
LJCDA. DALILA GAITAN LARA* 
LA (OFRADJA: 
UNA INSTITUCION DE 
ANTIGUO REGIMEN 

• Liccnciada en Amropologia porIa !Zscucla de His10ria de Ia Universidad de San Carlos de Guaremal~. 

23 



INTRODUCCION 

El presente articulo prerende reallzar un acercamiento al esrud.io de La Cofra
dia como instituci6n social y cultural que basta el presente ha cumplido una 
funci6n articuladora de la identidad de las poblaciones, especialmente del area 
rural. Como una Institucion de organizacion local, tuvo incidencia y Ia sigue 
reniendo en los movimiemos indigenas y campesinos latinoamericanos. 

En un inicio se trara de esrablecer los origenes de Ia misma, as! como las 
funciones que cumplian las asociaciones que Ia prececlieron. 

Para comprender su funcionamiento en Guatemah, consideramos impor
tante analizar dos Fuentes historiograficas: !a tesis de Jesus Garda Aiioveros 
que nos ilustra sobre Ia situaci6n de 1a Di6cesis de Guatemala a finales del 
siglo A.'VIll, y Ia revision de Ia obra de Pedro Cortes y Larraz "Descripci6n 
geografico y moral de la Di6cesis de Guatemala. 

Am bas fuentes se refieren a Ia climimica del auge de las cofradias en el siglo 
XVIII. Proporciooan nu.mero y distribuci6n de cofradias por departamento, 
asf como la cuantificaci6n de capitales en dinero r ganado, demosttando que 
estas eran depositarias de una considerable riqueza. Esta estabilidad econ6-
mica contribuy6 al buen fundonamiento de las parroquias. 

Podemos saber tarnbieo, los nombres o advocaciones de las cofradias lo que 
reAeja sus preferencias en Ia devoci6n cristiana. 

No menos imporrante es conocer el funcionamiemo de cofradias )' her
mandades a los ojos de las autoridades religiosas, emitiendo juicios sobre Ia 
"mala administraci6n de las cofradias por parte de los mayordomos", incli
cando que estos se exceden en los gastos y que nunca rinden cuentas cabales 
sobre sus capitales. 
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En este sentido, en 1774, el fiscal del Consejo de lndias solicita a Cortes y 
Larraz informacion detallada sobre el funcionamiento de las cofradias del 
arzobispado. Este envia respuesta en 1775, indicando que no puede llegar 
a un juicio objetivo sobre su moclificacion o desarticulacion y hace ver los 
juicios negatives y positives que tiene de las cofradias y hermandades. 

En otta parte del articulo se t.rata btevemente de la legislaci6n sobre la fun
dacion y funciooamiento de las cofradias, aspecto importante para en tender 
la situaci6n real en la practica. 

Breve acercamiento hist6rico 

Como expone Foster, en todos los grupos sociales se plantea la necesidad 
de la existencia de grupos de cooperaci6n para el buen funcionamiento de Ia 
vida cotidiana. En Jas econornias de subsistencia, eJ grupo familiar se cons
tituye como eJ apoyo inmediato en la realizaci6n de las actividades diarias. 

La organizacion grupal permite hacer frente a las crisis econ6micas, religio
sas sociales o de cualquier indole. Los mecanismos de ayuda mutua puestos 
en prictica, ayudan a palear estas crisis. Estas organizaciones van desde las 
simples como la inclusion del parentesco hasta las disponibles en sociedades 
complejas basadas en organizaciones economicas y religiosas. Con el desa
rrollo industrial, Ia ayuda mutua se vuelve cada vez mas impersonal, taman
do la forma de seguro volunta.rio u obligatorio, seguro social adminisrrado 
por el gobierno, caridades estatales, gremios de obreros y relaciones basadas 
en la ley. 1 

' Gtorge Foster, Cofiadln y Compadrazgo en Espniia e HispanoiUTleric:.J',l l)(\ 
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A fines de Ia Edad Media, Ia cultura espanola incorpor6 dos instituciones 
que poseian extraordinarias facilidades para enfrentatse aJ desafio de perio
dos de crisis y para integrar Ia sociedad. Una era la cofradia o hermandad 
religiosa, Ia cual en un periodo temprano se incorpor6 al gremio que conser
vaba muchas de las caracteristicas sagradas de 1a instiruci6n principal, pero 
que tam bien le d.io importancia a los aspectos econ6micos. La otra es cono
cida en Hispano-America como el compadrazgo, basado en el parentesco 
espiritual reconocido por la iglesia cat6lica para el bautismo, con£irmaci6n 

. . , 
y matnmoruo.-

La cofrad1a en sus comieozos fue una hermandad voluntaria formada por 
inclividuos movidos por el deseo de adorar o rendir homenaje a un santo 
particular de su elecci6n. Desde el principia estas asociaciones tenian aspec
tos tanto mutuales como religiosos, era llamada "cofrad1a religiosa-benefica 
y podia ser miembro cualquier persona si era aceptada por los miembros.3 

En un periodo temprano hubo una tendencia a que estas hermandades estu
vieran compuestas por miembros del mismo oficio, de Ia misma ocupaci6n 
o profesi6n. Esre era uo resultado l6gico del crecimiento de 1a vida urbana, 
artesania y comercio, y de la frecuente costumbre de que los miernbros de 
Ia misma ocupaci6n vivieran en la misma calle o en 1a misma vecindad. La 
cofradia gremial, es Ia misma que 1a religioso-benefica en todos sus aspectos, 
salvo por los socios o miembros.4 

