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INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más 
amplio, que pretende estudiar la economía en el Valle Central de la 
Provincia de Guatemala. Esta región incluye a la ciudad de Santiago de 
Goathemala, asiento de las instituciones civiles, eclesiásticas y militares 
del Reyno de Goathemala, ciudad que concentra a los grupos sociales 
dominantes: los comerciantes. 

La década [1770-1780] que abarca este trabajo, se debe más que a 
la facilidad de trabajar un período corto, a la dificultad que encierra la 
fuente utilizada para la investigación: las mortuales coloniales y en 
algunos casos testamentos de los habitantes de Santiago durante la 
década. La atención se ha centrado en los inventarios post-mortem y 
para el caso del presente avance, en la cantidad y valor de los libros según 
fortunas brutas, recopilando también los títulos, autores y condiciones 
del libro, cuando aparece en el avalúo hecho a los bienes del difunto. 

La escasez de trabajos sobre el tema, fue otro estímulo para 
proponer algunas hipótesis sobre la cultura, las tradiciones, las actitu
des, aspectos relevantes de la colonia que han sido poco estudiados. En 
el caso de las funciones que cumplen los libros y la lectura, el presente 
trabajo pretende aproximarse a través de los libros, a la reconstrucción 
de algunos rasgos culturales del período, en el marco de la crisis que se 
inicia en 1792 con la caída de los precios del añil y el alza en los precios 
de los bienes de subsistencia. A su vez, la segunda mitad del siglo XVIII 
se caracteriza por diversos factores de orden externo [invasión francesa 
a España en 1793, impacto de las reformas borbónicas] y locales que 
hacen del período, el inicio de una coyuntura importante ante la proxi
midad de los procesos independentistas. 

.. 

.... 

En la primera parte, se hace una caracterización de la estructura 
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productiva en Santiago de Guatemala entre 1770-1780, agrupando los 
casos encontrados en el período por niveles de fortuna, lo que permite 
apreciar en forma gráfica la distribución de la riqueza y la posesión de 
libros según la fortuna bruta que apareció en cada inventario. Se 
abordan también, de forma tentativa, las tendencias que señalan la con
centración de los libros en determinados grupós sociales y el destino de 
los mismos. 

En un segundo capítulo se clasifican los libros por temas y su 
frecuencia según niveles de fortuna, caracterizando también a los 
lectores y de esta forma reconstruir las formas de pensar cotidiana, los 
mecanismos de formación educativa de un conglomerado social, que se 
encuentra a las puertas de la emancipación y que aún pesan sobre él, los 
pesados dogmas religiosos y la inquisición. 

Capítulo 1 

l. LA ECONOMIA EN SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la economía colonial 
experimenta un alto índice de crecimiento. Después de 1760, la produc
ción y comercialización del añil conoce un auge, en detrimento de la 
producción de subsistencias. 1 

Es también un período que se divide en dos fases coyunturales, una, 
la del alza de precios del colorante, el fin de la piratería en el Caribe y la 
recuperación de la flota española; la segunda, a partir de 1792 y que 
marca la caída de los precios del añil, las guerras del período de la 
Revolución Francesa y, posterormente, la crisis del imperio español.2 

Tanto factores internos como externos han configurado la economía 
del Valle Central, que se caracteriza por la producción de bienes agríco
las y de manufactura, productos que son comerciados por un amplio 
estrato de comerciantes que comprende a propietarios de capitales de 
más de 25,000 pesos, hasta tenderos, y funcionarios menores que, a 
través del repartimiento forzoso de mercancías, obtenían un excedente 
agrícola que era lanzado al mercado local de la ciudad de Santiago, o 
hacia los confines del Reyno de Goathemala. 

La sociedad colonial era marcadamente desigual. Veamos en el 
Cuadro No. 1 cómo se expresa la concentración de la riqueza-el 58% de 
los montos brutos- en apenas el 16% de la muestra -nivel de fortuna 
IV- lo que evidencia una alta concentración del escaso metálico, 

l. ACUÑA, Víctor Hugo: "Capital comercial y comercio exterior en el siglo XVII: una 
contribución." en Estudios Sociales Centroamericanos. Costa Rica (26): pág. 
86. 1980. 

2. CARDOSO, Ciro y Héctor Pérez: Centroamérica y la economía occidental 
(1520-1930). 2a. reimpresión. Costa Rica: Edit. Universidad de Costa Rica, 1986. 
Pág. 116. 
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existente en manos de un reducido grupo de comerciantes que extendían 
sus vínculos comerciales, más allá del Valle Central; en este nivel de 
casos encontrados corresponden a comerciantes que extienden sus 
dominios mercantiles al comercio de todo tipo de bienes, abarcando todas 
las provincias del Reyno. 3 

Y son éstas las características más importantes de los grupos 
sociales dominantes al ocaso de la colonia: el control del metálico 
circulante y la expansión de los vínculos mercantiles. Y finalmente, la 
cooptación de las instituciones coloniales, que en el caso del Cabildo, 
controlaban ya, desde principios del siglo XVIl.4 

El nivel de fortuna No. 111, incluye también a comerciantes que 
forman parte del grupo social que acumula capital comercial: sin embar
go, sus fortunas no llegan a los 20,000 pesos y, comparativamente, son 
la fracción de los grupos mercantiles que en otras Provincias del Reyno 
reproducen el esquema planteado en la ciudad de Santiago de Goathe
mala. Son también comerciantes cuyas fortunas ascienden a más de 
5,000 pesos y que por las características particulares de esa región, son 
los llamados a ocupar el sitio de los grupos privilegiados.5 

3. Don Basilio Clariana, vecino de la ciudad de Santiago de Goathemala, posee deudas 
activas en todo el territorio del Reyno: 

*Sumario Generar 
Deudores de esta ciudad 
De la provincia de San Salvador 
De Nicaragua 
Del Golfo 
De Chimaltenango 
De Amatitan 
De Chiquimula y Zacapa 
De Sonsonate 
De Escuinta 
De Comayagua 
Deudores sin expresa de vecindario 

Suma Total 

Guatemala y Diziembre 24 de 1771 

Joseph Sánchez de León 
(rubricado) 

12,117.3 
9,655.1 

89.4 
25.4 

224.2 
53.7 

777.7 
1,377.7 

348.0 
3,693.3 
2,054.2 

31,347.5 

Causa Mortual y Testamento de Don Basilio Clarina. Sig. Al. 43 -Legajo 5113-
Expediente 43188 

4. WEBRE, Stephen: "Política y comercio en la Guatemala del siglo XVII." en: Revista 
de Historia. Costa Rica: Universidad Nacional -Universidad de Costa Rica. (15): 
pág. 30. 

