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Un acercamiento durante 
el siglo XVIII 

•Antropóloga egresada de la Estuela de Historia. Trabaja 
conio investigadora y dounlr dtl A~a de Antropología en la 
Escuela de Historia de la trSAC. 

Introducción 

La información que se presen
ta en esta oportunidad, forma parte de 
las investigaciones que la autora realiza 
como investigadora del área de Antro
pología en el llHAA de la Escuela de 
Historia. Específicamente se enmarca 
en el Sub-programa de Identidades de 
los grupos sociales de Guatemala, el 
que contempla entre sus objetivos el 
énfasis en la investigación histórica y 
contextual de los grupos sociales que 
permitan la posibilidad de profundizar 
en las lógicas económicas, sociales y 
culturales, tanto históricas como actua
les; mismas que inciden en la confor
mación de identidades, de las formas 
de adhesión y de pertenencia. 
Para el caso analizado, se ha encontra
do en la revisión, clasificación e inter
pretación de fuentes documentales, in
formación que permite un acercamiento 
a la explicación histórica de los proce
sos que desarticularon y transformaron 
sustancialmente, uno de los marcadores 
tradicionales de identidad de los grupos 
étnicos como la cofradía. 

Contexto 

El grupo étnico Xinca tuvo 
una fuerte presencia durante la época 
prehispánica ocupando un área consi
derable de Guatemala, lo que puede 
constatarse con los estudios arqueoló
gicos que se han realizado en la zona. 
Sin embargo, los Xincas desde el con
tacto con los conquistadores españoles 
sufrieron los embates del sistema opre-
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sor, a tal punto, que debido a su resis
tencia. fueron los primeros indígenas 
que Alvarado tomó como esclavos de 
guerra. Así lo relata Fuentes y Guzmán 
en Recordación Florida: " ... haciendo 
prisioneros a muchos principales, entre 
ellos el mayor cacique del pueblo de 
los Esclavos ... fueron conducidos éste y 
los de Jumay con todos sus súbditos ... 
donde pareció conveniente, por si éstos 
rebelándose diesen a fávor a otros pue
blos, para que siendo prisioneros fue
sen conocidos HERRAR, y MARCAR 
a los de aquellas dos poblaciones; de 
donde morando aquí estos indios largo 
tiempo, y siendo los primeros rebeldes 
que se herraron, (marcarlos con hierro 
caliente para identificarlos), le quedó a 
este pueblo el pronombre de los Escla
vos. Siendo esta marca freno invencible 
a las inquietudes, y rebeldías de estos 
pueblos .... " Luego durante la Colonia 
se manifestaron particularidades en esta 
región, que van desde la aniquilación 
física hasta la desarticulación económi
ca y sociocultural de las poblaciones, 
especialmente de esta etnia. Las for
mas de explotación como la encomien
da, los repartimientos, el servicio per
sonal y la esclavitud, fueron sólo algu
nas causas de este genocidio. Aunado a 
esto, las epidemias como la viruela, el 
sarampión y otras desconocidas en .A
mérica, afectaron al indígena que no 
era inmune a estas enfermedades cau
sándoles tremenda mortandad. Igual
mente las condiciones de un clima 
malsano, diezmaron considerablemente 
a las poblaciones, a tal punto que mu-

156 * E S T U D 1 O S 

chas comunidades Xincas nunca pudie
ron recobrarse. 

Por otro lado, la conquista 
ideológica implicó la opresión y ex
plotación por parte de curas seculares 
que se enriquecieron a costa de los in
dígenas en confabulación con las auto
ridades de turno y de hacendados ricos. 
En el caso particular de Santa Cruz 
Chiquimulilla, se presentan elementos 
de análisis sobre las problemáticas en 
torno a la desarticulación de una ins
titución cultural, cohesionadora como 
la Cofradía, la que fue explotada duran
te toda la Época Colonial, a tal extremo 
que en la actualidad no existe ninguna 
en la región investigada. 

