodoro Couso 

presbítero 
Confesar en 
castellano y totonaco 
por 1 año 

 

23. Fray Manuel de 
Nara, Guardían 

 

Confesar hombres y 
mujeres excepto 
religiosas en 
castellano por 3 años 

 

24. Fray José Iñígo  

Confesar hombres y 
mujeres excepto 
enclaustradas por 6 
años 

 

25. Fray José de 
Campo 

 

Confesar hombres y 
mujeres excepto 
enclaustradas por 6 
años 

 

26. Don Antonio 
García 

 
Confesar hombres y 
mujeres, predicar por 
1 año 

 

27. Fray Ildefonso 
Moreno 

 
Confesar hombres y 
mujeres por 3 años 

 

28. Fray José 
Canales 

 
Confesar hombres y 
mujeres por 6 años 

 

29. Don Manuel del 
Campo 

 
Confesar hombres en 
castellano  por 1 año 

 

30. Don José María 
Ruiz de Zárate 

 
Misa, confesar 
hombres en 
castellano por 1 año 

 

31. Don Feliz Ruiz de 
Zárate 

 
Misa y confesar en 
castellano y totonaco 
por 1 año 

 

32. Don Francisco de 
Campo 

 
Misa, confesar 
hombres en 
castellano por 1 año 

 

33. José María Rubio 
Rosso 

 

Misa, confesar 
hombres en 
castellano y 
mexicano por 1 año 
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34. Juan Esteban de 
Elías 

30 ps  Manuel de Olmedo 

35. Juan Angel 
Fernández de 
Ulloa y Cardeña a 
su muerte José 
Ma.Torquemada 

1000 ps  
Laureano Fernández de 

Ulloa 

36. Nicolás de 
Guzman, a su 
muerte paso a 
José Joaquín 
Grant de Guzmán 

3,000  
Ricardo de Guzmán 

Doña María del Rosario  
Ravel 

37. José Nicolás 
Muncar 

4,000, más 
6,000, más 

3,000 
 

Don Juan Bautista 
Ustariz, Conde de 

Reparaz y el primer 
patrono Carlos Suárez 

38. Don Manuel de 
Olmedo  y 
Araciel, Don José 
Mariano 
Machado, 

4000  
José Robledano de 

Cardeña 

39. Juan 
Nepomuceno 
Aldasoro Laso de 
la Vega 

3000  

El Alférez Don Sebastian 
Flores Moreno Doña 

Gertrudis de la Gala y 
Tormes 

40. Br. José Joaquín 
Heotron 

 

Misa, predicar y 
confesar hombres y 
mujeres, excepto 
religiosas, por 4 años 

 

41. Presbítero Don 
Blas Nicolás 
Cortes 

 

Misa, confesar 
hombres y mujeres 
excepto religiosas y 
enclaustradas, por 2 
años 

 

42. Miguel Savalza  
Confesar hombres y 
mujeres, 
enclaustradas 

 

43. Francisco Georgi  
Misa, por el tiempo 
en que resida en este 
obispado 

 

44. Manuel García 
Campomanes 

 

Confesar en 
castellano y totonaco 
a hombres y 
administrar como 
vicario con salario y 
asignación de cura, 
por 2 años 

 

45. José Antonio 
Tavera 

 
Misa y confesar 
hombres en 
castellano, por 1 año 

 

46. José Salas, 
capellán de la 
embarcación 
Cantabria 

 

Misa, y confesar 
hombres y mujeres 
por el tiempo en que 
permanezca en la 
Diócesis en donde 
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espera para 
embarcarse a 
España 

47. Don Francisco 
Pablo Verenguier 

 
Confesar en 
castellano y 
mexicano, por 2 años 

 

48. Don Juan José 
Zocas 

 

Confesar en 
castellanos y 
totonaco a hombres y 
mujeres, por 2 años, 
otros 4  

 

49. Miguel de Zavalza 
y Butron 

 

Confiese en 
castellano y 
mexicano a hombres, 
mujeres y 
enclaustradas 

 

50. Don José 
Alejandro de 
Causapo 

 
Misa, predicar y 
confesar hombres y 
mujeres, por 6 años 

 

51. José Ma. de 
Campo 

 
Misa, confesar en 
castellano y totonaco, 
por 1 año 

 

52. Don Teodoro 
Couso 

 
Confesar hombres en 
castellano y totonaco, 
por 1 año 

 

53. Don José Joaquín 
Rincón y Zárate 

1000  Juan José Rincón 

54. Francisco Rafael 
de Silva 

 
Confesar hombres y 
mujeres en 
castellano, por 1 año 

 

55. Don José Joaquín 
de la Pedreguera 

 
Misa, confesar 
hombres en 
castellano, por 1 año 

 

56. Don José Mariano 
del Valle, secular  
con cátedra de 
gramática, a su 
muerte José 
Joaquín Rincón 

4000 
Por la enseñanza de 
los hijos de la villa 

Angela Francisca del 
Pino 

Fuente: APX, hojas sueltas 
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CUADRO NO. 2 
RAZÓN DE LAS FIESTAS, MISAS Y 

SERMONES DE JALAPA 
 

FECHA FIESTAS 
TIPO DE 

CELEBRACIÓN 
COSTEADO 

POR 
PRECIO 

1 de enero 
Santísimo Nombre 

de Jesús 

Misa con diácono y 
sermón, doce misas 

los terceros 
domingos de cada 

mes 

Cofradía Del 
Santísimo 

13 ps  4 r 

2 febrero 
Purificación de 
Nuestra Señora 

Misa, diácono y 
sermón. 

Misa sin diácono 
costeando el cura 
cera y cantores 

C. De la 
Concepción. 
Dueños del 
trapiche de 

Pacho 

12 ps 
 

4 ps 

19 marzo San José 
Misa con diácono y 

jubileo 
C. de las 
Animas 

5 ps 

 Martes Santo 
Misa cantada y 

sermón con 
procesión 

C. Ecce Homo 5 ps  4 r 

 Miércoles Santo 
Misa cantada con 
diácono, pasión y 

sermón 

C. de la Santa 
Veracruz 

13 ps 

 Jueves Santo 
Oficio, 2 sermones,  
lavatorio y procesión 

del Santo Entierro 
C. del Santísimo 22 ps 

 Sábado Santo Oficio sin derechos   

 
Domingo de 
Resurrección 

Misa Cantada 
El gobernador 

indio 
6 ps 

3 de mayo La Santa Cruz Misa cantada Los indios 3 ps 

 
Primer día de 

Pascua 
Misa cantada   

 
Día de la Santa 

Trinidad 
Misa con diácono en 

el altar 
C. de Las 
Ánimas 

5 ps 

junio 
Día de Corpus 

Cristi 

Misa con diácono y 
procesión. 

La octava con 
diácono. 

Domínica de 
infraoctava con 

sermón 

Los indios 
 

C. Del 
Divinísimo. 

5 ps 
 

18 ps 
 

13 ps 

13 de Julio 
Preciosa 

Sangre de Cristo 

Novenario de misas 
cantadas con 

diácono 

C. de la Santa 
Veracruz 

35 ps 

agosto 
Transfiguración del 

Señor 

Misa con diácono y 
sermón, más 12 
misas mensuales 

C. de Jesús 
Nazareno 

35 ps 

15 de agosto Día de la Asunción Misa cantada 
Dueños del 
trapìche de 

Pacho 
 

 Señor San Joaquín 
Misa rezada a las 10 

del día 
Herederos de 
Tomás Borro 
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8 de septiembre 
Natividad de 

Nuestra Señora 
Misa con diácono, 
sermón y octava 

Los indios 33 ps 

2 de noviembre 
Conmemoración de 

los Diputados 
Misa cantada y 

vigilia 
  

noviembre 
Aniversario de 

Animas 
5 misas rezadas 

C. de las 
ánimas 

106 ps 

noviembre 
Aniversario del 

Señor Ecce Homo 
Misas rezadas 

C. de Ecce 
Homo 

5 ps 

noviembre 
Aniversario de la 
Santa Veracruz 

Misas rezadas 
C. de la Santa 

Veracruz 
5 ps 

noviembre 
Aniversario de 

Nuestra Señora del 
Rosario 

Misas rezadas 
C. de Nuestra 

Señora del 
Rosario 

5 ps 

noviembre 
Aniversario de 

Jesús Nazareno 
Misas rezadas 

C. de Jesús 
Nazareno 

5 ps 

noviembre 
Aniversario del 

Carmen 
6 misas rezadas C. del Carmen 11 ps 

8 de Diciembre 
La Purísima 
Concepción 

Misa cantada con 
diácono, sermón y 

octava 
 1 ps 

12 de diciembre 
Nuestra Señora de 

Guadalupe 
Misa con diácono,  
vísperas y sermón 

C. de 
Concepción 

 