El gremio era una consecuencia l6gica del desarrollo de las asociaciones 
tempranas y estaba estimulado par las necesidades de una clase cada vez 

Seglio l·oster, en Hi>panoamccic-.< d compadwgo es una :;erie de relaciones imerpcrson:Ue~ basadas en d 
pnrentesco espirirual, mc(li.'lnte el bautismo de un nino, In confirmao6n o mnrrimonio de un joven o pnrcjas 
de adulros. P. I 09 

' Ibid P.120 
' Ibid 
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mayor de artesanos que luchaba para participar en Ia vida de las ciudades de 
estructura de clases crecientes y para adquirir seguridad econ6mica y social. 
Cada cofradfa y gremio operaba bajo reglas precisas llamadas ordenanzas 
emicidas por las autoridades religiosas, municipales o reales, dependiendo 
esto de si la asociaci6n tenia finalidad principalmente religiose o gremial. 
Estas ordenanzas, contenfan los prop6sitos de las organizaciones y los de
rechos y obligaciones de los miembros.5 

Las labores de las coftadfas se llevaban a cabo por medio de Ia organizaci6n 
especificada en las ordenanzas y los nombres de los funcionarios elegidos 
variaban de un Iugar a otto (prioste, alcaldes, mayordomos, escribanos, co
frades, etc.). Los miembros se reunian en asamblea general Jlamada el cabil
do, por lo menos una vez al ai'io a veces con oc~i6n de Ia fiesta del santo 
patrono y otras para elegir nuevos funcionarios, admitir nuevos socios y 
programar los asuntos de Ia organizaci6n. 

La finalidad original de Ia cofradfa y el prop6sito continuo de la cofradfa 
gremial, Ia cofradia -gremio, por medio de una cofradia asociada, era Ia de 
asegurar el bienestar espiritual de los hermanos fallecidos, y todas las orde
nanzas describen en detalle las atenciones que los Ultimos podian merecer.6 

Los aspectos de ayuda mutua de las cofradias se desarrollaron rapidamente 
mas alia del mero bienestar del alma. Se hacian cargo de las viudas pobres de 
los cofrades fallecidos, hacian emprestitos a los m.iembtos de las rentas de 
las propiedades comu:nales, visitaban a los que estaban en Ia drcel y trataban 
de liberarlos, tomaban rescate por los miembros tornados par los piratas 
o los moros, y tambien ayudaban al individuo a sentirse como miembro de 

8 I ]bid. P. 123 
N " lbidP. 122 
II) 
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un grupo solido y poderoso que estaba interesado en su bienestar espiritual, 
econ6m.ico y social.' 

Con el descubrimiento de America y posterior conquista, fueron llevadas 
estas instituciones y las cofradias tanto dentro del contexto grem.ial y como 
instituciones separadas, fueron en un tiempo muy importantes. Muchas es
tuvieton asociadas a ordenes religiosas, y teruan como funci6n principal el 
cuidado y el sostenimiento de hospitales. Los frailes y los cutas fomentaban 
la organizaci6n de cofradias sacramentales entre los indios como un media" 
de propagar Ia fe, cuidar de las imagenes de Ja iglesia y asegurar pintorescos 
festivales religiosos.li 

En el Nuevo mundo, el compadrazgo ocupo un Iugar privilegiado, el gremio 
desapareci6 casi por completo y la cofradia vino a llenar una fun cion distinta 
pero importante en la vida religiosa popular. Las cofradias sacrameotales son 
comunes actualmente en Hispanoamerica, yen elias se encuentran presentes 
rasgos de su origen y primeras funcionesY 

El gremio, fue introducido de manera temprana, pero su utilidad estuvo 
limitada por el bajo nivel de artesania de actividad industrial y porgue las 
e,'(clusividades raciales que caracterizaban eL sistema de Espana fue tam bien 
aplicado en el Nuevo Mundo; los mestizos, mulatos negros e indios eran 
generalmente excluidos o sus derechos eran severamente restringidos. 

Para el caso de Guatemala, Tania Sagastume sostiene que en la ciudad del 
Antigua Regimen, Ia mayoria de 11ls actividades industriales y comerciales 
estaba organizada en gremios o corporacioncs que ocupaban una posicion 

lb•d P. 12J 
' lb1d 
'' Ibid. P. 129 
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rnrermedia en la jerarqufa social urbana. Los gremios gue agrupaban al ma
)'Or nfu:nero de trabajadores eran los artesanales. 10 

A finales del siglo XVIII, Ia ciudad de Guatemala tenia 27 gremios que agru
paban a 30 oficios artesanales, 9 comerciales y 1 de musicos.11 Afirma que 
todos, a excepci6n de los albaiiiles, funcionaban formalmente con las dispo
siciones establecidas en las Ordenaozas. 

Con el transcurso de los aoos, seg6n apuota Foster, los gremios y cofradias 
sufrieron importantes cambios, fueron perseguidos y prohibidos. En el siglo 
1\.'VIIII fueron atacados por dentro y desde fuera estableciendose una serie 
de reglamentaciones gue propiciaron su extinci6n. 