Los datos que se analizan, 
proceden de las visitas Pastorales al 
municipio de Chiquimulilla, Santa Ro
sa, consultadas en el Archivo Arquidio
cesano y de la revisión de expedientes 
relacionados al tema, en el Archivo Ge
neral de Centroamérica. 

Análisis de la información 

En 1748 durante la visita reali
zada a su feligresía por el arzobispo Pe
dro Pardo de Figueroa, se reporta que 
hay 3026 indios de confesión y 1233 
muchachos aprendiendo la doctrina 
cristiana. Se mencionan 678 ladinos 
(mulatos y mestizos) y que la lengua 
que se habla es Xincha. El cura pide 
que se ordene a los vecinos que se le 
paguen las "primicias que por costum
bre y precepto divino deben contri
buir", ya que no cumplen con esta obli-



gac1on. Aparece un ítem donde se or
dena que a las cofradías que tuviesen 
"principales" (bienes en efectivo o bie
nes de campo), no se les pida cosa al
guna sin una licencia escrita y autoriza
da por el encargado de este arzobispa
do, exceptuando los gastos concernien
tes a las misas, cera u otros gastos que 
el cura considere necesarios; por otro 
lado, se ordena a éste pedir cuenta a 
los mayordomos y oficiales de las co
fradías anualmente del manejo de sus 
capitales. Se menciona el trabajo per
sonal por parte de los indios hacia los 
"demandantes" (recaudores de limos
nas para fines religiosos) a quienes les 
transportan sus cargas, proporcionán
doles cabalgaduras y bastimento para 
transitar de un pueblo a otro. Además 
de eso, dicen, que solicitan violenta
mente dos y cuatro reales y cuotas a 
cada cofradía, motivo por el cual, se
gún el arzobispo, se hallan totalmente 
pobres y sin principal para soportar 
esas contribuciones. Nuevamente se le 
encomienda al cura el control de tal ve
jación. Entre otras cosas se anota que 
los feligreses ladinos e indios faltan a 
la "costumbre y obligación que tienen 
de contribuir a su párroco con Ja primi
cia", como lo han hecho con los curas 
predecesores. se ordena que en ninguna 
manera falten a esa obligación. Se re
conoce el "deterioro" por falta de fon
dos de las cofradías, culpando de ello al 
cura anterior e indicando al actual, po
ner todo su empeño en restablecer las 
perdidas. 

En 1754, en la visita de Fran
cisco J. De Figueroa, se menciona cua
tro mil habitantes entre -indios y ladinos 
ser la feligresía de este pueblo de Santa 
Cruz Chiquimulilla. Luego de especifi
car los nombres de las cofradías y su 
capital, se indica que los mayordomos 
no pueden dar cuenta exacta del gana
do que cada cofradía tiene repastando 
en sus terrenos, porque tendrían que 
reconocerlos por las marcas de los fie
rros y que las cofradías de ladinos con
taban con 181 pesos de limosnas reco
gidas entre los fieles. Se les ordena que 
de ese dinero, paguen la renta anual de 
las tierras en donde tienen el ganado y 
que el resto sea administrado "a dis
creción" por el cura para que no se dis
tribuya mal. En relación a las cuentas 
dadas por los oficiales de las cofradías 
de los ladinos, en esta visita, se nota 
una disminución de capital, no un au
mento. Esto, según el cura es debido al 
"absoluto dominio con que dichos ladi
nos manejan sus bienes, queriéndolos 
reputar como propios y no como incor
porados en el patrimonio eclesiástico" . 
Se manda que los oficiales de dichas 
cofradías, deben dar cuenta cada año 
del ganado vendido y de los precios, así 
como de los fondos recaudados por li
mosnas u otros medios y de los gastos 
realizados, de conformidad con las dis
posiciones del cura. Todo esto debería 
ser anotado en los libros de las cofra
días. Se recomienda el nombramiento 
de nuevos oficiales, caporales y minis
triles, con la intervención y dictamen 
del cura, criterio que debería prevale
cer, no así el de los cofrades. Para rea-
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Jizar estas elecciones, según se indica, 
no se debería permitir a éstos convocar 
a "juntas" ni a realizarlas en casas o lu
gares particulares sino en lugares públi
cos y con la intervención y asistencia 
del párroco. Se ordena la reelección del 
mayordomo de la Cofradía del Santo 
Cristo "por la entereza que ha manifes
tado en sus pareceres". Aparece un co
mentario, donde se dice que algunos la
dinos, pretenden "gobernar" las cofra
días y se indica al cura vigilar sus ac
ciones "para no perturbar el buen or
den", instándolo y facultándolo para 
poner en práctica los medios legales 
para proceder contra ellos. Se indica 
también, que de la cera que compren 
los cofrades para las cofradías, tienen 
la obligación de dar cuenta en los li
bros, así como. de otros gastos que rea
licen. 