25 de diciembre Del Gallo Misa cantada   

Fuente: APX, hojas sueltas ”Razón de las fiestas, misas y  
sermones en la Antigua Parroquia de Xalapa” 
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CUADRO NO. 3 
C. DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, HERENCIAS Y VENTAS 

 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. Tomás Miguel del 
Campo e Inés 

Francisca Casados y 
Mendoza 

(marido y mujer) 

 
250 pesos 
(5 años) 

 
Casa  de 50x64 

varas 

 
José Antonio de 

Acosta 

2. Francisco Pérez 
de Arellano 

200 pesos 
(Compra casa en 500 

pesos, paga 300 y 
solicita 200 a censo 

redimible) 
cancela en 1751 

Casa  de paredes 
y teja 

José Antonio de 
Acosta 

3. Simón Blanco 
Navarrete 

Compra a la cofradía 
por 25 pesos 

Potrerillo de las 
Ánimas, cuchilla de 

solar o ciénega 

José Antonio de 
Acosta 

4. José de Castro 
200 pesos, 

(5 años) cancela,1756 
 

casas 
José Antonio de 

Acosta 

 
5. José Antonio de 
Acosta 

 

340 pesos 
cancela,1756 

2 casas en la calle 
del ganado 

Manuel Vicente de 
la Barreda, rector 

de la Cofradía 

6. Juan Cardeña 
Hereda a la Cofradía  2 
cuartos, a cambio de su 

entierro 

En la calle  de la 
Amargura 

 

7. Roque Loeza, 
comprador 

Venta por 102 pesos 
Solar de 68x 102 

varas 
Don Pedro de 

Párraga Robledano 

8. Pedro de Párraga 
Robledano 

160 pesos 
(3 años) 

 
Solar 17x102 varas 

Joseph de Suárez, 
rector de la cofradía 

9. Pedro de Párraga 
Robledano 

607 pesos vende  
a la cofradía 

Casa  26 varas 
de frente 

Antonio del Camino 

10. Benito Posadas 500 pesos Casas Antonio del Camino 

11. Matías de Ortega 160 pesos 
Casa 17 varas de 

frente 
Don Pedro de 

Parraga Robledano 

12. Don Pedro de 
Parraga Robledano 

 
179 pesos 

Venta de solar de 50 
varas 

Joseph de Suárez 
rector de la cofradía 

13. Cristóbal Pérez 
de Alarcón. Capitán 
de Infantería 

 
100 pesos 

Casa de cal, canto y 
teja 

Antonio del Camino 
y  Velasco 

14. Felipa de Jesús 
Acosta 

100 pesos 
Herencia por vía de 

limosna 
 

15. Carlos Suárez y 
José Mariano de 
Torquemada 

 
500 pesos 

Casas altas y bajas. 
Cancela escritura 

Juan Gómez de 
Estrada 

16. Justo Francisco 
Jiménez 

220 pesos (herencia de 
María Flores a la 

cofradía) 
Venta de casa 

Antonio del Camino 
y  Velasco 

17. Mariano de 
Acosta 

607 pesos se vende a 
Pedro de Guevara. 

Casa en donación a 
la cofradía 

Antonio del Camino 
y  Velasco 
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18. Capitán  Alfonso 
de Alba 

600 pesos Casa sin techar  

19. Bachiller Antonio 
Álvarez de Guzmán, 
clérigo y presbítero 
del obispado de 
Puebla 

600 pesos 

Casa solar de 17 
varas de frente, que 

cede, renuncia y 
transfiere a Antonia 

Diaz de Acosta  (800 
fue el costo de la 
compra, 200 en 

efectivo y el resto en 
préstamo 

hipotecario) 

Juan de Quiñones 

20. Isabel de Arrieta 150 pesos 
Herencia a la 

cofradía 
 

21. José Suárez cura 
de la Santa Iglesia 
Catedral 

50 pesos anuales de 
renta 

Recibe 
consentimiento para 
uso del agua del sitio 

de Xallitic 

Juan Gómez de 
Estrada 

22. Antonia Barreda 
Gayón y Calleja 

Con los réditos de 
venta 

Misas por su alma, 
pruebas de 
privilegios y 

genealogía,  limpieza 
e hidalguía 

 

23. María Manuela 
de Acosta 

607 pesos 

Cede renuncia y 
transfiere al Bachiller 

Antonio Ortiz de 
Zarate 

Juan Gómez de 
Estrada 

24. Francisco 
Fernández de Ulloa 

4981 pesos 

Venta casa y solar 
26x50 varas  en 
Belén y callejón 

Quiñones 

 

25. Francisco 
González 

25 pesos anuales 
Herencia vía limosna 

simple 
Juan Gómez de 

Estrada 

26. María de la 
Barreda Gayón 

130 pesos 
Casa en calle 
Tecuanapa 

Juan Gómez de 
Estrada 

27. Diego Viveros y 
Domingo Franco 

120 pesos 
Casas en el barrio de 

Tecuanapa 
Juan Gómez de 

Estrada 

28. Juana Nuñez  

Dona a la cofradía 
casa en la calle de 
Nueva, de 14 varas 

de frente 

Juan Gómez de 
Estrada 

29. Gertrudis Díaz de 
Sollano 

130 pesos 

Casa cal, canto y 
techada de madera. 

Cancelación de 
escritura 

Juan Gómez de 
Estrada 

 
30. José Ma. Alfaro 

 
33 pesos 

Venta de solar 11x28 
varas (nadie deberá 
impedir el curso de 
agua y cañería que 
pasan a la casa del 
Dr. José Suárez de 

Xallitic. 

 
Juan Gómez de 

Estrada 
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31. Manuel José 
Bellido 

2000 pesos, 
multa a favor de la 

cofradía por prestarse a 
ser fiador 

  

32.Francisco Javier 
Fernández de Ulloa 

 
Herencia de casa a 

la cofradía 
Juan Gómez de 

Estrada 

33. Inés  y Antonia de 
Castro 

200 pesos 
Casa que linda con 

el beaterio 
Juan Gómez de 

Estrada 

34.Antonia de 
Guevara y Barreda 

200 pesos 
Casa en calle de 

Tecuanapa. Cancela 
en 1795 

Juan Gómez de 
Estrada 

35. Francisco de 
Castro Pérez 

160 pesos 
Casa en calle de 

Ganado 
Juan Gómez de 

Estrada 

36. Ramón Granados 100 pesos 
Casa de cal y canto 
Cancela escritura 

Juan Gómez de 
Estrada 

37. Francisco Xavier 
de Gorozpe Yrala y 
Padilla 

400 pesos  
Juan Gómez de 

Estrada 

38.Juan Bautista 
Guido  y Felipa 
Josefa Guido y 
Alarcón 

300 pesos  
Juan Gómez de 

Estrada 

39. Marino Seane 250 pesos 

Dos casas; en calle 
de beaterio y en 
barrio de Canta 

ranas 

Juan Gómez de 
Estrada 

40. Rosalía de 
Sanchinel 

200 pesos 

Casa en calle de 
Tecuanapa 12x57 

varas. 
Cancelación de 

escritura 

Juan Gómez de 
Estrada 

41. Nicolasa 
Domínguez viuda y 
albacea de Juan 
Gomez de Estrada 

100 pesos 
Herencia a la 

cofradía 
 

42. Pablo Fraile y 
Santa María 

250 pesos 
Cancelación de 

escritura 
José Antonio de la 

Peña Vallastra 

43. Manuel Rivera 100 pesos 
Cancelación de 

escritura 
José Antonio de la 

Peña Vallastra 

44. Rita Montero 100 pesos 
Cancelación de 

escritura 
José Antonio de la 

Peña Vallastra 

45. José Ma. Medina 100 pesos 
Cancela escritura 
casa no. 420 de la 
calle del ganado 

 

Fuente: ANX,  Cofradía De las Benditas Animas del Purgatorio 1750-1800 
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CUADRO NO. 4 
C. DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DE PURGATORIO 

DEUDORES DE PRÉSTAMOS EN EFECTIVO 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

Nicolas Molina 100 pesos 

Inés de Castro 200 pesos 

José de Mata 100 pesos 

Manuel Olavarrieta 100 pesos 

Lic. Antonio de Zarate 100 pesos 

Rita Morales 260 pesos 

Felipe Montiel  

Miguel Vizcardo 340 pesos 

Antonia Díaz de Acosta 
210 pesos 
600 pesos 

Francisco de Ulloa 300 pesos 

Rosalia Godarte 700 pesos 

Francisco Pando 700 pesos 

José Ma. de 
Torquemada 

500 pesos 

Miguel Cardeña 2047 

Total 5557 

Fuente: APX paquete cofradías 1777-1867 

 
 
 
                  

CUADRO NO. 5 
C. DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DE PURGATORIO 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS   
 