Como ya se indic6, tanto los gretnios como las cofradias fuetoo traidos 
al Nuevo Mundo, donde ruvieron gran aceptaci6n de los grupos iod.fgenas 
guienes mediante un proceso sincretico le imprimieron un contenido dife
tente. 

Para eorrar al anilisis de las cofradfas en Guatemala y enteoder Ia crisis 
que sufrieron durante e1 siglo XIX en Guatemala, se hace necesaria Ia con
textualizaci6n socio- religiosa del siglo XVIIl. Para lograr un acercamiemo 
inicial a esta problematica se analizan dos fuentes rustoriograficas: la resis de 
ticenciarura en Historia del Dr. Jesus Garda Aii.overos y la obra de Pedro 
Cortes y Larraz12 

111 Tania Saga.~rume, TnJbajo urbnno y tie.mpo Ilbre en .Ia ciud:Jd de Guaremala, 1776-1840 1\ l S l 
" Ibid P.l87 
u Dt!scripci6n geogriiico- moral del:l DJ6cesis de Guaremala. 
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La situacion social de la Diocesis de Guatemala a finales del siglo 
XVIII13 

La tesis de Jesus Garda Anoveros se emuctura de la siguiente manera: En 
Ia primera parte describe Ia situaci6n social de la Di6cesis de Guatemala, ba
sandose en los datos y opiniones de los curas y del arzobispo Pedro Cortes 
)r Larraz. En Ia segunda parte analiza las leyes de Indias y en la tercera parte, 
aborda Ia realidad social de Ia di6cesis de Guatemala comentando la impor
rancia de las cofradias. 

Este autor no bace diferencia entre las cofraclias y las hermandades, ya que 
pa.ra ella constituci6n imerna asf como su funcionam.iemo son identicos. 
Para Ia di6cesis de Guatemala, nos dice, Ia clifetencia estriba en que los 
miembros de las cofradlas son indios y los de las hermandades son Jadinos 
mestizos. 

Sin embargo, para Fosrer, Ia cofradia en sus comienzos fue una hermandad 
voluntaria formada por individuos movidos por el deseo de adorar o rendir 
un homenaje a un Santo particular de su elecci6n. "Las hermandades son 
con frecuencia llamadas cofradias basta en los periodos posreriores cuando 
ya la parte religiosa habfa sido casi enreramente destruida" 1 ~ 

En cuaoro al mimero y distribuci6n, en las 118 parroquias recensadas por 
Cortes y Larraz, se presema un total de 1 ,908 cofradias en las parroquias 
de las Alcaldias mayores de San Salvador, Totonicapan, Chlquimula, Son
sonate r Quetzaltenango; estas son las que contaban con mayor numero 
de cofradias. Por el contrario, Cbimaltenango, Sololli, y Verapaz son las que 
contabilizan un men or numero. T ,a ciudad capital se man tenia en una posi-

" Jr~ias Garcia 1\liol'eros. T~sis de ~bstoo:~ 1980 
" George FosterOp.Cit PP.II9-20 
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cion media al igual que las alcaldias Mayores de Guazacapan, Amatitanes )I 

Suchirepequez. Se concluye que en Ia Di6cesis de Guatemala, se distinguia 
en America por poseer abundances cofraclias dentro de sus parroquias. 

En relad6n a Capitales en dinero yen cabezils de ganado de las cofradias se 
a punta que el capital total en c.linero que poseian las cofradias sumaba la cifra 
de 265,088 pesos y 4,149 reales; y el otimero de cabezas de ganado mayor 
era de 45,693. En resumen, las cofraclias, en conjunto eran depositarias de 
una apreciable riqueza en dinero y ganado. Las alcaldias mayores que alber
gaban mayor parte de cofradias capitalizadas en dinero eran El Salvador y 

Totonicapan. En el exrremo opuesto estaba Suchitepeque7., Guazacapan y 
Verapa7.. Las alcaldias mayorcs con mayor numero de cofradias con ganado 
eran Salvador, Chiquimula y Guazacapao.13 Las cofradias sin ganado eran: 
Suchitepequez, Sololi )' Ia ciudad capital. La parroquia que contaba con ma
yor numero de cofraJfas ricas era Metapan (6 cofradias con 12, 134 pesos). 

En t icaragua, Honduras y El SalYador, las cofradias Uegaron a dedicarse 
prindpalmente a la crianza de ganado. Los criollos se quejaban constance
mente de las cofradias en expansion que competian con ellos par Ia tierra, 
por los mercados y Ia mana de obra. Para 1756, Ia~ cofradins provefan casi 
un tcrcio del ganado gut consumia Guatemala 11' 

Durante Ia epoca colonial, la marorfa de los pueblos contaba con cofmdias 
organizadas y cumplian funciones importantes en la conscrvaci6n de Ia cul
rura y Ia economfa de las comunidades. SegUn Wortman, "Las cofradias bien 
adminisrradas en las aereas ricas que se mantenian con las cootribudones 
del pueblo y con una parte de Ia tierra comunal, podian acumular cuantiosas 

~ 11 I .a• cofmJi>i> de Chi<tuionutilb, S:1nt:o Rusa, t•mn propict:trta~ de u~rru~ )' obc7~' tie C'111n~Jo m~yor dur~ntc d 
0 ~t!(lo X\'111 lc1 qur pmpicit} {'l)nthcr<>~ tk u't'rJllCi<)n r dcspoir• 1:-.studlo< 2tMJ.i. 
N '' .\lib \\ • >rnn;m, Gubicmo )' Socicd11d t'n Ccnuoamericti1680-TIJ.IQ P. 52 
Ill 

.2 
"l:: 
~ -Ill W l.JCDA. DAULA GAITAN lAAA 



cantidades de dmero. En muchas aereas, los indios daban a las cofradtas en 
bienes 0 en trabajo mas de lo que pagaban en tributo. 17 

Esta solvencia econ6mica, permitfa el manreni.mienro del culto a los Santos 
y la permanencia de la organizaci6n comunal rradicional. 