5. Véase, para la reproducción de las relaciones mercantiles en las demás provincias 
del Reyno de Goathemala, y para el caso particular del Valle Central de la Provincia 
de Costa Rica: ACUÑA, Víctor Hugo e lván Malina Jiménez: El desarrollo 
económico y social de Costa Rica: de la Colonia a la crisis de 1930. Costa 
Rica: Edit. Alma Máter, 1896. 140 p.p. 
FONSECA, Elizabeth: Costa Rica colonial, la tierra y el hombre. 2a. edición. 
Costa Rica: Edit. EDUCA, 1984. 388 p.p. (Colección Rueda del Tiempo). Este 
último texto, es útil particularmente para el estudio de la estructura agraria. 
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Nivel 1 
Nivel 11 
Nivel III 
Nivel IV 

TOTAL: 

Cuadro No.1 

DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA POR NIVELES 
DE FORTUNA 

SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780 

Monto 
Niveles de Mortualea Fortuna 
Fortuna ' % Bruta 

o • 999.7-1/2 11 35.5 4,920.3 (a) 
1,000. 9,999.7 -1/2 12 38.7 59,478 .3 

10,000. 19,999.7-112 3 9.7 42,412 
20,000 y más. 5 16.1 149,704.4 

31 100.0 21S6,IS11S.2 

(a) En pesos, reales y fracciones de real. 

% 

1.9 
23.2 
16.5 
58.4 

100.0 

FUENTE: AGCA. Mortuales coloniales. Santiago de Goathemala, 1770-1780. 

El nivel de fortuna No. 11, es el que reúne el mayor número de 
mortuales y una alta cantidad de fortuna en metálico. La composición 
interna de este nivel, es heterogénea; en algunos casos, son mujeres de 
medianas fortunas sin que el documento indique el oficio del intestado, 
en los inventarios de estas mujeres no aparecen libros, sus gustos se 
inclinaban por la imaginería finamente trabajada y por las pinturas. 
Coexisten aquí, comerciantes de menor categoría, propietarios de pe
queños almacenes que abastecen el mercado de la ciudad y de lugares 
aledaños. 

En estos inventarios, aparecen los libros no sólo en función de 
instrucción sino también como mercancía. (Verbigracia: Don Joseph 
Coymola nos recuerda que para esos años, 48 libros de la Vida de San 
Francisco de As(s, tienen un valor de nueve pesos). 

Cabe destacar en este niVel, la presencia de dos personajes: al Oidor 
de la Real Audiencia Don Benito Antonio Con de la Vega, funcionario real 
nombrado por la Corona, y también al Dr. Don Francisco Capriles, 
abogado de profesión, quien poseía una impresionante biblioteca com
puesta, salvo algún yerro, de la cantidad de 1927 ejemplares de medici
na, historia, derecho, teología e incluso de diversión como el que se 
intitula "Las Aventuras de Telémaco". 

Es este un nivel de fortuna, donde la presencia de imaginería y 
pinturas en lienzo y bolillo son abundantes. Ambas fueron muy aprecia
das durante la colonia por los grupos dominantes. En la pintura, al igual 
que en los libros, destacan los cuadros con imágenes de santos o pasajes 
de la Biblia, y también los hubo de representaciones profanas como el que 
describe el inventario de Don Manuel Gonzales, que destaca por su gusto 
extravagante, y que dice: 
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"Una pintura como de a media vara de media muger viba, y 
media en esqueleto. n 

La composición de los grupos sociales durante la colonia fue enton
ces, compleja y desigual, incluso en los grupos dominantes existe una 
marcada diferencia que se expresa no sólo en los montos brutos de 
fortuna, sino también a partir de los patrones de consumo de bienes 
suntuarios y los de carácter religioso, y entre ellos los libros y la actitud 
ante la lectura. 

Finalmente, llegamos al Nivel No. 1, el más bajo en monto de 
fortuna bruta. Aquí se encuentran los hombres y mujeres de la multitud, 
tales como la mulata y lavandera María Espinoza, el armero Toribio 
Peralta y también el Presbítero Rafael Joseph Najarro. Hay casos de 
comerciantes al detalle y un propietario de una casa de empeño; los 
inventarios de este grupo social, no indican la presencia de bienes de 
producción, tales como aperos de labranza o algún otro tipo de herra
mienta (con la sola excepción del armero), lo que confirma en parte mi 
hipótesis, cual es, la primacía del capital comercial y la consolidación 
como grupo social dominante durante el período, de los comerciantes; y, 
por otra parte, la ausencia de bienes de producción en estos inventarios, 
me permite concluir que en la ciudad de Santiago, los estratos sociales 
con un monto de fortuna ínfimo se dedicaban a la artesanía y a prestar 
diferentes servicios, generalmente asalariados. 

En resumen, el Cuadro No. 1, nos refleja de una manera parcial, 
pero objetiva, la jerarquía de la estructura social durante 1770-1780; es 
una estructura donde la desigualdad social, además de poder medirse 
cuantitativamente, incluye elementos de carácter étnico, lo que paulati
namente creó una sociedad rígida y autoritaria durante el régimen 
colonial y que caracteriza el posterior desarrollo histórico de Guatemala. 

1.1 Los libros y los inventarios: Análisis de casos bajo estudio. 

Este apartado aborda, de forma tentativa, la importancia de los 
libros que aparecen en los inventarios revisados durante el período. Se 
analizará la presencia de los libros tanto en su forma de valor de uso, es 
decir como parte de las lecturas religiosas, científicas y de otro tipo, de 
determinados grupos sociales; y por otra, en la forma de valor de cambio, 
el cual incide para que el valor de estos bienes, sea inaccesible para los 
grupos subalternos. Ambas formas nos permiten reconstruir las menta
lidades de los hombres de_la época, las costumbres, las tradiciones y las 
lecturas, elementos que configuran la cultura del período. 

Los libros según el Cuadro No. 2, se encuentran concentrados en los 
dos primeros niveles de fortuna, esto se explica, porque la mayor 
cantidad de inventarios bajo estudio aparecen en estos niveles de fortu
na. Sin embargo, por el carácter inicial de este ensayo y la escasez de bi
bliografía, la muestra nos brinda los datos necesarios para proponer 
algunas hipótesis. 
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Nivel 1 
Nivel 11 
Nivel III 
Nivel IV 

TOTAL: 

Cuadro No. 2 

PRESENCIA DE LOS LIBROS PRO NIVELES DE FORTUNA 
SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780 

Niveles de 
Fortuna 

o 999,7-112 
1,000. 9,999.7-1/2 

10,000 -19,999,7-112 
20,000 y más 

Mortuales 
11 

11 
12 
3 
5 

31 

Mortuales 
con Libros 

8 
9 
1 
2 

20 

FUENTE: AGCA. Mortuales de Coloniales. Santiago de Goathemala. 1770-1780. 