AÑO CARGO DESCARGO 
ALCANZA A LA 

COFRADÍA 

1754 358 ps 6 ½ r 299 ps 2 r 59 ps 4 ½ r 

1778  2254 ps 1 ½ r  

1779 1606 ps 7 ½ r 548 ps 6 r 1058 ps 11 ½  r 

1785 362 ps 1 r 628 ps 2 ½ r 266 ps 1 ¼ r 

1789 672 ps 1 r 681 ps 8 ps 7 r 

1793 957 ps 3 ½ r 472 ps 7 ½ r 484 ps 6 r 

1797 1132 ps 5 ½ r 661 ps 2 r 471 ps 3 ½ r 

Fuente: Caja 4,  Cofradías 1754-1832, libro de cuentas 
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CUADRO NO. 6 
PÁRROCOS, VICARIOS,  

COADJUTORES DE LA PARROQUIA 
 

NOMBRE 
NO. DE MISAS  
EN 1759 Y 1762 

1.   Alonso de Herrera 6 

2.   Alonso Joseph Gatica 2 

3.   Antonio de Zárate 17 

4.   Carlos Suárez 40 

5.   Francisco Javier de Mendieta 2 

6.   Bach. Gabriel Cardeña 20 

7.   Don  Joneo de Baño 3 

8.  Joseph Camino 3 

9.  Joseph Lucena 74 

10. Joseph de Zárate 2 

11 .Joseph Antonio Fernández 
de Ulloa 

5 

12. Juan  Bernardo Diez Mier 15 

13. Juan Antonio Binco 1 

14. Juan Pérez Martinez 13 

15  Joseph de Acosta 25 

16. Joseph de Torquemada 6 

17. Martín Joseph López Junco 77 

18. Miguel Bazán 72 

19. Mateo de Zárate 9 

20. Miguel Suárez 72 

21. Martín Zárate 3 

22. Rodrigo Benitez de Valverde 2 

Fuente: APX, hojas sueltas  
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CUADRO NO. 7 
C. PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, VENTAS 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1.Naturales y 
gobierno del pueblo 

120 pesos 
Cancelación de 

escritura 
 

Gaspar de 
Olavarrieta 

2.Pedro y José 
Gabriel García 

Colindancia con 
cofradía 

Casa de 25 varas de 
frente 

 

3.Carlos Garzón y 
Juana Morales 

50 pesos  

Agustín Benítez, 
Alcalde mayor, 

Capitán de guerra de 
Jalapa y Jalacingo 

4.Diego Cardeña 
300 pesos en oro 
destinados a la 

cofradía 

Si es fiador de más 
de 10 pesos 

 

5.Diego Cardeña 200 pesos 
Casa calle de 
tecuanapan 

Vicente de la Barrera 

6.Juan Bandala 120 pesos 
Casa en barrio de 

techacapan 
Gaspar de 
Olavarrieta 

 
7.Juan Antonio de la 
Riva 

600 pesos 
Casas de cal y canto, 

tejas 

Bartolomé Salvo, 
síndico del convento 

de San Francisco 

8.José Vanegas 150 pesos 26x38 varas 
Matías de la Mora 

Castañeda 

9.Francisco Javier 
López, pardo libre 

180 pesos 
Casa de cal y canto 

en calle nueva 
Bartolomé de Borja 

10. Manuel Muñiz de 
Cámara 

 
300 pesos 

 

2 casas en calle de 
techacapan 

Bartolomé de Borja 

11. Francisco Javier 
López 

120 pesos  Tomás García 

12. Petrona Josefa 
de Zárate y Sandría 

125 pesos  José de Ugarte 

13.Manuel José 
Rincón 

 
200 pesos 

 

Casa techada de 
madera y tejas 

Vicente de Toledo y 
Viveros 

14. Ma. de Thormes 69 pesos 
Cancelación de 

escritura en 1798 
Vicente de Toledo y 

Viveros 

15.Diego Tomas 
Viveros 

120 pesos 
Casa en calle de 

Tecuanapa 
 

16. Rita Lobato 
Colindancia con 
propiedad de la 

cofradía 
Solar de 32x50 varas  

17. Isabel de Castro 100 pesos  

Ildefonso José 
Gatica, vicario 
foráneo, juez 
eclesiástico 

18. Tomas de Zarate 

Venta en 800 pesos, 
de los cuales 100 se 
cargan a favor de la 

cofradía 

Casa de 24x55 varas  
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19. Mariano Antonio 
de Campo 

Hace donación de 
parte de un terreno a 

la cofradía 
 

Francisco Javier 
López 

20. Ma. Nicasia 
Meléndez 

En testamento señala 
que tiene 400 pesos 
a favor de la cofradía. 

 
 

 
 

21. Manuel José  
Rincón 

200 pesos 
 

Casa en la esq. de la 
Plaza del Rey 

Francisco Javier 
López 

22. Ventura Rosende 
Venta en 100 pesos 

Cancelación de 
escritura 

Solar 15x46 varas 
Juan Morcho y el 

Cap. Francisco Javier 
López 

23. Juan Alvarez Venta en 220 pesos 
Dos solares 

120x170 varas y 
60x68 

Juan Morcho y el  
Cap. Francisco Javier 

López 

24. Ventura Rosende 120 pesos 
Venta de solar  de 

20x25 

licenciado, cura, juez 
eclesiástico y rector 

de la cofradía. 

25. Miguel Eustaquio 
Cerdeña 

100 pesos 
Solar de 90x108 

varas 
Pedro Miguel 

Martínez 

26. Jerónimo Lozano 100 pesos 
Solar eriazo 
36x31 varas 

Pedro Miguel 
Martínez 

27. Jorge Amaya 100 pesos 
Solar 
54x74 

Pedro Miguel 
Martínez 

28. Pedro Martínez 80 pesos 
Venta de solar  
118x98 varas 

 

29.María Simona 200 pesos 
Venta de solar  

50x45 varas de la 
cofradía 

Pedro Miguel 
Martínez 

30.Manuel Ignacio 
Ramírez 

100 pesos 
Venta solar erizo 

50x100 varas 
Pedro Miguel 

Martínez 

31. Pedro Miguel 
Martínez 

300 pesos 

Venta de casa en 
calle de San Fco. De 
Padua (evaluada en 

600 pesos) 

 

32. Ma. de Maya 50 pesos 18x50 varas Alonso José Gatica 

33. Luis Ortiz de 
Zarate 

42 pesos 
Tierras en el barrio 

de la laguna 
84x30 varas 

Alonso José Gatica, 

34. Joaquin Toraño 100 pesos 
Solar en calle San 
Francisco de Paula 

24x 19 

Pedro Miguel 
Martínez 

35. Ventura Rosende 400 pesos 
Casa en las afueras 

del pueblo hacia 
Veracruz 

Francisco de Día 
síndico del convento 

de San Francisco 

36. Antonio Añesi  
Nombra heredera de 

sus bienes a la 
cofradía 

 

37. José Palomino 100 pesos 
Venta de solar 
45x31 varas 

Pedro Miguel 
Martínez 

38. Manuel Muñiz de 
Cámara 

Réditos caídos de 
300 pesos 

 
Pedro Miguel 

Martínez 

39. Pedro Miguel 
Martínez y Rosa de 
Castro 

400 pesos 
2 casas en calle de 
San Francisco de 

Paula 
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40. Antonio Ortiz 120 pesos Casa 
Pedro Miguel 

Martínez 

41. Antonio Ma. 
Choca 

150 pesos 
Venta de solar 37x86 

varas 
Francisco Javier 

López 

42. Mateo Cipriano 
Gutiérrez 

100 pesos 
Solar 

16x33 varas 
Francisco Javier 

López 

43. Diego Ruiz 200 pesos 
Venta de solar  
40x65 varas 

Barrio de los Berros 

Francisco Javier 
López 

44. Domingo José  
de la Rosa 

125 pesos Venta de solar 25x54 
Francisco Javier 

López 

45. Ma. Manuela de 
Acosta 

200 pesos 
Casa en calle de San 

Francisco 
Francisco Javier 

López 

46. Juana Villegas 600 pesos 
Casa en calle de 

Sacramento 
Francisco Javier 

López 

47. Francisco Javier 
López 

338 pesos 
Casa en  callejón del 

diamante 

Mariano José 
Avendaño cura 

coadjutor del pueblo 
de Xicochimalco. 