Esta situaci6n siempre fue una raz6n para los conAictos entre autoridades 
coloniales y Ia gente del com tin va que la independencia econ6mica de la cual 
gozaban las cofradias era motivo de discordia. entre los criollos de los s.iglos· 
A.'VII y 1.'VIII. 

En relaci6n a Ia importancia econ6mica de las cofradias en las rentas parro
quiales, estas fueron bas.icas para el funcionamienro econ6mico de las parro
guias. Las cofradias bien adrninistradas en las aereas ricas que se mantenian 
con las contribuciones de los pueblos y coo una parte de Ia tierra comunal, 
podian acumular cuantiosas cantidades de dinero. En muchas :\reas, los in
dios daban a las cofradias en bienes 0 r.:rabajo mas de lo que pagaban en 
tribute. El fonda lleg6 a ser una defensa econornica contra las exigencias de 
Ia sociedad espanola. Pagaba el tributo, los so banJOS y las deudas. 1 ~ 

No se Uega a saber con certeza Ia proporci6n con que las cofradias contd
buian anua!menre a las rentas parroguiales, ya que los curas , en su mayoria, 
no ofredan cuentas de las renras de sus parroquias di~tribuidas y ordenadas, 
tal como les fue ordenado por Cortes y Larraz. La mayotia se limitaban a 
senalar eJ manto total de ingresos y cuando especificaban algllna partida, 
lo hacfan de manera confusa y sin arden. Lo aportado a las n~otas por las 
cofradias no posee el rnismo valor. Estas consist!an en misas, fcstiv:idades y 

otras ayudas para el sustenro del cura y el servicio del culro. 

r Ibid 
1 ~ Ibid 
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En cuanto a Titulos o i\dvocaoones: las l ,908 cofradias utilizaban 1152 
ritulos o advoca6ones de t\Gnisterios del ccist:ianismo, de Ia Virgen ",V1aria 
o de diversos Santos. Las advocaciooes de las cofradias nos indican las pre
ferencias en Ia devoci6n cristiana de los fieles de Ia Di6cesis de Guatemala. 
Las cofradia~ dedicadas a Ia virgen Maria eran los tftulos mas usados como 
advocaciones; eran 148 cofradias (Concepcion, Rosario, dolores, Asuncion, 
natividad, Candelaria, Carmen), tambien la devoci6n a Ia cruz era muy fre
cueme (Veracruz, Sanu'l Cruz). 

Sobre cl funcionamiemo de las cofradias, eran muy pocos los curas que 
emit:ieron juicios acerca de las cofradias pertenecientes a sus parroquias.19 

Aungue Ia direcci6n y administraci6n estaba a cargo de los mayordomos, 
los cums tenian Ia misi6n de supervisar la administraci6n econ6mica delos 
m.ismos, asi como su fundonamiento religiose. Tambien el obispo tenia el 
derecbo de exigir cuentas economicas de la administraci6n y podia emitir 
normas al respecro. Algunos curas se quejaban de Ia mala administraci6n de 
las cofradias, argumentando que malgastaban sus bienes o no daban cuenras 
precisas de sus gasros; n!rminos como "desidia, malicia, poca conciencia, 
eran utilizados para criticar las malas adrni.nistraciones". 

Se se1ialan varios casos de "corrupci6n" en el manejo de los fondos de las co
fradias. Se babla del abuso de licor y de la realizacion de zarabandas en las co
fradias, asi como de prestamos de dinero a un in teres elevado., iodicando que 
para los ladioos era de un real por cada peso y para los indigenas dos reales. 

En Real Cedula del 15 de septiembre de 1774 enviada al arzobispado por el 
Fiscal del Consejo de indias, se pide informacion dctallada sobre el nlimero, 
advocaciones, funcionamiento y renta de cofradias y hermandades. 

" Pr~Yblem~ntc nu csr..in doJ<:umcnr.u.lo~ 
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En respuesta el arzobispo Pedro Cortes y Larraz envi6 aJ Consejo de Indins 
un escrito el l 0 • de juruo de 1775, en donde expresaba sus juicios acerca 
del funcionamiento de las cofradias de Ia Di6cesis de Guatemala. Este do
cumento es importanre porque permite ver Ia siruaci6n de las cofradias de 
a'Juel momenta. 

En una parte, Cortes }' Larraz dice que encuentra dincultad para llegar a un 
juicio objetivo sobre las hermandades y cofradias. Las razones que da son: 
primero, que los curas de las parroquias no eran capaces de llevar con for
malidad las cosas para el buen gobierno de las parroquias, segundo, porque 
los libros de las cofradias eran manejados por los indios. Ex plica que no hay 
manera de que los indios deleguen esa responsabilidad a los curas y que para 
eso nombran mayordomos, justicias y priocipaJes. Pot emisi6n de varios De
creros, Cortes y Larraz habia mandado que los curas llevaran cuenta todos 
los anos a los mayordomos sabre la administraci6o de las cofradias, pero sin 
exito alguno. 