La presencia de libros en un amplio número de mortuales en el 
primer nivel, nos arroja algunos datos importantes. Cabe mancionar lo 
relativamente asequible que resulta la posesión de libros para los 
habitantes de la ciudad de Santiago; son lectores tanto un Teniente de 
Escuadrón de Dragones, al igual que un clérigo y algunos libreros; cada 
uno posee bibliografía acorde con su profesión, y encontramos títulos 
corno "Políticas de Dios", "Consuelo de Pobres", "Ordenanzas Militares", 
e incluso textos en francés como el que posee Narciso Joseph Pellecer: 
"Vida y Aventuras de Rubinson en Francés". 

La lectura era no sólo para la instrucción sino también para el 
esparcimiento; es común que aparezcan en los inventarios títulos que 
podría suponerse eran de diversión. Asimismo, la ausencia de libros en 
los inventarios de la mulata, un armero y un arriero, nos indica que para 
algunos habitantes era prioritaria la subsistencia, ya que el crecimiento 
experimentado por la economía colonial no derramó sus beneficios sobre 
todos los habitantes de Santiago. Es posible también que, en el caso de 
la población femenina, el analfabetismo fuera generalizado, la ausencia 
de libros en los inventarios de mujeres podría confirmar la aseveración 
anterior. Al igual que la riqueza, la cultura era un bien poseído sólo por 
algunos. 

En términos generales, el Cuadro No. 2 informa sobre el alto 
porcentaje de inventarios con libros que aparecen en Santiago, la lectura 
a la que tenían acceso los diversos grupos sociales marcaba la diferencia; 
a medida que ascienden los montos de fortuna, ciertos libros eran más 
difundidos entre los intelectuales de la época y los funcionarios reales. 

En el nivel de fortuna No. 11, incluye dos bibliotecas con títulos de 
diversas disciplinas, ambos propietarios, Don Benito Antonio Con de la 
Vega y el Dr. Francisco Capriles se hacían acompañar de obras en latín 
corno "Freatrurn Veritatarn Veritatis et Iustitia", "Mariana Historia de 
Espatia", "Arte de bien vivir guía de los caminos del Cielo", "Kempis 
Imitación de Cristo"; también circulaban entre los ilustrados textos en 
francés, inglés y portugués. 
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Es importante señalar, que, a pesar de una relativa difusión de los 
libros, las lecturas se inclinaban por los temas religiosos y por el 
irrestricto apego a los principios de la Iglesia Católica. Si bien existió un 
ilustrado estrato medio, la permanencia de la fe cristiana y de las 
costumbres y tradiciones que articulan el sistema de actitudes y creen
cias derivadas de ella, nos confirman esta observación y a la vez, refleja 
la predominancia de una mentalidad conservadora, mágica y religiosa, 
que cuestiona la existencia de un pensamiento influenciado por las ideas 
de la Ilustración vigentes en esa época en Europa. Para los hombres de 
la colonia, era prioritario establecer la relación con el mundo sagrado y 
obtener la salvación eterna. 

El discurso que se encuentra en los testamentos, si bien forma parte 
de una escritura de oficio que realizaba el escribano, expresa el arrepen
timiento de los hombres por las faltas cometidas en el mundo terrenal; 
así lo dice el testamento del Oidor Con de la Vega: 

primeramente encomiendan la Alma del enunciado señor, a 
Dios nuestro señor que la crio y redimio con su presiosisima 
sangre, suplicandole por su eterna salvación; y en el cumpli
miento de su voluntad, fue un cuerpo sepultado en el Pantheon 
de los Religiosos del Conbento de Santo Domingo, amortajado 
con el habito de esta religión con la moderacion de gastos, que 
reencargo pero con la honra debida a la distincion de sus 
personas. 6 

Otra tendencia importante que nos brinda la revisión de 
inventarios post-mortem, es la posibilidad de observar cómo a medida 
que ascienden los montos de fortuna, empieza a disminuir la presencia 
de libros entre los bienes enumerados. La lectura para los grupos 
dominantes es un medio para la instrucción religiosa y para el esparci
miento. 

El total de la muestra obtenida, nos indica que más de la mitad de 
los inventarios posee libros entre los bienes enumerados. La lectura 
constituye pues un hábito difundido entre algunos de los habitantes de 
Santiago ; la plebe urbana, dedicada a brindar algún tipo de servicios, no 
tenía acceso a la lectura; situación que variaba en los curatos: consultan
do la Visita Pastoral del Obispo Pedro Cortez y Larrraz, nos describe la 
preocupación que representa para la Iglesia las condiciones en que se 
imparte el evangelio, ello explica el interés por instruir a "parbulos y 
jóvenes" en la doctrina cristiana. Generalmente, los maestros eran 
indios de la comunidad que cantaban en el coro de la parroquia. 

Para resolver el problema del analfabetismo, las órdenes religiosas 
recurrieron a diversos medios para la divulgación de los misterios de la 
fe -cantos, danzas, murales en las iglesias, retablos y otros- en las 

6. Causa Mortual y Testamento de Don Benito Antonio Con de la Vega. Al. 43, Leg. 
5113, Exp. 43262. 
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creencias de las castas inferiores, tanto ladinos como indígenas. Tam
bién hemos visto que la mujer fue otra minoría excluida del sublime 
mundo de las lecturas; existían también disposiciones reales que restrin
gían la circulación y lectura de determinados libros. 7 

Al comparar el valor de los libros, con los montos brutos de fortuna, 
se puede apreciar el gasto que destinaban los grupos sociales en la 
adquisición de libros. En conjunto, el valor de los libros no representa un 
alto porcentaje. Ya he señalado algunas posibles causas que explican 
esta ínfima inversión en lecturas: las limitaciones que imponía la 
Corona, las restricciones del Tribunal de la Santa Inquisición y el alto 
precio que alcanzaban en el mercado los libros importados de Nueva 
España o los impresos acá, los que generalmente iban destinados a las 
órdenes religiosas o a las personas con alguna fortuna que les permitiera 
adquirirlos. 

Más que respuestas absolutas, la distribución porcentual del valor 
de los libros por niveles de fortuna, nos presenta la dimensión histórica 
de un despertar intelectual en el Reyno de Goathemala. El Cuadro No. 
3 nos describe el lugar secundario que ocupan la lectura y la posesión de 
libros, es en el nivel 11 donde se encuentran los casos de hombres ilustra
dos que por el desempeño de sus profesiones, la lectura y los libros 
constituyen un valor de uso insustituible. 

Cuadro No. 3 

EL VALOR DE LOS LIBROS SEGUN NIVELES DE FORTUNA 
SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780 

Niveles de Monto Valor 
Fortuna Bruto (a) Libros 

Nivel 1 o 999.7-1/2 4,920.3 123.4-1/2 
Nivel 11 1,000. 9,999.7-1/2 59,478 .3 6593.5 
Nivel 111 10,000 -19,999.7-1/2 42,412 . 20 
Nivel IV 20,000 y más. 149,704.4 83.7 

TOTAL: 256,515.2 6821.5 

(a) En pesos, reales y fracciones de real. 
FUENTE: AGCA. Mortuales Coloniales. Santiago de Goathemala . 1770-1780. 