48. Pedro Mariano de 
la Cruz 

200 pesos Casa 
Francisco Javier 

López 

49. Javier Cardeña 100 pesos 
Casa que linda al sur 

con cementerio de 
San Francisco 

Francisco Javier 
López 

50. Antonio de 
Guzmán 

150 pesos 
Venta de solar de la 
cofradía de 59 varas 

Francisco Javier 
López con anuencia 

de  Angel del Camino 

51. Ma Bonifacia 
Contreras 

50 pesos 
Venta de solar 10x33 

varas 
Francisco Javier 

López 

52. Diego José 
Trigos 

192 pesos, 100 al 
contado y 92 

cargados con réditos 

Venta de solar  
48x53 varas 

Francisco Javier 
López 

53. Juana Maldonado 306 pesos 
Venta  de 2 solares  

75.5x38  varas 
50x20 varas 

Francisco Javier 
López con licencia de 
Gregorio  Fentanes 

54. José Antonio 
Campos 

104 pesos 
Venta de solar  
47x40 varas 

Barrio los Berros 

Francisco Javier 
López 

55. José Antonio 
Rivas 

100 pesos 
Venta de solar  
20x44 varas 

Francisco Javier 
López 

56. Pascuala 
Mendoza 

70 pesos 
Venta de solar  
14x26 varas 

Francisco Javier 
López 

57. Jerónimo 
Rebolledo 

125 pesos 
Venta de solar  
43x31 varas 

Francisco Javier 
López 

58. Gertrudis 
González 

135 pesos, paga 30 
pesos, el resto a 
censo redimible 

Venta de solar 45x41 
varas 

Francisco Javier 
López 

59. Ma. Gertrudis 
Salazar 

120 pesos 
Venta de solar 

32 varas 
Francisco Javier 

López 

60. Domingo Roldan 
y Bravo 

26 pesos 
Venta de solar 13x29 

varas 
Francisco Javier 

López 

61. Pedro Miguel 
Martínez 

37 pesos 
Venta de solar 
25x40 varas 

Francisco Javier 
López 
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62. Juan José 
Vasquez 

80 pesos 
Venta de solar 16x45 

varas 
Barrio la Laguna 

Gregorio Ochoa de 
Amézaga 

63.Rosa Laureana de 
Castro 

200 pesos 
Dos casas en la calle 
de San Francisco de 

Paula 

Gregorio Ochoa de 
Amézaga 

64. Ma. de la Trinidad 
Cabañas 

100 pesos 
Cancelación de 

escritura 
 

Gregorio Ochoa de 
Amézaga 

65. Ma. del Rosario 
López 

50 pesos, debe 11 
pesos 

Venta de solar 25x37 
varas 

Gregorio Ochoa de 
Amézaga 

66. Juana Villegas 
720 pesos 

Cancelación de 
escritura 

 
Gregorio Ochoa de 

Amezaga 

67.Manuel López 36 pesos Venta de solar 
Francisco Xavier 
Sáenz de Santa 

María. 

68. Ma. Antonia 
Alegre Méndez 

100 pesos 
Casa en calle del 

ganado 

Francisco Xavier 
Sáenz de Santa 

María. 

69. Agustín  Duque 
de estrada 

500 pesos, 300 para 
liberar de gravamen 

la propiedad 
  

70. Juan Cardeñas 100 pesos   

Fuente: ANX, cofradía de la Pura y Limpia Concepción 1750-1800 
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CUADRO NO. 8 
C. DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN  

PRESENTACIÓN DE CUENTAS  
 

MAYORDOMO AÑO CARGO DESCARGO 
ALCANZA AL 
MAYORDOMO 

Tomas García 1766 537 ps 51/2  r 538 ps 3 ½ r 6 reales 

Joseph de 
Ugarte 

1767 606 ps 4 ½ r 596 ps 5 ½ r 9 ps 7 r 

Vicente de 
Toledo y Vivero 

1768 482 ps 2/1  r 547 ps 1 r 64 ps 6 ½ r 

Pedro Gorrindo 1769 430 ps ½ r 443 ps 2 1/2 r 13 ps 2 r 

Pedro Gorrindo 1770 450 ps 5 r 475 ps 4 ½ r 24 ps 7 ½ r 

Lucas Rosete 1771 610 ps  4 r 688 ps ¾ 7ps 4 ¾ r 

Manuel de 
Olmedo 

1772 509 ps 3 ½ r 502 ps 1 r 7 ps 1 ½ r 

Antonio Primo 
de Rivera 

1773 475 ps 7 ¾ r 835 ps 2 ¼ r 369 ps 2 ½ r 

Blas Domínguez 
Ballesteros 

1774 361 ps  7 ½r 552 ps 190 ps ½ r 

Juan Morcho y 
Francisco Xavier 
Lòpez 

1775 591 ps 2 ½ r 713 ps ½ r 121 ps 6 r 

Domingo Ochoa  
Don Pedro 
Miguel Martínez 

 
1776 

 
718 ps 2 r 

 
716 ps 

 
2 ps 2 r 

Pedro Miguel 
Martínez 

1777 942 ps 5 ½ r 954 ps ½ r 11 ps   3 r 

Pedro Miguel 
Martínez 

1778 772 ps 4 r 876 ps 6 r 104 ps 2 r 

Francisco Xavier 
López 

1779 
100 ps 3 ½  r 

 
281 ps 4 r 181 ps ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1780 950 ps 6 ½ r 1281 ps 6 ½ r 331 ps 4 r 

Francisco Xavier 
López 

1781 868 ps 1 r 345 ps  

Francisco Xavier 
López 

1782 986 ps 4 ½  r 1502 ps 7 r 516 ps 2 ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1783 1260 ps 2 ½ r 2060 ps 6 r 800 ps 3 ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1784 1354 ps 5 ½ r 2308 ps 1 ½ r 953 ps 4 r 

Francisco Xavier 
López 

1785 1007 ps 6 r 1011 ps 7 r 1015 ps 1 r 

Francisco Xavier 
López 

1786 693 ps 4 ½ r 1197 ps 5 r 504 ps ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1787-
1788 

1084 ps 4 r 1377 ps 6 ½ r 293 ps 2 ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1789 840 ps 6 ½ r 866 ps 1 r 25 ps 2 ½ r 

Francisco Xavier 
López 

1790 562 ps 523 ps 5 ½ r 38 ps 2 ½ r 

Francisco Xavier 1791 580 ps 5 ½ r 712 ps 5 r 131 ps 7 ½ r 
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López 

Francisco Xavier 
López 

1792 677 ps 768 ps 4 r 91 ps 4 r 

Francisco Xavier 
López 

1793 545 ps 7 r 528 ps 7 ½ r 16 ps 7 ½ r 

Gregorio Ochoa 
de Amézaga 

1794 964 ps 4 r 1050 ps 2 r 85 ps 5 r 

Fuente: APX, paquete I  1685-1802 

 
 

CUADRO NO. 9 
C. DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN 

LISTADO DE HERMANOS DIFUNTOS 
 

AÑO HERMANOS DIFUNTOS MAYORDOMO 

1766 José Tavera, Francisco de Ortega, Juana Meléndez Tomás García 

1767 

Francisco de Arellano, Casimira Hernández, 
Margarita Morcho, su hermana Teresa, Doña María  
Araziel, Don Manuel de Eguía y María Simona 
Aguilera 

Joseph de Ugarte 

1768 
Josefa Amadora, Matías Ortega, Mariana del Barrio, 
Albina Juliana Álvarez, Don Laureano Fernández de 
Ulloa 

Vicente de Toledo y Vivero 

1769 
Manuel de Olmedo, Isabel Rodríguez  Ibañez y Ma. 
Teresa Rodríguez 

Pedro Gorrido 

1770 
Diego Cardeña, Don Pedro Zamorano, Doña Ma. 
Magdalena Gorrón de Contrera,  Joaquín Joseph, 
Andrés Basilio, Juan Alonso y Ana Isabel López 

Pedro Gorrido 

1771 
Joseph Camino, Don Tomás García, Doña Micaela 
de Acosta y Joaquina Cárdenas 

Lucas Rosete 

1772 
Don Bernardo de la Fuente, Doña Manuela de 
Acosta, Don Pedro Vélez, Antonia González, Pedro 
Bravo y Rosa Casanova. 