En la visita pastoral de 1769, 
realizada por el arzobispo Pedro Cortés 
y Larraz, indica el cura beneficiado, 
que la lengua que generalmente se ha
bla es la Sinca y que el libro utilizado 
para la enseí'ianza de la doctrina cris
tiana está traducido a este idioma. Se 
hace mención por primera vez de los 
dos barrios que componen dicho pue
blo: San Sebastián y Santiago, consti
tuido cada uno con un alcalde y un re
gidor que forman el cabildo y justicia. 
Cada barrio contaba con su propia er
mita además de la iglesia parroquial, 
que según lo anotado para esa época se 
estaba construyendo. Se detallan las ha
ciendas que pertenecen a esta jurisdic-
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ción , entre ellas una denominada "La 
Chacona", propiedad de las cofradías y 
ubicada a cinco leguas de distancia. 
Luego de revisar los libros de las cofra
días, se hace la observación que no 
aparecen las cuentas relacionadas a los 
gastos, únicamente las fechas y cele
bración de misas y fiestas sin especi
ficar de dónde salieron esos fondos. 
Por tal motivo, se recomienda que a las 
cofradías de ladinos (todas con capital) 
y la única de indígenas que cuenta con 
"principal" (San Nicolás) dar cuenta to
dos los aí'ios del dinero, productos, li
mosnas u otros que se recauden y se 
anoten en los libros; de igual forma los 
egresos en misas, cera u otros. Se deja 
claro que no se admitirán anotaciones 
de gastos ajenos a los instituidos en las 
Cofradías ni Hermandades, como el de 
las limosnas de los Demandantes y o
tras semejantes, sino que éstos tendrían 
que darse voluntariamente de los recur
sos personales. Se recomienda también, 
que se haga en un día específico, en el 
cual los mayordomos concluyan su pe
ríodo dentro de la cofradía y en presen
cia del cura y de los nuevos mayordo
mos. 

Debido a la falta de recursos 
de las cofradías indígenas, "se manda 
que eviten todo lo que se considere su
perfluo, mayormente las comidas y be
bidas en las casas o a disposición de los 
mayordomos a quienes no se les admi
tirá en descargo, algún gasto de los di
chos, sino precisamente las misas, cera 
u otros necesarios, para la celebración 
decente de las festividades" . 



Cayetano Francos y Monroy, 
visita a su feligresía en 1782, anotando 
que para la conservación y aumento de 
bienes de Cofradías y Hermandades se 
observen todas los indicaciones anota
das en las visitas anteriores. En rela
ción a las cofradías de ladinos, se ob
servó aumento de sus bienes, por lo 
que se manda que las limosnas de las 
misas meseras (mensuales) de dichas 
cofradías, sean de dos pesos por cada 
una. Un dato importante en esta visita, 
es la observación relacionada con " la 
extirpación de los vicios y reforma de 
las costumbres'', de lo que no escapan 
los sacerdotes. Se comenta "la frecuen
cia de bailes y juegos de albures tan 
lesivos a que suelen asistir los eclesiás
ticos convocándose para este fin ya en 
sus casas, ya en la de algunos sociales, 
manda su ilustrísima a los señores cu
ras, sus ministros y demás eclesiásticos 
de esta provincia, bajo la pena de sus
pensión ... y de cincuenta pesos de multa 
por la primera vez, se abstengan de 
concurrir a los referidos bailes y juegos 
de albures ni presenciarlos ... pues todo 
eso lo prohíbe su Santa Ilustrísima por 
el mal ejemplo que reciben los secula
res y las perniciosas revueltas que vie
nen en total perjuicio de las almas" 