En telaci6n a los Ubros de cofradia, el arzobispo dice que no se han cooser
vado los libros originaJes fundacionaJes de las cofradlas y que ni los curas ni 
los indios han puesro interes en conservados. No aparecen en dlos los De
cretos emitidos por los cliocesanos o los proviociaJes de las relig1ones para el 
buen funcionamiento de las cofradias. En esws estaban las obligaciones para 
el bien temporal de los cofrades. ~· 

En cuanro a los estipendios de los servidos de los curas a las cofradias, dice 
que no se rigen por los aranceles mandados par Decretos sino por la "Cos
rumbre". Esro, dice, se convierre en problema cuando los nue,·os prelados 
roman posesi6n de sus curaros porque los indios ocultan aJ cura los tibros 

" C'lJo 1:ofr:uli~ y grcmirJ ''Pl'l'i!U3 bajn regi:IS premu lbnudao urdcnln:dls emi1iJ~s pm las i!Uimidndcs rcli{!;lll
'3'. municrpalt> u R'llb. 

LA (OFRADfA: UNA INSnTUCI6N Of: ANTIGUO R~GIMEN 

35 
m 
"' ..... 
c 
Q. 
()" 
"' N 
0 ... 
N 



36 

N ..... 
0 
N 
Ill 

.!2 
"C 
:::1 
~ 

an 

para vedarles sus derechos en relaci6n a sus estipendios. Explica que el pago 
que se da ai cura por las misas, varia de uo lugar a otto, en una partoqula 
puede ser de ocho o diez reales y en otras de doce. 

En otra parte del docnmeoto se habla de ''Los guachivales"/ 1 costumbre 
religiosa ~\:tendida en Ia di6cesis, introducida segtin el, por los religiosos re
gulares. Los considera imitiles y petjuiciosos pot los gastos que ocasionan, 
comentando que los capitales de las cofradias son corros para los compro
mises que adquieren (misas, fiestas, cera). Las cofradfas, dice, dan el dinero 
en "usura" cobrando el 20, 30 0 50% de interes y que :1 veces pierden el 
capital por los gastos del mayordomo anterior o porque algunos huyen con 
el dinero; "las cofraclias son un pretesto para que los indios se entreguen a 
abusos y desordenes". 

Finalmente, reconoce que "es imposible reformat las cofraclias o quitfuselas 
a los indios que aungue parecen pobtes y miserables, con sus ideas, sus em
btiagueces y caprichos gastao el dinero con bizarria y abundancia" 

Desde otra perspectiva, Cortes y Larraz tambien ve aspectos positives de 
las cofraclias. Piensa que son tan antiguas como las rnismas parroquias y que 
no hay memorias de cuando se establecieron. Dice baber encontrado pocos 
documentos sabre sus fundaciones, cree que no deberian suprimirse porgue 
seria "alborotat" a los indios, que podrian abandonar los pueblos y descono
cer el nombre de cristianos; que estos tienen un gran apego a las cofradias 
y bermandades y que nunca han sabido lo que es la cristiandad ni han sido 
obedientes al Santo evangelio. Reconoce el fracaso de las medidas y Decre
tos tomadas hacia las cofradias, porgue los indios argumentao y defienden 
sus costumbres y rechazan las reformas y las supresiones. 

lJ Cofradtas indigenas infonn>lcs $in COllSIIIVd<Jn lcj(al. Pru-J •lgwt<)S S(lll cnr~aili:L< IIC:!SI0113lcs, urg:utizadll.< p= 
alguna fiesta religiosn. 
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Reconoce que cumplen una fun cion econ6mica de primer orden para el sos
cenimiemo de las parroquias y de los curas; seiiala que concribuyen coo oma
mentos, cera, vinos, hostias y todo lo necesario para la iglesia. Sin las ayudas 
econ6rnicas gue pres tan, "seria imposible buscar curas para gue sirvan en las 
parroquias" Ademas contribuyeo para edificar y reparar los templos debido 
a los temblores que se produceo en todo el arzobispado. 

Finalmence indica que luego de ve.r los inconveniences y cooveniencias, las 
cofradias deben subsistir, asi como las hermandades. 

En respuesta a este escrito, el 6scal del Consejo de indias senala como ines
table e1 juicio de Cortes y Larraz acerca si las cofradias debeo suprirnirse 
o reformarse. Estima que los excesos que se cometen en las cofradias se 
refieren mas al modo que a Ia sustancia, que para los inclios los guachivales y 
las cofraclias son muy apreciables, por lo que querer guitarlas es un agravio. 

Expone las razones por las que no conviene lesiooar las cofradias: 

Son el fomento del culto divino y ayudan ala manutend6n de sus parrocos. 
A traves de las cofradias, guachivales y fiestas, se les puede instruir y perfec
donar en la verdadera religion, ya que "viven aficionados a semejantes actos 
cristianos y religiosos" 

Pide ''reAexi6n y pulso" para proceder con lentitud y suav.idad, dejandolo al 
tiempo y con e1 ejemplo de los parrocos y con Ia ayuda de las audiencias y 
demas jueces reales. 