Manuel de Olmedo 

1773 
María Pérez, Don Modesto Viveros, Doña Josefa 
Volad y Doña Catalina de García 

Antonio Primo de Rivera 

1774 
Matías de Urrieta, Don Bartolomé Borja, Don Pedro 
Domínguez y Doña Faustina Escobar 

Blas Domínguez Ballesteros 

1775 
Felipa de Castro, Doña María Cevallos, Don Alonso 
Fernández y Don Alonso de Alba 

Juan Morcho y  Capitán 
Francisco Javier López 

1776 Doña Ma. Cecilia, don José de Castro Casanova Pedro Miguel Martínez 

1778 
Matías de la Mora, Don Diego Morales, Francisca de 
Acosta, Don Antonio Primo, María Zavala 

Pedro Miguel Martínez 

1779 

Pedro Fernández, María Barrera Gallón, Juan 
Morcho, don Antonio Neze, don Joseph Sojo, doña 
Ma. de Jesús Acosta, Don Bernardo Ortiz, don Juan 
Odazo, Rita Espìnoza 

Francisco Javier López 

1880 

Doña Ignacia Montes de la Cueva, doña Jacinta de 
Acosta, don Antonio Camino, don Félix Ruiz, 
Francisca Nicolasa, Josefa la campechana, Ma. de 
la Luz Pérez, don Francisco del Día, Polonia Juliana, 
Matiana Rodríguez y Tomás de la Cruz 

 

Fuente: APX Libro de asientos. Paquete I, 1685-1802 
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CUADRO NO. 10 
C.  JESUCRISTO NAZARENO 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. Josefa Lagunas 

110 pesos, herencia 
para 
33% C. Pura y Limpia 
Concepción 33% C. 
del Ingenio el Chico 
 50% C. Jesucristo 
Nazareno 

 

Antonio Ribot , 
Antonio Apalbon, 
Joseph Antonio de 
Acosta 

2. Efigenia de Ochoa 100 pesos  
Casa de paredes, 
techada de madera y 
tejas  

Antonio Ribot 

3. Antonio Ribot 
100 pesos  
 C. de Nuestra 
Señora del Carmen 

Para culminar la obra 
del retablo y colateral  
de la imagen de 
Jesús 

Joseph Suáres 

4. Aurelia Josefa de 
Ochoa 

Venta de casa en 
510 pesos  
100 a censo 
redimible a favor de 
la parroquia de 
Tlacolulan 
100 C. de Nuestra 
Señora del Carmen 
100 pesos de Doña 
Aurelia 

  

5. Rosa Ma. Monfil Herencia de casa   

6. Juan Antonio de 
Espinosa 
(mayordomo de la 
Cofradía) 

600 pesos 
Casa Calle de 
Amargura esq. 
Plazuela del Rey 

Alonso José Gatica 

7. Antonio Suárez 
Valdes 

140 pesos 
Casa y una mesa de 
trucos 

Juan Antonio de 
Espinosa 

Fuente: ANX, 1750-1800 
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CUADRO NO. 11 
C.  DE JESUCRISTO NAZARENO 
PRESENTACIÓN DE CUENTAS 

 
 

MAYORDOMO AÑO CARGO DESCARGO 
ALCANZA AL 
MAYORDOMO 

Antonio Ribot 1751 226 ps 6 r 203 ps 2 r 23 ps 4 r 

Antonio Ribot 1752 187 ps 4 r 220 ps 32 ps 4 r 

Antonio Ribot 1753 211 ps 4 r 219 ps 2 ½  r 7 ps 6 ½ r 

Antonio Ribot 1754 177 ps 3 r 178 ps 51/2 r 2 ps 2 r 

Antonio Ribot 1755 331 ps 5 ½  r 384 ps 1 ½ r 52 ps 4 r 

Antonio Ribot 1756-1757 940 ps 701 ps 3 ½ r 238 ps 4 ½  r 

Antonio Ribot 1758-59-60-61 323 ps 1 ½ r 857 ps 5 ½ r 465 ps 4 r 

Antonio Ribot 1762-63 864 ps 3 r 649 ps 7 ½ r 196 ps 3 ½ r 

Antonio Ribot 1764 556 ps 2 ½ r 464 ps 4 r 91 ps 6 ½  r 

Antonio Ribot 1765-66-67 874 ps 6 ½ r 597 ps ½ r 277 ps 6 r 

Antonio Ribot 1768 693 ps 2 r 698 ps 4 ps 6 r 

Antonio Ribot 1769 211 ps 6 r 213 ps 3 ½ r 1 ps 5 ½ r 

Bartolomé Borja 1770 224 ps 4 ½ r 143 ps 4 r 81 ps ½ r 

Bartolomé Borja 1771 218 ps 7 r 126 ps 4 ½ r 92 ps 2 ½ r 

Bartolomé Borja 1772 227 ps 1 r 86 ps 3  ½  r 140 ps 5 ½ r 

Bartolomé Borja 1773 669 ps 7 r 139 ps 1 ½ r 530 ps 5 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1774 724 ps 6 ½ r 605 ps 2 r 119 ps 4 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1775 408 ps 4 r 695 ps 1 ¼ r 286 ps 5 ¼ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1776 163 ps 2 r 411 ps 1 ¾ r 247 ps ¾ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1777 565 ps 3 r 371 ps 4 ¾  r 193 ps 6 ¼ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1778 512 ps 5 ¼ r 296 ps 4 ½ r 216 ps ¾ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1779 318 ps 2 r 342 ps 6 ¾ r 24 ps 4 ¾ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1780 399 ps 3 r 216 ps 3 ½ r 182 ps 7 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1781 501 ps 6 ½ r 60 ps 7 r 440 ps 7 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1782 357 ps 5 r 416 ps 1 ½ r 58 ps 4 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1783 323 ps 2 r 239 ps 4 r 83 ps 6 r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1784 232 ps 1 r 171 ps 61 ps 1 r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1785 188 ps 5 ½ r 177 ps 4 r 11 ps 1 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1786 195 ps 6 r 180 ps 6 r 15 ps 

Juan Antonio 
Espinoza 

1787 176 ps 4 1/ 2 r 145 ps 3 r 31 ps 1 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1788 227 ps 3 ½ r 216 ps 5 ½ r 10 ps 6 r 

Juan Antonio 1789 223 ps 2 r 175 ps ½ r 48 ps 1 ½ r 
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Espinoza 

Juan Antonio 
Espinoza 

1790 232 ps 1 r 109 ps 4 ½ r 122 ps 4 ½ r 

Juan Antonio 
Espinoza 

1791 187 ps ½ r 166 ps 7 r 21 ps ½ r 

Roque Ortiz 1792 569 ps 3 r 793 ps 3 r 244 ps 

Roque Ortiz 1793-1796 209 ps 3 r 438 ps 5 r 229 ps 2 r 

Roque Ortiz 1797 365 ps 1 r 675 ps 309 ps 7 r 

Ma. Andrea 
Morales, viuda 
de Roque Ortiz 

1798    

TOTALES  14,004 ps 132r   

Fuente: APX, 1753-1831 

 
 

CUADRO NO. 12 
C. DE JESUCRISTO NAZARENO 

GASTO EN CERA  
 

TIPO DE CERA CANTIDAD COSTO AÑO 

Cera del norte 1 arroba 32 ps 4 r 1751 

Cera del norte 2 arrobas 56 ps 1752 

Cera del norte 
3 arrobas 
labrado 

84 ps 
15 ps 

1753 

Cera de Castilla 1 arroba 26 ps 5 r 1754 

Cera de Campeche 1 arroba 15 ps 1754 

Cera del norte 3 ½ arrobas 91 ps 1755 

Labrado de la cera  8 ps 6 r 1755 

Cera de Campeche 2 arrobas 28 ps 4 r 1756 

Cera del norte 1 arrobas 50 ps 1757 

Cera de Campeche 2 arrobas 26 ps 1757 

Cera del norte 11 arrobas 270 ps 1758 

Cera del norte 11 arrobas 242 ps 1761 

Cera del norte 1 arroba 30 ps 1771 

Cera de la Habana 1 arroba 21 ps 1778 

Cera de Campeche 18 libras 9 ps 3 r 1778 

Cera blanca 7 libras 7 ps 1780 

Cera de Campeche 9 libras 5 ps 3 r 1780 

Cera 28  libras 35 ps 1782 

Cera 19 libras 19 ps 1783 

Cera blanca 6 libras 8 ps 7 ½ r 1783 

Cera  23 ps 1785 

Cera menuda 8 libras 8 ps 1785 

Cera menuda 11 libras 8 ps 2 r 1786 

Cera 1 arroba 20 ps 1787 

Cera menuda 10 libras 6 ps 7 ½ r 1787 

Cera 7 ½ libras 4 ps 4 ½ r 1790 

Cera 9 ½ arrobas 127 ps 4 r 1792-93-94 

Labrar cera, pabilo y 
carbón 

 15 ps 6 r 1792-93-94 

Cera de la Habana 4 arrobas 64 ps 1795 

Labrar la cera  11 ps 5 r 1795 

Fuente: APX, paquete cofradías 1753-1831 
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CUADRO NO. 13 
C. DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
 

 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. Bartolomé Salvo 
1000 pesos de multa 
a favor de la cofradía 

Si acepta ser fiador Bartolomé Salvo 

2. Petrona Nolasco 
de Sandría 

300 pesos 
Casa en callejón de 

Quiñones 
Bartolomé Salvo 

3.Francisco Escalona 250 pesos 
Casa de cal y piedra 

cubierta de teja 
Bartolomé Salvo 

4 Josefa Navarrete 

Asienta en 
testamento que su 

casa esta empeñada, 
y que debe 600 al 
convento de San 

Fco.  50 a la C. del 
Rosario y 100 que su 

marido  dejo en 
herencia a su alma. 

