
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este electrónico, 
fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por el autor.



EL COLEGIO DE MICHOACAN, A. C. 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

LA CONSOLIDACIÓN DEL CLERO SECULAR EN EL OBISPADO DE

YUCATAn , s ig l o  XVIII

Tesis para optar por el grado de DOCTOR EN HISTORIA

Presenta VÍCTOR HUGO MEDINA SUAREZ

Directora de tesis DRA. NÉLIDA SIGAUT VALENZUELA

ZAMORA, MICHOACAN,



2



Lista de cuadros, imágenes, mapas, gráficas y apéndices------------------------------------- 5 

Agradecimientos------------------------------------------------------------------------------------------9 

Comentario preliminar
1.- Introducción-------------------------------------------------------------------------------------------13
2.- La Territorialización del clero secular---------------------------------------------------------- 15
3.- Yucatán, una provincia diferenciada------------------------------------------------------------- 20
4.- El clero secular yucateco en la historiografía--------------------------------------------------25

4.1.-Obras que abordan el tema del clero secular en Yucatán-------------------------28
4.2- Obras que abordan el tema del clero secular fuera de Yucatán----------------- 34

5.- Un punto de partida: la hipótesis---------------------------------------------------------------- 37
6.- Las piezas de esta investigación: el capitulado------------------------------------------------38
7.- Archivos y fuentes----------------------------------------------------------------------------------- 41

Capítulo 1.- El obispado de Yucatán
1.- La diócesis de Yucatán en la geografía episcopal de América-----------------------------46
2.- La formación del obispado de Yucatán--------------------------------------------------------- 52
3.-El obispado de Yucatán en el siglo XVIII: algunos datos geográficos-------------------- 55
4.--Dos principales características del obispado de Yucatán en el siglo XVIII-------------- 76

4.1.--El pleito de cien años---------------------------------------------------------------------77
4.2.- La independencia de la clerecía yucateca------------------------------------------- 86

Capítulo 2.- La territorialización del clero secular: una geografía parroquial
1.- Introducción--------------------------------------------------------------------------------------------99
2.- La división parroquial del obispado de Yucatán-----------------------------------------------108

2.1.- La división de los beneficios que siempre fueron seculares-------------------- 112
2.2.- La división parroquial de las doctrinas secularizadas-----------------------------128

3.- Comunicación de la diócesis: la cordillera parroquial--------------------------------------- 136
4.- Las rentas parroquiales----------------------------------------------------------------------------- 145
5.- Los oratorios rurales: centros de gran complejidad religiosa-------------------------------164
6.- Asentamientos distantes, poco atendidos y muy poblados---------------------------------- 175
7.- La infraestructura parroquial: el nuevo mérito de construir--------------------------------- 184

Capítulo 3.- Gestiones episcopales y consolidación en el siglo XVIII: Juan Gómez de 
Parada y fray Luis de Piña y Mazo
1.- Introducción.-----------------------------------------------------------------------------------------197
2.- Principales acciones de los mitrados del siglo XVIII en pro del clero secular----------200
3.- Las reformas de Juan Gómez de Parada al clero secular------------------------------------ 212

3.1.- Las Constituciones Sinodales de la diócesis de Yucatán------------------------ 216
3.1.1.- Formación de la clerecía y provisión de parroquias------------------ 217
3.1.2.- La acción del cura en las parroquias------------------------------------- 225
3.1.3.- La activación de la estructura episcopal y la corrección------------230

3.1.3.1.- El vicario general, y el vicario in capite-------------------- 231



3.I.3.2.- El promotor fiscal, el notario, y el intérprete--------------- 237
4.- Los años triunfales del clero secular 1729-1779-----------------------------------------------240
5.- Las aportaciones de Fray Luis de Piña y Mazo al clero secular----------------------------249

5.1.- Las primeras impresiones del obispo a partir de su visita pastoral------------250
5.2.- El generador de reformas: Rafael del Castillo y Sucre---------------------------261

5.2.1.- Al indio lo que es del indio-------------------------------------------------263
5.2.2.- La reforma al concurso a curatos----------------------------------------- 269
5.2.3.- Otras importantes reformas en beneficio del clero secular----------275

5.3.-El conflicto del obispo con el gobernador Roberto de Rivas Betancourt 
Montalvo y Llerena---------------------------------------------------------------------------- 280