En 1788, nuevamente, Francos 
y Monroy realiza otra visita a Chiqui
mulilla, en donde se le informa que son 
siete mil feligreses y más de mil ladi
nos los habitantes de este pueblo y que 
el cura desconoce el idioma que se ha
bla. La indicaciones que se anotan en 
relación a las cofradías, son las mismas 

hechas en 1782; en cuanto al manejo de 
fondos, sin embargo, hace una compa
ración de los bienes que tenían las co
fradías ladinas en su visita anterior, 
anotando que hubo una disminución 
considerable del ganado y del dinero en 
efectivo que poseían. En cuanto al ga
nado, debería tener aumento en cada 
cofradía, sin embargo según informa
ción de mayordomo de campo, un nú
mero elevado se encuentran "alzadas y 
extraviadas". Por otra parte, se informa 
que el dinero se había invertido en la 
compra de terrenos, con autorización 
del arzobispado, por lo tanto, para evi
tar mayores pérdidas se ordena al cura, 
poner en arrendamiento esas tierras y 
todo el ganado doméstico (yeguas, ca
ballos, mulas) con personas vecinas del 
pueblo "dignas de confianza". De lo re
caudado, debería repartirse proporcio
nalmente el dinero cada año, entre las 
cofradías. En cuanto al ganado "alza
do" se ordena reunirlo en un plazo de 
tres meses, y que luego se proceda a su 
venta al mayor precio. Este dinero sería 
destinado, junto con el de las cofradías 
de naturales (150 pesos) con que con
tribuían cada año, para utilizarse en la 
nueva construcción de la iglesia (de
biendo hacerse de artesón), demolién
dose todo el medio cañón que se halla
ba arruinado. 

En 1838, según vicaría de Es
cuintla, se hace una relación de las Co
fradías y Hermandades de Chiquimu
lilla, en donde se indica que el párroco 
solicita tomar los fondos de cofradías 
para construir un órgano para la iglesia. 
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Se anota el recuento del dinero que tie
ne cada cofradía, y se le asigna una 
cantidad específica, dependiendo de su 
capital para contribuir a este fin. En 
cuanto a la cofradía de San Sebastián 
de los indígenas, se anota que tiene 140 
pesos de las limosnas y que ese dinero 
no está destinado para ninguna cosa en 
particular, por lo tanto, debían darlo 
todo para la adquisición del órgano,
"antes que desaparezca en manos de 
ellos". Se señala que los gastos anuales 
de esta cofradía, son costeados por los 
mismos cofrades con lo producido de la 
cosecha de un arrozal que siembran ca
da año con el único objetivo de la cele
bración del Santo. Un dato interesante, 
es que el capital de Cofradías y Her
mandades para esta época, se da a in
terés entre los vecinos del pueblo, a ra
zón de medio real por cada peso al año 
y otras veces a un real, con lo que cos
teaban los gastos de las cofradías. Tam
bién se menciona que las cofradías tie
nen ganado en terrenos propios y tam
bién fincas de salinas en aquellos terre
nos. 