 Bartolomé Salvo 

5.Petrona Josefa de 
Zárate y Sandria 

300 pesos 
Cancelación de 

escritura 
3 casas contiguas 

Alonso Joseph 
Férnandez 

6. Ma. Antonia y Ma. 
Josefa  Ribot 

200 pesos 
Casa en calle del 

Ganado 
Felipe Montiel 

7. Miguel de Arieta  

Se cancela la 
escritura de los 300 

pesos sobre la 
hacienda del Encero 

 Domingo Franco 

8. Rosalía Osorio  Venta en 100 pesos Solar de 22x65 varas Domingo Franco 

9.Antonio de Castro 100 pesos 
Casa en la calle que 
va por el Molino de 

Maniau 
Domingo Franco 

Fuente: ANX, 1750-1800 

 
 
 

CUADRO NO. 14 
C.  DEL SEÑOR  ECCE HOMO 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS  
 
 

MAYORDOMO AÑO CARGO DESCARGO 
ALCANZA AL 
MAYORDOMO 

Santiago de la Cruz 1779 176 pesos 298 pesos - 122 pesos 

Ildefonso Paulino 1789 184 pesos 1 ½ r 176 pesos ½ r 8 pesos 1 r 

Ildefonso Paulino 1792 140 pesos 3 r 136 pesos 3 r 4 pesos 

Gregorio Marcos 1794 111 pesos 94 pesos 5 r 16 pesos 3 r 

José Joaquín Quirós 1796 202 pesos 3 r 110 pesos 4 r 91 pesos 7 r 

José Joaquín Quirós 1797 138 pesos 5 r 135 pesos 7 ½ r 2 pesos 5 ½ r 

José Joaquín Quirós 1798 206 pesos 5 ½ r 207 pesos 5 r -1 peso 5 ½ r 

 Fuente: ANX,1750-1800 
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CUADRO NO. 15 
C.  ECCE HOMO DE LOS NATURALES 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. Francisco Javier 
López 

200 pesos 

2 casas; una en 
callejón de Quiñones 

y otra frente al 
callejón del diamante 

gravadas en 905 
pesos 

Indelfonso José 
Gatica y Don Juan 

Crisóstomo 

2. Josefa Nicolasa de 
Acosta 

50 pesos Casa en la calle real 
Indelfonso José 

Gatica y Don Juan 
Crisóstomo 

3. Josefa de Acosta 
165 pesos para 

Antonio Sáenz de 
Santamaría 

Casa en la calle real  

4. Teresa Ortiz 100 pesos casa 
Marcos de la 

Trinidad, indio natural 

Fuente: ANX, 1750-1800 

 
 

 
CUADRO NO. 16 

C. DEL PATRIARCA SEÑOR SAN JOSÉ 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. José Suárez 
100 pesos, 

cancelación de 
escritura 

 Manuel de Zárate 

2 Pedro Cano 200 pesos 
Casa en barrio de 

Techacapa 
Manuel de Zárate 

3 Ma. Ignacia García 
Campomanes 
(esposa de Manuel 
de Zarate) 

200 pesos 
Casa de paredes y 

azotea 
Manuel de Zárate 

4 Pascual Cabañas 100 pesos 
Casa y solar 

ubicados en la calle 
del Calvario 

Pedro Rafael del 
Moral 

5. Manuel de Castro 200 pesos Casa de cal y canto 
Pedro Rafael del 

Moral 

6. Maria Vivanco 100 pesos 
Casa en la esq. de 
Lamason y Sabino 

 

7. Ma. Josefa, 
Antonia y Ana 
Gertrudis  Ortiz de 
Zárate 

200 pesos 
Casa de paredes y 

teja,  en la calle 
nueva 

Pedro Rafael del 
Moral 

8. José Antonio 
Viveros 

100 pesos Casa en la calle Real 
Pedro Rafael del 

Moral 

9. Ma. Dolores del 
Moral 

100 pesos 
Casa en calle de San 

Fco. De Padua 
Pedro Rafael del 

Moral 
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10. Ma. de las 
Nieves, y Ma. 
Magdalena Borja 

100 pesos Casa de 11 varas 
Pedro Rafael del 

Moral 

11. Ma. de Thormes 100 pesos 
Calle en San Fco. De 

Padua 
Pedro Rafael del 

Moral 

12. José Antonio 
Ortiz de Zárate 

200 pesos 
Casa en barrio de 

Techacapan 
Pedro Morales 

13. José Antonio 
Ortiz de Zárate 

 
Vende casa en 800, 

300 son de la 
cofradía 

 

14. Ma. Cecilia 
Reyes 

300 pesos 
Cancelación de 

escritura 
Anastasio de la  Cruz 

15. José Ignacio de 
Rivera 

200 pesos 

Casa de cal y canto, 
de 42X22 varas, 

ubicada en la calle 
que baja para los 

berros. 

Anastasio de la Cruz 

16. Pedro Moral 
150 pesos a cuenta 

de 300 
Casa en callejón del 

poblano 
 

17. José Gómez de 
Lanza 

250 pesos 
Cancelación de 

escritura 
Anastasio de la Cruz 

18. Domingo de la 
Rosa 

200 pesos 
Casa en barrio de  la 

Tenería 
Anastasio de la Cruz 

19. Manuel Antonio 
del Valle 

100 pesos 
Cancelación de 
escritura de las 
hermanas Borja 

Anastasio de la Cruz 

Fuente: ANX, 1750-1800 

 
 
 

CUADRO NO. 17 
C. DEL PATRIARCA SEÑOR SAN JOSÉ 

COFRADES FALLECIDOS 1794-1797 
 

1. María Jiménez 1. Don Juan de Espinoza 

2. Doña Ana Cardeña  2. Don José Torcuato 

3. María Vargas 3. Licenciado Juan Francisco de Zarate 

4. María Candelaria 4. Gregorio Hernández 

5. Doña Ana Iveray 5. Don Baltazar de la Rosa 

6. Doña Josefa Pérez 6. Don Juan de Estrada 

7. Petrona Enrique 7. Victoriano Hernández 

8. Doña Clara Reyna 8. Manuel Esteban 

9. Doña Ana Cruz 9. Don Francisco Barradas 

10. Ana María Pinzón 10. Guillermo Antonio Flor 

11. Inés Sotita 11. Juan Vázquez 

12. María Castillo 12. Antonio Guzmán 

13. María del Monasterio 13. Don Domingo Gil 

14. María Figueroa 14. Don José Sanchirel 

15. Doña María Nicolás Zarate 15. Justo Rivera 

16. Doña Nicolasa Godarte 16. Don Antonio de Guevara 

17. Margarita Álvarez  

18. María Pascuala Rivera  
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19. Tersa Apoltón  

20. Luciana Flor  

21. Magdalena de León  

22. Mariana Cortes  

23. Doña María de Rivera  

24. Dona Lucía de Zárate  

25. María Ortega  

26. María Flor  

27. María Zavaleta  

28. Gregaria González  

29. Juana Domínguez  

Fuente: APX, Cofradías 1750-1800   

 
 
 

 
CUADRO NO. 18 

C. DEL SANTO APOSTOL SEÑOR SANTIAGO 
ESTADO DE CUENTAS  

 

MAYORDOMO AÑO CARGO  DESCARGO 
ALCANZA AL 
MAYORDOMO 

Felipe Manuel 1789 23 pesos 1 r 23 pesos 4 r 3 reales 

Albino Antonio 
Hernández 

1790 18 pesos 5 r 38 pesos 6 r -20 pesos 1 r 

Albino Antonio 
Hernández 

1793 80 pesos 5 r 45 pesos  27 pesos 1 r 

Agustín Luis 
Rodríguez 

1796 56 pesos  25 pesos 5 r 31 pesos 3 r 

Agustín Luis 
Rodríguez 

1797 40 pesos 6 r 31 pesos 7 r 8 pesos 7 r 

Agustín Luis 
Rodríguez 

1798 32 pesos  23 pesos 4 ½ r 8 pesos 3 ½ r 

Fuente: APX, 
cofradías 1750-

1800 
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CUADRO NO. 19 
C. DEL SEÑOR CRUCIFICADO DE LA  SANTA VERACRUZ 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. Catarina García 
Testamento, de 3 
pesos de limosna 

  

2.Manuel José de 
Acosta 

Testamento; hereda 
5 pesos a la Sta. 
Veracruz y a las 

cofradías: de Jesús 
Nazareno, Animas 
Benditas, y Nuestra 
Señora del Chico 

  

3. Francisca de Sales 
Arauz, esposa de 
Mateo Cruz 

Testamento herencia 
a la cofradía 

Casa de madera y 
teja 

Mateo de la Cruz 

4. Micaela 
Moctezuma 

Testamento 200 
pesos vía limosna 

  