7. 

Es de hacer notar, que tanto en el nivel de fortuna No. 1 como en el 

G_ito a contin~?.c!ón, la ya conocida disposición real, sobre la pohibición de algunos 
libros. Ley "'J Que no se consientan en las Indias libros profanos y fabulosos. 
Porflue ~ lleva~se a las ~ndias libros de Romance, que traten de materias profanas 
Y hi~ton'!'8 fingidas se siguen muchos inconvenientes: Mandamos a los Virreyes, 
Audiern;ias.y Gobernadores, que no los consientan imprimir, vender, tener, ni llevar 
a sus di.stntos, y provea que ningún español, ni indio los lea." Recopilación de 
Leye• de lo• Reyno• de la11 Indias. Madrid: Consejo de la Hispanidad 1943 
Tomo I, Título XXIV de los libros que se imprimen y pasan a las Indias. foÍio 214. 
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nivel de fortuna No. 11, hay presencia de pequeños y medianos comer
ciantes, que al nivel No. 1 incluyen los libros como parte de la mercancía 
que transan, característica que no aparece en los comerciantes de mayor 
fortuna. 

Los niveles de fortuna mayores expresan una menor cantidad en 
relación al valor de los libros. Los gustos y las preferencias de la cúpula 
mercantil se inclinaban por la imaginería, las pinturas, telas y otros 
bienes suntuarios que satisfacían su vida material y espiritual; los libros 
que poseían estos grupos eran los que el inventario describe con la "pasta 
dorada", o con ilustraciones, lo que indica que los libros que tenían las 
car~cterísticas de una edición de mejor calidad, se encontraban en las 
bibliotecas de estos grupos sociales. 

En resumen, los libros y la lectura son bienes que se concentran en 
pocas manos a pesar de la introducción de la imprenta y de la fundación 
de la Universidad de San Carlos. Indios y esclavos no leen y no poseen 
libros, aunque aparecen tasados en los inventarios de los comerciantes.8 

El trabajo de las castas, permitió que Don Francisco de Fuentes y 
Guzmán escribiera la Recordación Florida, que se construyeran las 
fastuosas iglesias que hasta del día de hoy, hacen de Santiago una ciudad 
espléndida para la vida cotidiana de los grupos dominantes, tal como fue 
en el siglo XVIII. 

Capítulo 11 

2. LECTURAS Y LECTORES EN SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780. 

Las lecturas, en determinado contexto histórico, reflejan no sólo las 
corrientes literarias en boga, o las tendencias del pensamiento científico 
y humanista. Reconstruyen también las actitudes consuetudinarias de 
un conglomerado social. Esto permite encontrar tendencias del pensa
miento cotidiano de los grupos sociales que forman esa totalidad histó
rica. 

No pretendo reunir un largo listado de libros, ni mucho menos 
determinar cuán acucioso para la lectura era determinado personaje. 
Intento repensar el pensamiento colectivo de un conglomerado social, a 
partir de una muestra de los habitantes de Santiago según la distribu
ción de la riqueza y la aparición de libros en sus bienes; de ahíla continua 
referencia a los cuadros estadísticos. 

8. •se pone por inbentario y aualuo tres piesas de esclavos, que expresaron los 
herederos pertenece a la dicha difunta su madre, que lo son Maria Columba, Maria 
Juliana y Maria Josepha, la primera apreciada en dos cientos cinquenta y seis 
pesos, la segunda en docientos, y la tercera que sera como de quatro meses en 
cincuenta pesos, cuias tres partidas suman la cantidad de quinientos y seis pesos.• 

Causa Mortual y Testamento de Satarina Cáccres y Paniagua. Sig. Al.43 -Leg. 
5126- Exp. 43268. 
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El Cuadro No. 4 que reúne el número de libros según niveles de 
fortuna, nos indica nuevamente la concentración de libros en el segundo 
nivel, donde se concentra también el mayor valor de libros. En este nivel, 
se encuentran los comerciantes e intelectuales que representan un 
estrato social urbano que se preocupa por cultivar la erudición y la 
cultura, no sólo como medio de esparcimiento sino tamibién como parte 
de la formación que deberían tener para cumplir sus funciones adminis
trativas. 9 

El primer nivel de fortuna, tiene un relativo alto número de libros, 
los que generalmente son dedicados a la venta, además, por ser este un 
grupo social inferior, la vida cotidiana de estos hombres transcurría en 
la preocupación por la subsistencia. No debemos olvidar que la estruc
tura productiva se basó en múltiples formas de extracción del excedente 
y los grupos sociales inferiores asentados en el centro urbano más 
importante del Reyno de Goathemala, también fueron subordinados a 
los grupos mercantiles bajo la forma de servicios personales y de las 
gabelas, que permitieron la acumulación de capital comercial y el 
usufructo de los adelantos comerciales por los grupos dominantes, ya 
fuera de hecho o de derecho. 10 

CUADRONo. 4 

NUMERO DE LIBROS SEGUN NIVELES DE FORTUNA 
SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780 

Niveles de Número de Valor (a) 
Fortuna Libros % Libros % (b) 

Nivel 1 o 999.7-112 106 4.6 123.4 1/2 1.8 
Nivel 11 1,000 - 9,999.7-112 2134 92.5 6593.5 96.6 
Nivel III 10,000 - 19,999.7-1/2 14 0.6 20.0 0.3 
Nivel IV 20,000 y más 52 2.3 83.7 1.2 

TOTAL 2306 100.0 6821.5 100.0 

(a) En pesos, reales y fracción de real. 
(b) Ambos porcentajes se obtienen dividiendo las cantidades de cada nivel por 

el total de cada columna. 
FUENTE: AGCA. Mortuales Col0J1iales. Santiago de Goathemala. 1770-1780. 

No nos extrañe pues que, en la década bajo estudio, los niveles de 
fortuna bruta de mil y más pesos concentren el acervo cultural de la 
época, se trata de la cultura y de la ideología de los grupos dominantes 

9. RUBIO SANCHEZ, Manuel : "Los libros, libreros e impresores en el reino de 
Guatemala." Diario de Centroamérica. Guatemala, abril 24, 1984: pág. XII. El 
autor afirma que "Los Oidores de la Real Audiencia eran personas que deberían 
tener un grado académico universitario de alguna de las Universidades españolas, 
tales como Alcalá de Henares, Salamanca, etc., o sea que constituían la élite 
cultural del país.~ 

10. Vil.AR, Pierre: Crecimiento y Desarrollo. 4a. edición. Barcelona: Edit. Ariel, 
1980. p. 393. 
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de la colonia que tratan de imponer su hegemonía al resto de la sociedad. 
Por la información brindada por las mortuales y según los datos aporta
dos por el Cuadro No. 4, esta tarea, la de reproducir las ideas de los 
grupos dominantes, los comerciantes de más altas fortunas las delegan 
en funcionarios y profesionales de menor rango, así como en las órdenes 
religiosas. 