A manera de conclusiones 

En los casos analizados, se perciben 
conflictos manifiestos entre las cofra
días y los curas por el manejo y control 
de las mismas. Durante el siglo XVIII, 
según se observa en los cuadros ane
xos, aparecen anotados los bienes de 
dinero efectivo y ganado propiedad de 
las cofradías, el que habían adquirido 
con su esfuerzo y trabajo. Sin embargo, 
las autoridades eclesiásticas contando 
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con un sistema de explotación bien im
plementado y funcional, controlaban 
económicamente los ingresos y egresos 
de los bienes de las cofradías ya que a 
mayores capitales, mayores obligacio
nes impuestas. Igualmente, el manejo 
del dinero en efectivo y bienes de cam
po, propiedad de las cofradías, eran ad
ministrados por el cura beneficiario de 
la comunidad, quien disponía de su 
venta, arrendamiento u otra forma de 
control, ya que la Iglesia los considera
ba "incorporados en el patrimonio ecle
siástico". Las cofradías debían costear 
todo lo relacionado con el adoctrina
miento católico, por lo tanto era su res
ponsabilidad, el funcionamiento total 
de las celebraciones de misas, festivi
dades específicas relacionadas al San
toral católico y del pago de los fiscales 
de doctrina, cantores y demás atribu
ciones propias de este servicio; de igual 
forma sostenían a los curas, propor
cionándoles servicios personales y su 
manuteción. Como se puede ver en las 
visitas pastorales, otra forma de utilizar 
fondos de las cofradías fue la recons
trucción continua de la iglesia parro
quial que corría por cuenta de las cofra
días. Por si esto fuera poco, los sacer
dotes controlaban hasta la elección de 
autoridades de las cofradías, ya que de
bían dar su aval para las reuniones de 
cambios de directiva, estar presentes y 
estar de acuerdo con los miembros 
electos. No se tenía la libertad de elegir 
a sus propios mayordomos ya que se
gún disposición de las autoridades pe
dían la reelección de algunos miembros 
cuando eran de su parecer. 



Es importante indicar que los 
curas que estuvieron a cargo en esta zo
na, eran seculares y que nunca se inte
resaron por el bienestar de las comuni
dades sino que se enriquecieron ilíci
tamente a expensas de los indígenas, 
convirtiéndose en nuevos hacendados y 
propietarios de bienes que arrebataron 
de forma descarada, en este caso a las 
cofradías. 

A finales del Siglo XVIII y to
do el siglo XIX, aparecen innumerables 
conflictos entre los curas y Cofradías 
por la venta o arrendamiento de las tie
rras que estos últimos hicieron a perso
nas particulares, a los hacendados o a 
las autoridades civiles y militares sin la 
consulta de los cofrades. De igual for
ma procedieron con el ganado, propie
dad de las cofradías, vendiéndolo y uti
lizando el dinero a su conveniencia, y 
aprovechándose de su status; algunas 
veces sustrajeron con engaño los títulos 
de propiedad de las mismas, para ven
der las tierras sin notificar a los cofra
des y tomar el dinero para su propio be
neficio. Otro tipo de denuncia que ha
cen los cofrades, es la repartición pro
porcional de los fondos de las cofradías 
que debería hacerse anualmente, ya que 
en algunos casos los particulares se 
quedaban con éstos. Son frecuentes 
también, las quejas de los indígenas so
bre las incursiones de ganado de parti
culares a sus terrenos comunales, des
truyendo las siembras de milpa, fríjol, 
arroz, platanares, y de otros cultivos, lo 
cual los perjudicaba sobremanera. Es
tas y otras vejaciones de que eran obje-

to, nunca se resolvían debido a que no 
contaban con el apoyo de las autorida
des para resolver sus problemas. 

De esta forma, los indígenas y 
ladinos perdieron los bienes que habían 
adquirido por herencia de sus antepasa
dos o bien por esfuerzo propio, particu
larmente terrenos comunales perte
necientes a las cofradías que tuvieron 
gran auge durante el siglo XVIII. 