No obstante, dado a que el excesivo nUt:nero de cofraclfas y guachivales 
causan desordenes e irreligiosidades, asi como el empobrecimiento de los 
indios, se le pide al prelado que observe Ia prudencia de su antecesor en 
cuanto a exterminar abusos y que por meclio de consejos, no par mandata, 
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con prudencia, puede cance1ar aquellas cofradias " de las que no reconozca 
provecho espiritual ni temporal de los 6eles" 22 

En otra parte, se indica que algunos curas senalan w1a serie de abusos que se 
Ue,ran a cabo en varias parroquias en relaci6n al culto a las imagenes y a Ia 
crcaci6n de cofradias y hermandades sin los permisos onciales. "Grupos de 
gente aprovechada, incluyendo algunos religiosos y sacerdotes, abusan de las 
creencias populares y explotan econ6micamente ala genre". 

Entre estos escin los demandantes quesrores23 que se aparecen en los pue
blos Qa mayoria mularos, negros e indios) cargando im:igenes de Santos en 
andas, sonando campanillas, trompetas, cajas y cla.rines, fiogiendo herman
clades en libros y cuadernos en los que inscriben los nombres de los her
manes y los mandan !Jamar para que den limosna. Cones y Larraz, tambien 
opina que los demandames son de pesimas costumbres y que su objetivo es 
sacar provecho de la geme justa o injustamente. 

Se manda a virreyes, audiencias y gobernadores, que no se permitan questa
res, ni pidan limosna para ningUn religiose en particular, ni para otro efecto. 
Que nose pidan limosnas por escriro, ni de contado, sin tener Ia autorizaci6n 
de Ia Real Audiencia del Distrito, dada con citaci6n del fiscal, y del Ordinaria 
Eclesiastico. 

Fundaci6n y legislaci6n de las cofradias 

Pasados los primero aiios de Ia conquista, La Corona tom6 conciencia de los 
grandes territories descubiertos, asi como de las posibilidades econ6micas, 
policicas y de evangelizaci6n que se podrfan Iogran en las nuevas rierras. Se 

'l T~1110 Corrc~s y Lnrt<~7 wmu d flS(:II del Corl.~CiO de indias. r~WrblCrn <]Ue Ia; cc>flllllhh ~on ' un mal necesnrio' 
Jl>lr cl furtciunsmicntu dd artobrsp3do. 
Pcr;omljcs que pidrn lim•l~na p3111 In• cclchnocrt>nes de las licst:L< de to~ $aoto' d«: In~ wtmdi~s. 
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tuvo Ja necesidad de dar un soporte jurfdico, un cuerpo de leyes y disposi
ciones que respondieran a las necesidades colonizadoras. Fue elaborandose 
un cuerpo jutidico gue ruvo como trasfondo, por una parte, Jas leyes del 
reino de Castilla, y por otro, Jas e.xigencias y necesidades de los territories 
colonizados. 

En este sentido, se ordena que para fundar cofradias de espanoles, indios, 
negros, mulatos, etc., debia preceder una licencia autorizada del prelado y 
con las Ordenanzas y Estatutos correspoodientes, los cuales debetfan pre
sentarse ru Real Consejo de las Indias para Sll confumacion y aptobacion. 
Estas no podtfan realizar cabildo ni ayuntamiento mientras no estuviera 
presente alglin ministro real, nombrado por el presidente o gobernador y 

el prelado de la casa donde se juntaran. Los prelados tenfan obligaci6n de 
informar cmintas y cuales cofradias y hermandades habia, asf como su ad
vocacion e instituto. 

El establecimiento de las cofradias emonces, era un acto de jurisdicci6n epis
copal, emeramente reservado al obispo, como el encargado del cuidado de 
las almas. Pot eso, los bienes de las cofradias aprobadas por el obispo se 
colocaban en la clase de bieoes eclesiasticos y como tales inalienables si las 
fotmalidades presuntos.24 

Las cofradias debfan tenet estatutos aprobados por el obispo en los cuales 
se describian sus actividades pias y las obligaciones pecunarias y religiosas 
de sus miembros.n 

En los territories de la monarquia espanola, debido al Patronato Real, las 
cofradias, como organi.zaciones eclesiasticas, tenfan gue cumplir con la le-

" Dorothy Tank de Estrnda, Cofmdias en los pueblos de indios en e/ Mexico coloninl. P I 
l; Ibid. 
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gislaci6n civil, ya gue estaban sujetas a Ia supervision del gobierno espaiiol. 
Dichas !eyes renian priotidad sobre la 1egislaci6n eclesiastica.2" 

Hay cres momentos hist6ricos juridicos imporrames en Ia historia de las 
indias: 

l 0 • La promulgaci6n en 1542, de las Leyes Nuevas, que iban a trans
for mar rad.icalmente los usos legales introducidos por los conquistadores y 
primeros colonizadores, en la primera etapa de la conguista, especialroenre 
en los aspectos econ6micos dt explotacion y de instiruciones politicas. El 
6rgano supremo jutisdiccional de las indias lo constituy6 el Consejo de ln
clias y las prescripciones y di\·ersas ordenan7.as de tipo legal, provenian de los 
virreyes y de las aucliencias. 

2". Debido a que 1a legislacion era muy dispersa y abundante, se reu
nieron en Ia '·recopilacion de las Leyes de los Reynos de las Iod.ias'' (finales 
del siglo XVll) y fueron promulgadas por Carlos II. Este fue el segundo 
momemo hist6rico-juriclico en Ia legislacion indiana y Ia recopilaci6n fue 1a 
fueme principal del Derecho dw·ante un siglo. 