Una hipótesis que resulta de la interpretación de la información 
brindada por las mortuales y que podría ofrecer la posibilidad de conocer 
el comportamiento de los grupos sociales durante la finalización del 
período colonial, consiste en que puede inferirse que la vida cotidiana de 
los habitantes de Santiago se expresa en dos formas de conducta: una, 
terrenal, que refleja la compleja red de relaciones mercantiles que 
establecen los habitantes de la ciudad; y una segunda, que refleja una 
mentalidad sacra, donde las preocupaciones por lo divino, la angustia 
que representa la inminencia de la muerte; la discusión en torno a la 
existencia del infierno, constistuyen elementos que coexisten en los 
patrones de conducta y que de múltiples formas se imponen al resto de 
la sociedad y que perduran incluso después de superado el régimen 
colonial. 

Una referencia documental, apoya esta última afirmación: 

Don Mariano Yldefonso Arévalo presbítero domiciliario de 
este arzobispado como mas lugar haya ante Vuestra Señoría 
ilustrísima paresco y digo: que ha llegado a ha confecarse 
conmigo una persona campestre: esta tal ha tenido varios pen
samientos injuriosos a la integridad de Nuestra Señora los ha 
proferido juntamente con otros de que dudaba si hay infierno 
y purgatorio, que lo que cuentan de que lo hombres se salvan 
y se condena seran fabulas que cuentan para meter terror que 
como no lo via creía que no hay Dios. 11 

Es importante mencionar que las lecturas, los libros y los hombres 
que los poseen forman un todo social que no puede estudiarse aislada
mente. La historia está llamada a reconstruir en su totalidad el pasado 
que nos heredó la colonia, que en este caso se remite a la descripción y 
explicación de la cultura que compartían los habitantes de Santiago a 
través de las lecturas entre 1770-1780 y que me ha permitido acercarme 
a nuevos campos de la historia que presentan algunas interrogantes: 
¿estaban excluidas las mujeres de la instrucción y de la lectura? ¿Qué 
tipo de educación recibió la mujer durante la colonia? ¿Cuáles fueron las 
expresiones de la cultura popular?12 ¿Acaso no tuvieron sus propios 

11. AGCA: Sig. A 4.1 -Esp. 5-Lcg. l. 

12. Manuel Fernandez describe un aspecto de la vida cotidiana durante la Colonia en 
Santiago de Goathemala: la representación de obras de teatro en los patios de casas 
particulares, y posteriormente en teatros construidos para tales espectáculos . 
Existen también en los ficheros del Archivo General de Centro Améric.a, fichas que 
indican la existencia de documentos sobre fiestas, bailes y otras expresiones de 
cultura popular. Vid. 
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recursos ideológicos las castas? ¿Significó el despertar intelectual del 
Reyno de Goathemala la fundación de la Universidad de San Carlos?13 

En resumen, los libros están distribuidos desigualmente, la cultura 
y su cotidiano enriquecimiento está vedado para las castas y grupos 
inferiores. Asimismo, el valor de los libros es porcentualmente mayor en 
los niveles de fortuna de diez mil pesos en adelante. Mencionaré ahora 
las diferencias de encuadernación que tenían los libros que poseían uno 
y otro grupo social. En los niveles de mayor fortuna·, los libros aparecen 
descritos en los inventarios con pasta dorada y con otras características 
que permiten establecer una diferencia en la presentación final de los 
mismos. Además, el valor de éstos variaba considerablemente según 
fuera la disciplina o tema de contenido, amén de los tomos o volúmenes 
de que constara la obra, elementos que incidían en su valor; esto último 
se aprecia con mayor detalle si observamos el cuadro No. 5, que describe 
el valor y número promedio de libros. 

Nuevamente el valor promedio mayor se encuentra en los primeros 
niveles de fortuna, (debe tomarse en cuenta para el análisis de los 
cuadros, la importancia que tiene la biblioteca del Dr. Capriles, que 
consta de 1,927 libros, con un valor aproximado de 5,517 pesos y seis 
reales) es de hacer notar la poca diferencia que existe entre los niveles 
de fortuna Nos. 1y111 en cuanto a valor y número promedio de libros. 
Ello se explica por cuanto los libros en el primer nivel son posesión de 
tenderos que los transan en el mecado local, de ahí que parezca que este 
nivel (el No. 1) tenga inclinaciones por la lectura. Sin embargo, aquí la 
cadena mercantil cuenta con un eslabón estratégico importante: son 
estos comerciantes los encargados de llevar las ideas y la cultura a los 
grupos sociales inferiores a través del intercambio desigual; la mayor 
cantidad de libros, disponibles para la oferta en el mercado, eran 
esencialmente de carácter religioso: novenarios, catecismos, breviarios, 
vidas de Santos, como San Ygnacio, San Joseph, Santa Brígida y otros, 
que podían ser leídos por algunos grupos sociales y fundamentalmente 
por los alfabetos. Por ello, los comerciantes, hacendados y la alta 
jerarquía eclesiástica, utilizan la construcción de iglesias, las pinturas 
murales, el control sobre las lecturas, como mecanismos ideales que con 
fines didácticos, permiten imponer una visión del mundo al conjunto de 

FERNANDEZ MOLINA, Manuel: Dos estudios históricos sobre el teatro en 
Guatemala. Guatemala: Dirección General de Cultura y Bellas Artes, 1982, pág. 
11. 

13. No comparto totalmente la afirmación de Rubio Sánchzs en cuanto a que en el siglo 
XVII se palpa ya, un despertar intelectual en el Reyno de Guatemala. Si bien, 
cuando una sociedad alcanza la posibilidad de autorretratarse en el plano de las 
ideas colectivas, expresa un despertar intelectual, este cambio debe observar el 
desigual acceso al medio intelectual, que tuvieron por ejemplo Don Juan Antonio 
Gonzáles Nandfn quien posee una fortuna de 50,178.l pesos; y el despertar intelec
tual en un humilde pesebre, como el de la mulata y lavandera Mana Espinoza que 
posee una fortuna bruta de 65 pesos y 5 reales. RUBIO SANCHEZ, op. cit. junio 
7, 1984. pág. XII. 
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la sociedad colonial, sin que esto signifique negar los propios recursos 
ideológicos y las expresiones de una cultura inherente a los estratos 
inferiores. 14 

Cuadro No. 5 

VALOR Y NUMERO PROMEDIO DE LIBROS SEGUN NIVELES D'E 
FORTUNA 

Niveles de 
Fortuna 

o -999.7-112 
1,000 -9,999.7-112 
10,000 -19,999.7-112 
20,000 y más 

SANITAGO DE GOATHE:MALA 1770-1780 

Valor Promedio 
de los Libros (a) 

15.4 
732.6 

20.0 
41.8 

Número Promedio 
de Libros (b) 

13.25 
237.1 

14.0 
26.0 

(a) Se obtiene dividendo el valor de los libros por nivel, entre el número de 
mortuales con libros. En pesos, reales y fracciones de real. 