5. Francisco Javier 
López 

200 pesos  
Francisco Javier 

López 

6. Francisco Javier 
López 

137 pesos 7 reales  Joseph Suarez 

7. Ma. Pérez Cabello 
Testamento herencia 

de 100 pesos 
  

8. Antonio Sáenz de 
Santa María 

Donación de 100 
pesos 

 
Francisco Javier 

López 

9. Miguel de Andueza 100 pesos 
Casa barrio de arriba 
y calle del ganado. 

Francisco Javier 
López 

10. Ma. de Jesús 
Acosta 

Testamento de 100 
pesos 

  

11. Rita Bandala 200 pesos Casa en calle nueva 
Francisco Javier 

López 

12. Juan Gómez de 
Estrada 

Herencia a cofradía Casa dividida en dos 
Francisco Javier 

López 

13. Salvador Antonio 
Ortiz 

Herencia a cofradía   

14.Luisa Ortiz de 
Zárate 

Herencia a la 
cofradía de 30 pesos 

  

15. Patricio José de 
Sta. María 

Litigio por deuda de 
527 pesos 

 
Francisco Javier 

López 

16. Francisco Javier 
López 

600 pesos que 
recibió de Paula 

Barradas Meléndez 

Casa de la cofradía 
en calle nueva, 

dinero para el retablo 
del Santísimo Cristo 

Francisco Javier 
López con licencia de 

Mariano Carmón 
Trasloseros 

17. Rita Vándala 13 pesos 
Casa de paredes 

cubierta de madera y 
teja, en calle nueva 

 

18. Mariano José 
Rendón contador de 
la contaduría de 
diezmos de la iglesia 
de Puebla 

Cobre 100 pesos a 
los deudores de la 

cofradía 
 

Francisco Javier 
López 

19. Josefa Cesión de 2 casas en calle   
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Hernández propiedades  a C. de 
la Santa Veracruz 

(320 pesos) y 
Patriarca Señor San 

José(280 pesos) 

nueva, que cede 
traspasa y restituye 

20. Diego Viveros 100 pesos 

Casa gravada (por la 
C. de las Animas y la 

Pura y limpia 
Concepción) en la 

calle de Tecuanapan 
en 240 pesos 

Francisco Javier 
López 

21. Antonio Osorio 
La cofradía es 

testigo de 
arrendamiento 

2 casas de paredes 
cubiertas de madera, 

ladrillo y tejas en 
calle nueva  en 2,200 

pesos 

Francisco Javier 
López 

22. Rita Morales 
Deja 200 pesos,  

para instituir obra pía 
de misas 

 
Francisco Javier 

López 

23. José Antonio 
Ortiz de Zarate 

100 pesos 
Casa en calle de la 

amargura 
Francisco Javier 

López 

24. José Antonio 
Morales y Ayala 

Compra 100 pesos 
de censo redimible,  

entregar a la cofradía 
5 pesos anuales del 
rédito para 5 misas 

Casa que va al 
chorro del Poblano 

104x115 varas 

Francisco Javier 
López 

Fuente: ANX, 1750-1800 

 
 
 

CUADRO NO. 20 
C. DEL SEÑOR CRUCIFICADO 

DE LA  SANTA VERACRUZ 
PRESENTACIÓN  DE CUENTAS  

 

MAYORDOMO AÑO CARGO  DESCARGO 
ALCANZA AL 
MAYORDOMO 

Xavier López 1750  149 ps  3 r 397 ps 7 ½   r 248 ps 4 ½ r 

Xavier López 1751  197 ps 4 r 562 ps 7 r 365 ps 3 r 

Xavier López 1752  239 ps ½ r 631 ps 1 ½ r 392 ps 4 r 

Xavier López 1753  204 ps 5 ½ r 633 ps 5 ½ r 428 ps 7 ½ r 

Xavier López 1754  201 ps 7 r 232 ps 6 r 30 ps 7 r 

Xavier López 1755  245 ps 2 ½  r 320 ps 4 r 75 ps 1 ½ r 

Xavier López 1756-1757  415 ps 2 ½ r  475 ps 59 ps 5 ½ r 

Xavier López 1758  346 ps 2 r 646 ps 2  ½ r 300 ps ½ r 

Xavier López 1759  445 ps ½ r 820 ps 374 ps 7 ½ r 

Xavier López 1760-1761  665 ps 5 r 184 ps 4 ½ r 518 ps 7 ½ r 

Xavier López 1762-1763  375 ps 5 r 842 ps 3 r 466 ps 6 r 

TOTALES  3481 ps 37 ½ r 5742 ps  41 ½ rs  3255 ps 54 ½ r 

Fuente: APX Cofradías 1677-1845 
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CUADRO NO. 21 
C. DEL SEÑOR CRUCIFICADO DE LA SANTA VERACRUZ 

COFRADES FALLECIDO 
 

AÑO NOMBRE COSTO-MISA 

1750 José Miguel, Juan Martín Blanco 9 pesos 

1751 

Polonia de la Rosa, Juana López, Eugenia de Rivera, 
Ana Montero, Mariana  y Atanasia de Castro,  Nicolasa 
de Oliver, María Díaz de Acosta, Cristóbal de la Peña, 
Margarita Luis, Jacinta Antonia de los Reyes, Ma. de 
Rosario, José de Espinoza. 

19 pesos y   
4 reales 

1752 

Licenciado Don José Francisco de Torquemada, cura de 
Coatepec, Francisco de los Reyes vecino de Apa, 
Antonio  Domínguez, Marcos Quintana, Mateo Viveros, 
Juan Francisco Rodríguez, Xavier Orduña, Josefa 
Gabriela de Alba 

29 pesos 6 reales 

1753 
Clara López, Agustina Gutiérrez, Juana de Amaya, 
Ignacio López, Felipa de Castro, Nicolasa Licona, 
Jacinta Heredia, Josefa Eugenia de Aguero 

12 pesos 

1754 
Antonio Banegas, Don José Robledano, Antonio de 
Avila, Feliciano de Castro, Marina Agustina Micaela de 
los Angeles, Antonia González. 

10 pesos 4 reales 

1755 

Diego de Castilla, Alfonsa del Moral, Doña Francisca  
Casados, Isabel Rodríguez, Juan Cabañas, Manuela 
Ricardo, Estebana de la Rosa, Don Miguel Ponce de 
León. 

12 pesos 

Fuente: APX, cofradías, 1677-1845 

 
 
 

CUADRO NO. 22 
 C. DEL SEÑOR CRUCIFICADO DE LA 
 SANTA VERACRUZ GASTO EN CERA 

 

TIPO DE CERA CANTIDAD COSTO AÑO 

Cera del norte Dos arrobas 63 pesos 1751 

Cera de Castilla y de Campeche 
Dos arrobas y 

15 libras 
62 pesos 1752 

Labrado de la cera y pabilo  12 pesos 1752 

Cera del norte 2 arrobas 52 pesos  

Labrado de la cera y pabilo  13 pesos 1753 

Cera de Castilla 1 arroba 31 pesos 1754 

Labrado de la cera y pabilo  12 pesos 1754 

Cera de Castilla 1 arroba 19 libras 55 pesos 1755 

Cera de Campeche 1 arroba, 15 libras 20 pesos 1755 

Aceite de Castilla 6 arrobas 38 pesos 1755 

Cera de Castilla  16 libras 24 pesos 1756 

Cera de Castilla 1 arroba, 4 libras 30 pesos 1757 

Cera de Campeche 1 arroba 
12 pesos 4 

reales 
1757 

Cera del norte 5 arrobas y 4 libras 127 pesos 1758 

Cera del norte 2 arrobas 72 pesos 1758 

Cera del Norte 2 arrobas 64 pesos 1759 
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Cera de Campeche 2 arrobas 25 pesos 1759 

Cera de Campeche 4 arrobas 57 pesos 1761 

Cera de Castilla 2 arrobas, 6 libras 27 pesos 1761 

Fuente: APX, cofradías 1677-1845 Del Señor Crucificado de la Santa Veracruz 

 
 
 
 

CUADRO NO. 23 
C.  DE NUESTRA  

SEÑORA DEL CARMEN 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 
 

PRESTATARIO 
MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

BIENES 
GRAVADOS 

MAYORDOMO 

1. José Robledano 
de Cardeña 

600 pesos 
Potrero en Chiltoyac 
y media caballería de 

tierra 
 

2. Pedro Bravo de 
Alarcón 

300 pesos que debe 
a Robledano 

Robledano lo obliga a 
pagar a la cofradía 

 

3. Gabriel Antonio de 
Ochoa 

8 pesos 
Pago de la deuda en 

testamento 

Manuel Vicente de la 
Barrera rector y Juan 
Ibañez Mayordomo 

4. Francisco Maniau 
y Ortega 

400 pesos (300 C.C y 
100 C. San José) 
Cancelación de 

escritura 

casas 
Francisco del Día y 

Don Manuel de 
Zárate 

5. Gertrudis Agustina, 
Sebastiana y Ma 
Antonia Acosta 

500 pesos 
Casa de 24x98 varas 

en la calle nueva 
Francisco del Día 

6. Gertrudis Agustina, 
Sebastiana y Ma 
Antonia Acosta 

Venta de 2 casas en 
2,300 pesos de los 

cuales 500 son de la 
Cofradía 

  