3". 1\ finales del siglo XV ill, se da un cambia radical en la legislacj6n 
indiana, inspirado en el pensamienro ilustrado de los reyes Borbones, en 
las nuevas necesidades de explotaci6n econ6mica mas racional y eficienre 
y eo el absoluto centralismo de Ia Corona espanola. Las "Ordenanzas de 
Intendencias de lnruas" se empezaron a aplicar de manera indirecta en el 
siglo XVII, sin embargo fue hasta 1780 que llegaron a tener plena expresion. 
Con la Reforma de lntendencias nos encontramos coo la Ultima teforma 
juriclica de gran envergadura sabre las lnclias y duraria basta rulo~ anteriores 
a Ia independencia americana. 

~ lhttl 
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El trabajo de tesis de Garda Anoveros, sabre la situaci6n de Ia Di6cesis de 
Guatemala, se analiza bajo Ia legislaci6n indiana conrenida en el segundo 
momenta: "Recopilaci6n de las !eyes del Reyno de las Indias" eo donde se 
encuentran codas las disposiciones coloniales a las que hacian referencia los 
legisladores de Ia epoca. En relaci6n a Ia fundaci6n de cofradfas se lee> 

"ordenamos que en todas nuestra Indias, para fundar cofmdias, de espaiio
les, indios, negros , mulatos, u otras personas de cualquier estado o catidad, 
aungue sea para casas y fines pios y espirituales, preceda licencia nuestra, y 
autoridad del prelado eclesiastico, y habiendo hecho sus Ordenanzas y es
taturos, 1es presenten en nuestro Real Conscjo de las Indias, para que en el 
se vean, y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usco de 
cllas; y si se confirmaren o aprobaren, no se puedan juntar, ni hacer Cabil
do ni ayuntamiento, sino es estando presente, alguno de nuestros Ministros 
Reales, que por el Virrey, presidente o gobernador fuere nombrado, y el 
prelado de la casa donde se junraren" (libro 1, tit. 4, ley 25) 

Los prelados renian obligaci6n de informar acerca de las cofradfas: "En
cargamos a los prelados que nos avisen, cuales y cuantas Cofradias y Her
mandades hay, su advocaci6n, e institute y para que ministerios: y si de estas 
obras de caridad y cristiana dcvoci6n resulta aprovechamiento en los fieles 
para mayor servicio de Dios Nuestro Senor yen que se poJran mejora, y si 
hay alga que reformar" ( libro 3, tit. 141ey 25) 

Eo un documento sobre cofradias en los pueblos de indios en el Mexico 
colonial, la autora refiete que durante la epoca colonial Ia instiruci6n polftica 
y econ6mica mas imporrante en los pueblos de indios no era Ia cofradia, sino 
e1 gobierno municipal indfgena. Los gobernantes indios electos anualmente 
y conocidos como los oficiales de republica, reunidos en cabildo o republica, 
lievaban a cabo las actividades principales de la localidad: recolectar el tribn
ro, administrar Ia justicia a nivcl local, representar al pueblo frente a! gobicr-
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no y a Ia iglesia, supen·isar las tierras comunales, autorizar los testamemos y 
dirigir y financiar las principales fiestas religiosas. 1

' 

Desde mediados del siglo XV1 se empezaron a esrableccr los pueblos de 
indios y se fundaron algunas cofradias. Durante los dos siglos siguiemes, el 
nlimero de cofradias habia aumentado. Algunas eran de tipo eclesiascico en 
las que el sacerdote supervisaba sus actividades y los cofrades participaban 
del culta religiose. E1 segundo cipo de cofradia operaba sin Ia intervenci6n 
eficaz del pirroco, esra se denominaba cofradia de republica o cofradia del 
pueblo.28 

Con el correr de los aoos la politica gubernamental para los municipios cam
bia, se impuso el control econ6rnico y religiose en los pueblos de indios. 
Se implement6 una politica de fiscalizaci6n y se critic6 el uso de bienes de 
comunidad para las cofradfas. Leyes de 1770 y 1783 ordenaron Ia extincion 
de cofradias erigidas sin autocidad real ni eclesiascica. 

La Ordenanza de lmendemes, promulgada en la Nueva Espana en marzo 
de 1787, coorenia articulos referentes a los propios arbitrios de las ciudades 
y villas de espanolcs y a los bienes de comunidad de los pueblos de indios. 
Repiti6 d mandata de elaborar reglamentos para cada pueblo y de limitar 
los gastos de los fondos comunales. El articulo 31 orden6 a las autocidades 
gu bernamentales regionales preparar in formes sobre los bicnes comunales 29 

En Ia Real Cedula del 27 de diciembre de 1802 se declare el desconoci
rniemo de Ia Corona del patrimonio de las cofradias en cuanto a "bienes 
espirirualizados" ."1 

"' Doro1hy Tank. Op.Cit. l~ l 
•• Told P.3 
, fbld P. 6 
~· Ibid. P.K 
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Para este caso analizado sobre Me.xico, gradualmeme se fue efectuando un 
carnbio en Ia vision del gobietno sobre el derecho de 6.scalizar los bienes 
de las cofradias en pueblos de indios porque eran "profanos" y por lo tanto 
sujetos a supervisiones gubernamemales. 