(b) Se obtiene dividiendo la cantidad de libros entre el número de mortuales con 
libros, por cien. 

FUENTE: AGCA. Mortuales Coloniales. Santiago de Goathemala 1770-1780. 

Es en el segundo nivel de fortuna, donde se encuentran los mayores 
valores promedios, aparecen una diversidad de lecturas que incluyen 
textos de Descartes, al poeta Góngora, la "Fábulas de Esopo", textos de 
ciencia, filosofía y otras disciplinas que indican la presencia de un 
reducido grupo de eruditos que representan el pensamiento ilustrado de 
la época, sin embargo, ya he anotado en páginas anteriores, que la sola 
presencia de la Universidad y la sola proliferación de algunos libros, no 
debe obnubilarnos frente al pensamiento cotidiano de este conglomerado 
social. 

Los grupos sociales dominantes revelan patrones de consumo por 
otro tipo de bienes. Al parecer, por el tipo y cantidad de artículos 
suntuarios que aparecen en estos inventarios, durante la colonia existió 
un amplio comercio intercolonial. La presencia de sedas de China y 
Ceilán, textiles de Bravante, utensilios de plata e infinidad de especias 
y otros artículos de consumo, me permiten afirmar lo anterior; son tran-

14. Sobre una cultura propia de los grupos subalternos y la imposibilidad de imponer 
una visión del mundo completa a estos grupos, el historiador Thomson dice: " ... la 
hegemonta, incluso cuanáo se impone con fortuna, no impone una visión de la vida 
totalizadora; más bien impone orejeras que impedtan la visión en ciertas direccio
nes mientras la dejan libre en otras. Puede coexistir con una cultura del pueblo 
vigorosa y autoactivante, derivada de sus propias experiencias y recursos. Esta 
cultura, que se resiste en muchos puntos a cualquier forma de dominio exterior, 
constituye una amenaza omnipresente a las descripciones oficiales de la realidad." 
THOMPSON, E.P.: Tradición, revuelta y conciencia de clase. 2a. edición. 
Barcelona: Edit. Crttica, 1984. pág. 60. 
Sobre la ideologta inherte de los grupos sociales de sociedades tradicionales, véase: 
RUDE. George: Revueltapopularycienciadeclase. Barcelona: Edit. Crttica, 
1981. pp. 7-31. 
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sacciones que se realizan en Veracruz, Perú y con algunas provincias del 
Reyno como las de El Salvador y Costa Rica. La poca presencia de libros 
en los inventarios de estos grupos sociales, no debe llevar a subestirmar
los y considerarlos "incultos"; simplemente, como en todo régimen social, 
cada individuo y/o grupo social cumplen una función determinada y en 
este caso los grupos dominantes sencillamente disfrutan la riqueza y 
y ejercen el poder. 

Las lecturas que con frecuencia aparecen inventariadas son de 
carácter religioso, la clasificación de los libros por tipo o materia marcan 
una tendencia importante puesto que la cultura y la ideología durante la 
colonia tuvo su base primordial en los principios del cristianismo, en su 
versión católica, apostólica y romana. Si bien existió alguna difusión del 
pensamiento científico y humanista, los valores y las tradiciones de los 
hombres de la colonia se avocaban a la Divina Providencia y a sus 
designios. De esta forma, se anulaba la identidad y la conciencia histó
rica de los grupos subalternos y presuponía la eternidad inmutable15, 

particularmente la eternidad de las jerarquías sociales, jerarquías que 
incluso se trasladaban al hecho mismo de la muerte: la revisión de 
testamentos y causas mortuales indican el distinto valor que tenían las 
mortajas con las que pedían ser enterrados los intestados, éste variaba 
según fuera la orden religiosa, el número de misas "que pedía el salva
mento del alma" depende del monto de fortuna. 

La clasificación de los libros por temas, que se presenta en el Cuadro 
No. 6, presentó algunas dificultades, principalmente la ubicación de 
algunos libros en determinada disciplina, ya que los títulos no indicaban 
con claridad alguna temática en particular, de ahí que haya clasificado 
los libros, siguiendo de manera flexible, los criterios de Picón-Salas. 

Primeramente, obras teológicas en latín, entre las que destacan: 
"Benito 14 sacrifisio mise y sus Bullas","Opera Santi Gregori", "Lacrois 
Tehologia Moral", "Rebelaciones de Santa Brígida en Latín"; así como las 
obras de Thomas de Kempis "Imitación de Cristo"; y otras de carácter 
religioso. En otros casos la identificación facilitó la clasificación, por 
ejemplo: "Ensallo de la Historia de la Florida", "Alegaciones a favor de 
los Yndios de la Puebla de los Angeles", sin embargo, hubo algunos libros 
que su identificación fue imposible tales como "Alelullasjocosas de Apo
lo", "Finesa de la Amistad", "Barios libros eloquentes"; también se 
incluyeron en el reglon de otros, libros que los inventarios no especifican 
el nombre del autor o el título de la obra: "50 cuadernitos", "24 tomos 
varios tratados", etc., lo que eleva la cantidad y el valor de esa variable 
en el Cuadro No. 6. 

A pesar de las imitaciones documentales, en todos los montos de 
fortuna predominan las lecturas religiosas, son estos libros los de mayor 
valor, generalmente estos textos son los que tienen mejor calidad en la 

15. PICON-SALAS, Mariano: De la conquista la independencia. 4a. edición, 
México: Edit. Fondo de Cultura Económica, 1965. pág. 131. 