El Sistema Colonial por lo 
tanto, propició en Chiquimulilla, la 
desarticulación de una institución so
ciocultural importante como la Cofra
día, lo que incidió en la pérdida de uno 
de los marcadores identitarios de los 
X incas. 
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AÑO 

1748 

NOMBRE 

ARZOBISPO 

Pedro Pardo 

de Figueroa 

CUADRO 1: 
ANEXO: Las Cofradlas de Sta. Cruz Ch ' 

Cofradías BIENES: Cofradías 

lindíQenas Dinero, Ganado Ladinas 

1. Santísimo Sacra- 1. Santo Cristo 

mento 

2. Santo Cristo 

3.Santa Catarina 

4. San Sebastián 2. Nuestra Señora 

5. Santiago Apóstol de los Dolores 

6. San Nicolás 

7. Santa Veracruz 

8. Las Ánimas 3. Nuestra Señora 

9. La Natividad de de Concepción 

Nuestra Señora 

1 O. Santa Lucía 

lilla. Sialo XVIII 
BIENES: CURA 

Dinero, Ganado BENEFICIARIO 

80 pesos, Don Mathias 

911 reses, Fernando de Sarrabé 

30 yeguas, 

18 caballos. 

149 cabezas de 

ganado mayor, 

30 yeguas, 

40 caballos 

150 reses , 

10 caballos, 

8 yeguas 

(Elaboracion Rropia) 



CUADR02 
AÑO NOMBRE Cofradías BIENES: Cofradías 

ARZOBISPO Indígenas Dinero, Ganado Ladinas 

1754 Francisco J . 1. Santísimo Sacra- 1. Santo Cristo 
de Figueroa mento 

2. Santo Cristo 

3.Santa Catarina 

4. San Sebastián 2. Nuestra Señora 

5. Santiago Apóstol de los Dolores 

6. San Nicolás 

7. Santa Veracruz 

8. Las Ánimas 3. Nuestra Señora 

9. La Natividad de de Concepción 

Nuestra Señora 

10. Santa Lucía 4. San Antonio 

11 . Pedro Mártir 

BIENES: 

Dinero, Ganado 

600 cabezas de 

ganado, 2 mulas, 

yeguas y caballos 

80 cabezas de 

ganado, 3 mulas, 

yeguas y caballos. 

94 cabezas de 

ganado, caba-

llos, yeguas. 

87 cabezas de 

ganado, caba-

llos, yeguas. 

CURA 

BENEFICIARIO 

Don Mathías Fer-

nando de Sarrabé 

(Elaboración propia) 
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AÑO 

1769 

NOMBRE 

ARZOBISPO 

Pedro Cortés 

y Larraz 

Cofradías 
Indígenas 

1. Santlsimo Sacra-

mento 

2. Santo Cristo 

3.Santa Catarina 

4. San Sebastián 

5. Santiago Apóstol 

6. San Nicolás 

7. Santa Veracruz 

8. Las Ánimas 

9. La Natividad de 

Nuestra Señora 

10. Santa Lucía 

11 . Pedro Mártir 

12. San Joseph 

CUADRO 3 
BIENES: COFRADIAS BIENES: CURA 

Dinero, Ganado LADINAS Dinero, Ganado BENEFICIARIO 

1. Santo Cristo 1500 reses y 50 Bernardo Jiménez 

caballos. 

2. Nuestra Señora 1 00 reses y 40 

de los Dolores caballos. 
150 cabezas 
de ganado 

3. Nuestra Señora 80 reses y 6 ca-

de Concepción ballos 

4. San Antonio 90 reses y 2 ca-

ballos . 

(Elaboración propia) 



CUADR04 
AÑO NOMBRE Cofradías BIENES: Cofradías 

ARZOBISPO Indígenas Dinero, Ganado Ladinas 

1782 Cayetano Fran- 1. Santísimo Sacra- 1. Santo Cristo 
cos y Monroy mento 

2. Santo Cristo 
3.Santa Catarina 

4. San Sebastián 2. Nuestra Seño-
5. Santiago Apóstol ra de los Dolores 

6. San Nicolás 64 cabezas de 
ganado, 2 ye-

guas y 1 caballo 
7. Santa Veracruz 
8. Las Animas 3. Nuestra Señora 
9. La Natividad de de Concepción 
Nuestra Seí'\ora 

10. Santa Lucia 4. San Antonio 
11 . Pedro Mártir 
12. San Joseph 

5. San Vicente 
( Ferrer) 

6. Nuestra Sei'lo-
ra del Rosario 

BIENES: 
Dinero, Ganado 

1047 pesos y 4 1/2 
reales, 1500 cabezas 
de ganado, 1500 ye-
guas, 100 caballos, 

2 burros y 15 mulas. 