Durante el siglo XIX, con la instaurad6n delliberalismo, estat; organiza
dones no estan exentas de vi vir la crisis economica, politica y social. Como 
es sabido~ el nuevo orden, tenia como uno de sus principios fundamentales 
la disolucion de las tiertas comunales, las cuales mantenfan la articulacion 
social local. Por lo tanto, se evidencian los contlictos, principalmente pot la 
ten en cia de la tierra. 

En Guatemala, las cofradias sufrieron un:.~ crisis generalizada durante el siglo 
XJX. Las cofradias que eran duenas de tierras y bienes muebles gue habian 
adquirido por esfuerzo propio o por herencia de sus antepasados los perdie
ron por Ja venta de los rnimos que h.icieron los curas o por la usurpaci6n de 
hacendados con Ia colaboraci6n de autoridades civiles y militares. 

En estos contlictos parciciparon los cofrades o mayordomos de las cofradias, 
la municipalidad indigena (a traves de los alcaldes indigenas que actUan en 
representaci6n del com{m de ladinos e indigenas de Ia comunidad) y en el 
Jado opuesto los curas, las autoridades eclesiasticas (a traves de los obispo~ 
gobernadores de las di6cesis), autoridades civiles y militares (alcaldes ma
yores, corregidores). Algunos abogados y vecinos de confianza en repre
sentaci6n de la municipalidad indfgeoa. Tambien eotran en el escenario los 
hacendados. 

Los argumentos de la discusion que se plantean como causa principal de 
estos conflictos hacen referencia ala propiedad tegitima de Jos terrenos pot: 
habeclos adquirido sus antepasados. La discusion central son los recursos 
econ6micos y el manejo del capital. Ante las deouncias hechas por el cornUa, 

LA COFAADfA: UNA INSTlTUCI6N DE ANn GUO R~GIMEN 

43 
m 
~ 
s::::: 
a. s· 
In 

N 
0 
~ 
N 



N 
..-4 
0 
N 
Ill 

.2. 
"C 
::s 
~ 
w 

44 

los curas reaccionan acusando a los mayordomos de mala adm.inistraci6n, 
[o que repercutia en el mal manejo de los fondos de las cofradias y en Ia 
clisminucion de capital. 

Los cliscursos que se pueden analizar, estin relacionados con los conflictos 
de tie:rras e identidades polfticas. Los grupos subalternos hacen teferencia a 
sus derechos hist6ricos sabre la tierra adguirida por los antepasados. Exigen 
la administraci6n de sus bienes .Se e,'{pone la capacidad econ6mica que te
niat1 los pobladores de cumplir con el culto religiose, costeando los gastos 
de celebracion de las imagenes de las cofradias con sus propios recursos. De 
igual forma, brindando apoyo de todo tipo ala iglesia, proporcionando todo 
lo que esta necesita. 

El discurso hegem6nico representado por los cutas y respaldado por el po
der civil, edesiastico y militar, cues tiona la capacidad de los mayordomos y 
autoridades del cabildo indigena en el manejo de las cofradias. 

Las luchas concretas que se entablan en estos confuctos son de tipo eco
n6mico. Persiguen Ia recuperaci6n de las tierras comunales que constitu
yen un recutso para el mantenimiento no solo del culto religiose, sino del 
sostenimiento economico de la comunidad. En segundo lugar, son lucbas 
culturales gue reivindican el derecho ala asociacion a traves de las cofradias, 
pues si£:,"lliendo Ia evoluci6n de los conflictos durante el siglo XIX, se puede 
com pro bar que la perdida de tierras comunales repercuti6 en la desaparici6n 
de esta instiruci6n en muchos lugares de Guatemala. 

Son innumetables \os cont\ictos documentados en e\ A.rchlvo General de 
Centtoamerica que constatan el despojo que sufrieron las cofradias y que 
repercuti6 en su desaparicion en algunos Jugares. Un caso particular lo cons
tituyen las cofradias de Santa Cruz Chiquimulilla, Santa Rosa, en el que du
rante el siglo XVIII se contaba con un buen numero de cofradias dueiias de 
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tierras, ganado y dinero y para mecliados del siglo XIX se habfan reducido 
considerablemente, al extrema que en la actualidad no existe ninguna.31 

Conclusiones 

Hemos recordado que Ia cofraclia y la hermandad, son instituciones de An
tigua Regimen, trafdos por los espanoles a Hispanoamerica despues de la 
conquis ta. Que en el continente adquirieron un nuevo contenido social y que 
fueron asimilados pcincipalmente por las poblaciones incligenas. 

La cofradfa fue muy importante por el papel que cumpli6 en la difusi6n de la 
nueva fe cristiana a los pueblos indigenas por lo que los sacerdotes fomen
taron su organizaci6n. 

Algunos autores afirman que para el caso guatemalteco, la cofradia se con
virti6 en un reducto cultural donde se fusionaton dos sistemas de creencias, 
la del catolicism.o y la del maya prehispin.ico. 

A pesar gue hoy cumple funciones diferentes a las que Je clieton origeo, las 
cofradias sobreviven en Ia actualidad, sin embargo, esta Instituci6n no ba 
estado exenta de conilictos y transformadones a lo largo del tiempo. 

·11 Dalila Gaitan. CofraJias Xincas de Chiguimulilla, S:mt.1 Rosa. P. I 55-168 
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