66 



S" 5· o ..... 
O"' s s c. "i 'lj 

ll> ..... ll> "i 
(/) ::s z c.,. ro 
'< ll> ro~- Cuadro No.6 
ll> a.s:: 

~°' s:: °' ~ ro ::s TIPO DE LIBROS Y DISTRIBUCION SEGUN NIVELES DE FORTUNA ,..::s ll> s '< ~ 'lj s SANTIAGO DE GOATHEMALA 1770-1780 ro o ro 'lj ro 
.Y' ~ ::s r;;· ::s 
-ll> ... • &;" NIVELES DE FORTUNA 
~-~ro ro "'!'>ro ro ::s 
§ a- ::s n . 0-999.7-112 1,000-9,999. 7-112 10,000-19,099. 7-112 20,000 y más 

s:: n "i ro !» ...... ~ ........ c.. # % V"" %°'' # % V % # % V % # % V % 
g~ z ro 
!» ro ..... "i 

Religión 37 34.9 43.5 38.4 802 37.6 3000 45.5 9 64.3 15 75.0 35 67.3 58 .2 fil< ::s 69.5 
:l. s ro ll> Comercio - -- - -- 18 0.8 60 0.9 
o - n 
fil fil z ..... Historia 4 3.8 4.0 3.6 136 6.4 500.3 7.6 
"i ..... °' Derecho - -- -- - 186 8.7 525.2 8.0 ro ::s o ::s 

"' ll> <. '< Polftica 4 3.8 2.4 2.2 164 7.7 200 3.0 - -- - - - 3 5.8 1 1.2 -..;¡ -ro Literatura 4 3.8 1.5 1.3 153 7.2 580.7 8.8 5 ro ::s - ro - -- - -- 9.6 1.4 1.8 
fil..-- ::s Teatro - -- - -- 48 2.3 115 1.8 '< ll> ro q- Física y -::l fil 
o o º c.. ro Matemática 4 3.8 10 8.8 47 2 .2 150 2.3 - :!'...__ - - - 2 3.8 1.5 1.8 
fil fil o ro Medicina 18 17 14.5 12.8 43 2.0 .2 2.1 
'lj ..... ::s - Milicias 8 7.5 0.2 0.2 31 1.4 50 0.7 1 1.9 3 3.6 ó g c.. o - -- - --
~-ro fil Filosofia y 
fil s:: fil c.. Moral - -- -- - 113 5.3 562.7 8.5 - -- - -- 3 5.8 12.4 14.9 .... -'< ro ro Geograffa 5 4.7 0.5 0.4 28 1.3 209 3.2 - - - - - 3 5.8 6 7.2 g CI> CI> fil 

C'1" Otros 22 20.7 36.2 32 365 17.l 500 7.6 5 35.7 5 25 ll> ::s >< I» 
_... :;!"O n 
ro O" "i I» TOTAL 106 100.0 123.112 100.0 2134 100.0 6,593.5 100.0 14 100.00 20 100 .0 52 100.0 83.7 100.0 fil "i CI> ::s 
fil o fil 

;' o fil I» (a) En pesos, reales y fracciones de real. ::s c.. s:: 
oro ::s to (b) Los porcentajes se obtienen dividiendo el número de libros por t ema, entre el total de libros , igual con los valor es. 

fil C... I» ~ FUENTE: AGCA. Mortuales Coloniales. Santiago de Goathemala. 1770-1780. 
c.. ..... ~ s:: < s ll> ro CI> I» 
:;:11 ~ '< '< 
o o o ;' (/)fil "i 



de las mejores bibliotecas, la presencia de las obras de Ovidio, Terencio, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Montesquieu, nos muestra la cultura 
exquisita de estos estratos. Quiénes sino ellos son los responsables de 
velar por el buen funcionamiento de la sociedad, de ahí que no extrañe 
que en este nivel se concentren los textos de comercio y derecho, 
herramientas indispensables para la administración de los hombres y de 
la actividad económica más importante. 

En síntesis, los libros en los primeros niveles de fortuna, son un 
artículo más para el intercambio y para consolidar la hegemonía de los 
grupos dominantes, se inclinan por otros patrones de consumo, lo que 
complica la definición de una cultura única y absoluta para el período, 
aún así, las estructuras mentales se regían por los dogmas religiosos y 
ello cohesionaba a toda la sociedad y prendía en los habitantes de San
tiago y del Reyno de Goathemala, el anhelo por adoptar las costumbres 
y las tradiciones de los grupos dominantes. 16 

16. "oy en dies y siete de marso de mil setesientos y sesenta año creo en Dios Padre, en 
Dios hijo, y en Dios esptritu santo: creo en el misterio de la Santisima Trinidad creo 
en el misterio de Nuestra Señora de la Encarnación su hijo Je sus, que viene a resivir 
su Alma Nuestra Señora Santa Maria, creo en el Misterio del Santisimo Sacramen
to de el Altar, con todo lo que ay Angeles, Querubines, Potestades, todo los unge/es 
que están en el cielo, creo en el {abar de Maria Santisima que aora que embia su {abar 
que viene a bolver a tierra y polvo, por eso pido de rodillas que embie la vendición 
sobre de mi que soi su hijo mi Dios, Dios Padre Eterno que esta en el cielo." Causa 
Mortual y Testamento de Don Diego Canax Indio Principal del Pueblo de San 
Cristóbal Totonicapán. Año 1773 Al.43 -Leg. 2899 Exp. 26825. 
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El presente avance, sugiere algunas hipótesis que ilustran no sólo 

el aspecto de la economía durante la colonia, sino también la forma en 
que se expresa ese sistema económico en el pensamiento cotidiano de los 
habitantes de Santiago. Este pensamiento es el que se ha tratado de 
reconstruir en el presente avance. 

Los últimos cincuenta años de la colonia, 1770-1820, constituyen el 
antecedente inmediato que lo que será la modalidad del capitalismo 
agrario y comercial por el que transitará Guatemala desde mediados del 
siglo XIX; la rnercantilización de la estructura productiva durante la 
colonia es un rasgo que se acentúa desde mediados del siglo XVIII en la 
región central de la entonces Provincia de Guatemala. 

No veo en el horizonte colonial la economía natural ni el feudalismo 
que otros ven. 17 Sí parecen, en la lejanía de los doscientos y diez y ocho 
años que nos separan del período bajo estudio, una economía mercanti
lizada que presenta desfases que explican, en parte, el grado de comple
jidad que presenta la organización de la estructura productiva durante 
la colonia. 

Un ejemplo de dicho desfase lo constituye la ausencia de correspon
dencia entre el crecimiento experimentado por la economía colonial en la 
segunda mitad del siglo XVIII, mientras que la tecnología agrícola, no ha 
sufruido variación alguna durante el período colonial; la extracción del 
excedente se obtiene a través del intercambio desigual y no por medio del 
incremento en la productividad del trabajo;18 y ello podría ayudar a 
explicar, por qué la tierra corno factor productivo en sí mismo no tenía 
mayor valor, caso contrario sucedía si la tierra contaba con construccio
nes (molinos, trapiches) que posibilitan la obtención de un producto para 
su comercialización, o la posibilidad de obtener metálico por la renta de 
dicha contrucción. 