7.Francisco Escalona 200 pesos 
Casa de cal, canto y 

techada de teja 
Francisco Del Día 

8. José Ma. Ponce de 
León 

200 pesos 
Cancelación de la 

escritura y año 
después 

Casa en barrio nuevo 
de 23x51 varas 

Francisco Del Día 

9. Bonifacio 
Fernández 

100 pesos 

Segunda acta donde 
BF renuncia a los 
bienes de Martín 
José Zaralegui 

Francisco Del Día, 
esposo de Paula 

Barradas 

10. José de 
Echegaray 

500 pesos 
Casa que hace frente 
con la calle de Belén 

y Casa del Rey 

Paula Barradas 
Meléndez 

11.José Antonio 
Viveros 

100 pesos 
Cancelación de 

escritura 

Casa de cal y canto 
cubierta de tejas 

Paula Barradas 
Meléndez 

12. Pedro Mariano de 
la Cruz 

200 pesos  
Paula Barradas 

Meléndez 

13.Miguel Cagigas 100 pesos  Paula Barradas 
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Meléndez 

14. Manuel Antonio 
Ortiz de Zárate 

200 pesos 
Cancelación de 

escritura 10 años 
después 

Casa en calle Real 
Paula Barradas 

Meléndez 

15. Martín José 
Zaralegui e Ichazo 

500 pesos venta de 
casa, de los cuales 

100 son de la 
cofradía 

Casa situada en la 
Plazuela del Rey 

 

16. Antonio de Castro 150 pesos 
Casa en calle de 
Molino de Maniau 

Paula Barradas 
Meléndez 

17. Juan Manuel 
González 

Anota en su 
testamento que pagó 
50 pesos de réditos a 

la C. 

  

18. José Ortiz de 
Zarate 

150 pesos 
Casa en calle de la 

Caridad 

Francisco Javier 
López apoderado de 

Paula Barradas 
Meléndez 

Fuente: ANX, 1750-1800 

 
 
 

CUADRO NO. 24 
C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DEUDORES 
 

DEUDOR PRÉSTAMO 
INTERESES 
ABONADOS 

FECHA 

José Echegaray 600 1800 
1783-1843 

último abono 

Pedro Mariano Cruz 200 590 
1783 último 
pago 1859 

Miguel Cagigas 100 80 
1787 último 
pago 1839 

Manuel de Ochoa 100 49 1793 

José de Arias- Hacienda la Orduña 1500 150  

Juan Cardeña 200   

Francisco Campo 300   

José Mariano Lucido 400   

Manuela Castro 100   

Cofradía del Excelentísimo 100   

María Manuela Rodríguez 1000   

José Antonio Domínguez 500   

Cofradía de las Ánimas 350   

Presbítero José María Rosado 200   

María Micaela Rodríguez 350   

Eugenia Péres de Cervantes 100   

María Josefa Montes de Oca 100   

Micaela Sánchez 200   

Total de capital en préstamos 6400   

Fuente: APX, cofradías, 1750-1800    
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CUADRO NO. 25 
ARCHICOFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Y SANTO NOMBRE DE JESÚS 
ESTADO DE CUENTAS 

 

AÑO CARGO DESCARGO 
ALCANZA EL 
MAYORDOMO 

MAYORDOMO 

1752 499 ps ½ r 794 ps 1 ¾ r 295 ps 1 ¼ r 
Capitán Juan Antonio de 

Sabalza 

1753 480 ps 2 ½ r 764 ps 4 ½ r 284 ps 2 r Juan Antonio de Sabalza 

1754 298 ps 4 ¾ r 771 ps 1 ½ r 472 ps 4 ¾ r Juan Antonio de Sabalza 

1755 483 ps 4 r 917 ps ¾ r 433 ps 4 ¾ r Juan Antonio de Sabalza 

1756 411 ps 3 r 990 ps 3 ½ r 579 ps ½ r Juan Antonio de Sabalza 

1757 369 ps 3 r 236 ps 3 ½ r 867 ps ½ r Juan Antonio de Sabalza 

1758 352 ps 364 ps 1/ 2 r 12 ps ½ r Juan Antonio de Sabalza 

1759 647 ps 5 r 475 7 ½ r 828 ps 2 ½ r Juan Antonio de Sabalza 

1760 389 ps 5 ½ r 239 ps 849 ps 2 ¾ r Juan Antonio de Sabalza 

1761 337 ps 2 1/ 2 r 231 ps 4 ¾ r 894 ps 1 ¾ r Juan Antonio de Sabalza 

1762 716 ps 4 r 319 ps 7 ¼ r 603 ps 3 ¼ r Juan Antonio de Sabalza 

1763 389 ps 3 r 1008 ps ¼ r 618 ps 5 ¼ r Juan Antonio de Sabalza 

1764 1950 ps 6 ½ r 927 ps 7 r 22 ps 7 ½ r Capitán Alonso de Alba 

1765 788 ps 4 r 757 ps 4 ½ r 30 ps 7 ½ r Bernardo de la Fuente 

1766 705 ps 7 ½ r 643 ps 1 ½ r 62 ps 6 r Bernardo de la Fuente 

1767 156 ps 4 r 915 ps 3 r 241 ps 1 r Bernardo de la Fuente 

1768 1052 ps 6 r 906 ps 7 r 145 ps 7 r Bernardo de la Fuente 

1769 653 ps 6 ½ r 617 ps 36 ps 6 ½ r 
Capitán Antonio Vázquez  

Ruiz 

1770 745 ps 3 ½ r 789 ps 2 ½ r 43 ps 7 r Antonio Vázquez Ruiz 

1771 366 ps 7 ½ r 462 ps 2 r 95 ps 2 ½ r Antonio Vázquez Ruiz 

1772 384 ps 5 ½ r 384 ps 7 r 1 ½ r Antonio Vázquez Ruiz 

1773 1361 ps 4 r 1818 ps 5 ½ r 457 p`s 1 ½ r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1774 461 ps 900 ps ½ r 439 ps ½ r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1775 590 ps 6 ½ r 801 ps 4 ½ r 210 ps 6 r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1776 533 ps 6 r 594 ps ½ r 60 ps 1 ½ r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1777 1285 ps 6 r 963 ps 1/ 2 r 322 ps 5 ½ r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1778 853 ps 4 r 926 ps 2 r 72 ps 6 r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1779 648 ps ¾ r 853 ps 1 ½ r 205 ps ¾ r Manuel Zavalza 

1780 1231 ps 6 ½  r 1865 ps 4 r 633 ps 5 ½ r 
Antonio del Camino y 

Velasco 

1781-82 989 ps 3 r 1173 ps 3 ½ r 184 ps ½ r 
Don Joseph Antonio de 

Pedreguera 

1783 1398 ps 2 ½ r 1150 ps ½ r 248 ps 2 r 
Don Joseph Antonio de 

Pedreguera 

1784 968 ps 2 ½ r 712 ps 1 r 256 ps 1 ½ r 
Rafael Francisco de Salazar, 

notario público 

1785 804 ps 1 ½ r 974 ps 1 r 169 ps 7 ½ r Rafael Francisco de Salazar 

1786 771 ps 6 ¼ r 1124 ps 4 r 352 ps ¾ r Rafael Francisco de Salazar 

1787-88 1539 ps ½ r 1694 ps 6 ¾ 164 ps 6 ½ r Rafael Francisco de  
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Salazar 

1789 848 ps 2 ½ r 888 ps 2 r 39 ps 7 ½ r Rafael Francisco de Salazar 

1790-
1791 

1863 ps 5 ½ r 

1396 ps ¾ r 
672 ps 5 ½ r 

(alcanza de la 
casa) 

205 ps 6 ¼ r Rafael Francisco de Salazar 

1792 1721 ps 7 ½ r 1855 ps 4 ¼ r 133 ps 4 ¾ r Rafael Francisco de Salazar 

1793-
1794 

1074 ps 6 ½ r 1043 ps 4 ¼ r 31 ps 2 ¼ r Rafael Francisco de Salazar 

1795 921 ps 6 ¾ r 891 ps 1 ½ r 30 ps 5 ½ r Rafael Francisco de Salazar 

1796 1558 ps 7 ¾ r 1682 ps 123 ps ¼ r Rafael Francisco de Salazar 

1797-
1798 

2114 ps ¼ r 2296 ps 7 ¾ r 182 ps 7 ½ r Rafael Francisco de Salazar 

1799 2450 ps 6 ¾ r 2608 ps 2/4 r 157 ps 1 2/2 r Rafael Francisco de Salazar 

Fuente: APX, cofradías, 1750-1800 
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