24 pesos y 2 reales, 
100 cabezas de ga-

nado, 40 caballos, 30 
yeguas y 4 mulas. 

160 pesos, 1/2 real, 
80 cabezas de gana-
do, 20 caballos, 30 

yeguas y 1 mula. 

100 pesos y 4 1/2 rea-
les, 90 cabezas de ga-
nado, 15 caballos, 30 

yeguas y 1 mula. 

73 pesos, 6 reales, 
120 cabezas de gana-
do, 15 caballos y 30 

yeguas 

79 pesos, 30 tostones 
de cera, 11 O cabezas 

de ganado, 1 O caballos, 
y 30 yeguas. 

CURA HERMANDADES 
BENEFICIARIO 

Mariano Gonzá- 1. Nuestra Senora 
lez Léon. de los Dolores 

2. Cristo Crucificado 
3. Santa Lucia 

4. Santa Cruz 
5. San Miguel 

6. San Pedro Apos-
tol 

•;. 

(Elaboración propia) 
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ANO NOMBRE 
ARZOBISPO 

1788 Cayetano Fran-
cos y Monroy 

Cofradías 
Indígenas 

1. Santísimo Sacra-
mento 
2. Santo Cristo 
3.Santa Catarina 

4. San Sebastián 
5. Santiago Apóstol 

6. San Nicolás 

7. Santa Veracruz 
8. Las Animas 
9. La Natividad de 
Nuestra Señora 

1 O. Santa Lucia 
11. Pedro Mártir 
12. San Joseph 

13. Guadalupe 
14. Nuestra Señora 
de los Dolores 
15. Nuestra Señora 
del Rosario 

CUADRO 5 
BIENES: Cofradías 

Dinero, Ganado Ladinas 

1. Santo Cristo 

2. Nuestra Seño-
ra de los Dolores 

56 cabezas de 
ganado, 23 temeros, 
3 yeguas, 3 caballos 

3 potros 

3. Nuestra Señora 
de Concepción 

4. San Antonio 

5. San Vicente 
( Ferrer) 

6. Nuestra Seño-
ra del Rosario 

7. Santísimo 

BIENES: CURA 
Dinero, Ganado BENEFICIARIO 

130 pesos, 239 ca- Mariano Gonzá-
bezas de ganado lez Léon. 
150 yeguas, 100 

caballos, 1 burro y 
15 mulas. 

15 pesos y 7 reales 
62 cabezas de ganado 

1 O caballos y 30 ye-
guas. 

8 1/2 reales, 47 cabe-
zas de ganado, 12 ca-

ballos y 30 yeguas. 

62 cabezas de ganado 
10 caballos y 30 

yeguas. 

4 pesos y 7 1 /2 rea-
les, 37 cabezas de 

ganado, 12 caballos y 
30 yeguas . 

23 cabezas de gana-
do, 6 caballos y 30 

yeguas. 

695 pesos 

(Elaboración propia) 



CUADR06 - -

AÑO NOMBRE Cofradías BIENES: Cofradías BIENES: 

ARZOBISPO Indígenas DINERO Ladinas DINERO 

1838 Antonio 1. San Sebastián 140 pesos 1. Santo Cristo 480 pesos y 
Larrazábal 4 reales 

2. Nuestra Seño- 212 pesos y 
ra de los Dolores 3 reales 

3. San Vicente 221 pesos 

4. San Antonio 81 pesos 

5. San Sebastián 140 pesos 

CURA 

BENEFICIARIO 

Manuel Cre-

sencio Lemus 

•;. 

HERMANDADES 

La del Santísimo 

Esquipulas 

BIENES: 

DINERO 

1435 pesos 

286 pesos y 
6 reales 
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