17. Son abundantes los trabajos que tipifican, sin base documental, la estructura 
productiva y las relaciones de producción como feudales durante la colonia; esta 
postura metodológica refleja, por una parte, una total ausencia de consulta de 
documentación de Archivo que imposibilita la construcción de un vocabulario 
histórico acorde con la realidad que se intenta estudiar; y por otro, retoma de 
manera consciente o inconsciente, la temía los cinco modos de producción, donde 
la colonia tiene que encajar en la etapa feudal como una fase necesaria del desarro
llo social. 

18. CARRILLO, José Domingo, Antonio Castillo y Genaro Quispe: La tecnología 
a¡:rícola en el San José de 1800-1820. Costa Rica: CSUCA, No. 26, 1988. Pág. 
8. (Cuadernos de Investigación). 
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Por otra parte, la formación de regiones productivas, debido a la 
lenta y desigal forma que adoptó el desarrollo de la economía colonial, 19 

configuró una compleja estructura social que se aparta de la clásica 
división siervo (indio) vrs. señor feudal (criollo o peninsular), para 
mostrar una sociedad dividida en dos grupos sociales fundamentales: 
campesinos y comerciantes, además de la existencia de un sector "servi
cios" (muleros, lavanderas, artesanos, etc.). 

La sola existencia de la Universidad de San Carlos y la introducción 
de la imprenta en el siglo XVII, no estimulan el desarrrollo científico y 
tecnológico que incidan en la estructura productiva. La educación de los 
estudiantes se basa en la explicación de la limpia Concepción de Nuestra 
Señora La Virgen María,20 persisten la escolástica y la religión como 
piedra angular de la instrucción. 

La lectura y los libros fueron durante la colonia un hábito importan
te que revistió, incluso, aspectos políticos para el control de la población. 
Las visitas pastorales, constituyen también una fuente que permite 
plantear la hipótesis según la cual, la religión es el elemento ideológico 
que cohesiona a los hombres durante la colonia. Más que discutir acerca 
de si hubo o no hubo una "conquista espiritual", como ingenuamente se 
podría pensar, se trata de encontrar los procesos mediante los cuales los 
grupos dominantes imponen esa hegemonía al campesinado pobre, indí
gena y ladino, y a los demás grupos inferiores. De ahí que sea una 
procupación constante para el Obispo Cortez y Larraz conocer el compor
tamiento de los habitantes de los curatos bajo su jurisdicción; llamada la 
atención por ello que algunas preguntas del cuestionario que el Obispo 
envía, previo su visita, estén encaminadas a detectar los escándalos y 
vicios de las personas; cuántas veces se han confesado y comulgado; sí 
existe en el curato escuela para niños y una última que atañe a nuestro 
tema: ¿qué libros usa para explicar la doctrina? a los que el cura de San 
Antonio Suchitepéquez, Theodoro Mendizábal responde: 

"Y en quanto a los autores que sigo para resolver los casos de 
conciencia a los que mas me inclino son el Padre Larraga 

19. PINTO SORIA, J. C.: El valle central de Guatemala (1524·1821) Guatemala: 
Centro de estudios Urbanos y Regionales. Universidad de San Carlos, 1988. Pág. 
3. 

20. Aquí se estipula el contenido de la enseñanza en las universidades en la colonia: 
•Encargamos y mandamos, que quando los catedráticos llegaren a tratar, ó leer las 
materias en que suele leerse la qüestion de la limpieza de la Serenísima Virgen 
Maria Nuestra Señora en su Concepcion, no la pasen en silencio, y expresamente 
lean y prueben como fue concebida sin pecado original en el primer instante de su 
ser natural pena de perder la Catedra, y los cursos que tuvieren los Estudiantes, que 
IW denuTteiaren ante el Rector, el qual, hecha información del caso, de cuenta al 
claustro, y ponga edictos de oposición a la cátedra, y el que la perdiere por esta causa 
no pueda ser admitido a la posición.• Libro I Tltulo XXII folio 203. 
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Ylustrada, el fuero de la conciencia, y la práctica de Cozella nozi 

Finalmente, no nos asombre el hecho de que uno de los libros que 
aparezca con mayor frecuencia sea Don Quixote; las aventuras del 
caballero medieval tuvieron demanda durante el período, y no extraña, 
puesto que expresa una cultura, que, a través de las lecturas y los 
lectores, refleja un mundo colonial en agonía, que se apresta a morir y no 
encuentra un sustituto para reencamarse.22 

21. Archivo histórico Arquidiocesano "Francisco de Paula García Peláez: Sección de 
Visitas Pastorales, Obispo Pedro Cortez y Larraz. Tomo 24, folio 20. 

22. Me inspiro en el análisis que hace sobre esta temática el historiador Pierre Vi lar, 
en el brillante ensayo "El tiempo del Quijote". VILAR. op. cit. pp. 247-332. 
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ANEXO 



Sig. Al.43 

Mortual Legajo Expediente Año Fortuna 
Bruta 

Alfrailan, Gabriel 5135 43346 1773 594.3 
Espinoza, María 5114 43200 1770 65.5 
García, Gregorio 5133 4322 1773 863. 
Lamos, Fernando 5123 43246 1770 692.7-1/2 
Monroy, Pedro 5124 43255 1771 284 
de N ajera, Juan. 2678 22735 1774 140.2 
Najarro, Rafael 5127 43270 1772 45 
Nieto, Joseph 5137 43356 1773 984 
Pellicer, Narciso 5157 43497 1771 819.7-112 
Peralta, Toribio 5113 43186 1779 127.5 
Pérez, Antonio 5124 43252 1771 303.5 

Nivel 2 (1,000-9,999.7-1/2) 

Brite, Pedro 5131 43286 1773 1509.5 
Capriles, Francisco 5123 43250 1773 8174.1 
Con de la Vega, Benito 5126 43262 1771 5197.2 
Coymola, José 5121 43231 1770 5046.7-1/2 
de Estrada, José 5131 43294 1772 4740.4-1/2 
de Ibarra, Antonio 5134 43333 1773 2848.3-112 
de Falla, María 5125 43260 1771 4891.4-1/2 
Gonzáles, Manuel 2308 16991 1772 8895.1-112 
Guirola, Agustín 5227 43984 1771 8056 
Robredo, Patricio 5128 43279 1772 3739.5 
Rodríguez, Josefa 2676 22706 1772 3439 
Ruíz, Manuel 2676 22709 1772 2885.3-112 

Nivel 3 (10,000-19,000.7-1/2) 

de Bustamante, Juana 5134 43329 1771 16393 
de Quevedo, José 5141 43386 1779 10879 
Vicuña, Miguel 5126 43264 1771 15140 

Nivel 4 (20,000 y más) 

Clariana, Basilio 5113 43188 1770 27076 
de Cáceres, Catarina 5126 43268 1770 20392 
de España, Manuel 5136 43351 1774 20562 
de Mollinedo, Francisco 5119 43225 1770 31495 
Nandín, Juan Antonio 5146 83414 1773 50178.1 
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