Capítulo 4.- Inopia diocesana: Los diezmos del obispado de Yucatán
1.-Introducció n  286
2.--Los frutos del obispado de Yucatán------------------------------------------------------------- 290
3.- Los diezmos en la Diócesis de Yucatán-------------------------------------------------------- 307

3.1.- Los diezmos de los indios------------------------------------------------------------- 310
3.2.- Composición y distribución de los diezmos del obispado de Yucatán--------316
3.3.- Sistemas de recaudación--------------------------------------------------------------- 325

3.3.1.- La recaudación directa------------------------------------------------------326
3.3.2.- El sistema por arrendamiento--------------------------------------------- 332

4.- La fábrica del obispado de Yucatán------------------------------------------------------------- 344
4.1.- La intromisión Real en la fábrica eclesiástica, siglo XVIII--------------------- 345
4.2.- Ingresos y egresos de la fábrica catedralicia--------------------------------------- 352

5.- La Iglesia en defensa de sus diezmos----------------------------------------------------------- 358

Capítulo 5.- La circulación de los curas en el obispado de Yucatán
1.- Introducción: el clero alto y bajo---------------------------------------------------------------- 366
2.- El cura beneficiado del obispado de Yucatán: 1752-1813---------------------------------- 376
3.- La circulación eclesiástica del presbítero yucateco------------------------------------------ 384

3.1.- El cura: su utillaje y la promoción devocional------------------------------------ 398
4.- Los curas tenientes, coadjutores e interinos----------------------------------------------------414

Capítulo 6.- Curas reductores en el presidio del Petén Itzá
1.- Introducción------------------------------------------------------------------------------------------424
2.- Dos fuentes: el fraile Avendaño, y el relator Villagutierre--------------------------------- 432
3.- Los primeros intentos por conquistar el Petén y la acción franciscana------------------- 437
4.- El arribo del clero secular al Petén Itzá--------------------------------------------------------- 441

4.1.- La intervención del cabildo catedral: la embajada del rey Can Ek------------444
4.2.-La justificación del cabildo catedral: El Itinerario para párrocos-------------- 452
4.3.--La toma del Tah Itzá por el clero secular------------------------------------------- 456

5.- Los pueblos del Petén Itzá------------------------------------------------------------------------- 462
6.- Los curas reductores-------------------------------------------------------------------------------- 483

Epílogo---------------------------------------------------------------------------------------------------- 509
Archivos y bibliografía------------------------------------------------------------------------------- 532



Mapas

Mapa 1.- Provincia de Tabasco.
Mapa 2.- Plano de la provincia de Tabasco, 1777.
Mapa 3.- Laguna de Términos.
Mapa 4.- Provincia de Yucatán, 1789-1792.
Mapa 5.- Circulación eclesiástica de Francisco Javier Badillo, 1782. 
Mapa 6.- Circulación eclesiástica de Diego Antonio de Lorra, 1754. 
Mapa 7.- Circulación eclesiástica de Nicolás de Lara y Argaiz, 1780. 
Mapa 8.- Circulación eclesiástica de Francisco Xavier Zapata, 1759. 
Mapa 9.- Circulación eclesiástica de Esteban Malaver y Medrano, 1752. 
Mapa 10.- Circulación eclesiástica de Joseph Jerónimo Espínola, 1812. 
Mapa 11.- Circulación eclesiástica de Juan Manuel Rosado, 1782.
Mapa 12.- Circulación eclesiástica de Francisco Sanguino, 1759.

Cuadros

Cuadro 1.- Población (habitantes) de la frontera sureste.
Cuadro 2.- Población indígena de Yucatán por partidos.
Cuadro 3.- Origen de los miembros del cabildo del obispado de Yucatán.
Cuadro 4: Vicarías y parroquias que siempre pertenecieron al clero secular.
Cuadro 5.- Parroquias del obispado de Yucatán obtenidas por secularización, su división y 
su renta.
Cuadro 6.- Rentas anuales de las doctrinas que mantuvieron los franciscanos, 1795.
Cuadro 7.- Fenómenos naturales y calamidades sucedidos en Yucatán, 1766-1774.
Cuadro 8.- Deslinde de los gastos de la parroquia de Ichmul, 1801.
Cuadro 9.- Deslinde de los gastos de la parroquia de Tizimín, 1781-1785.
Cuadro 10.- Estado de la parroquia de Campeche intramuros, 1790.
Cuadro 11 
Cuadro 12 
Cuadro 13 
Cuadro 14 
Cuadro 15 
Cuadro 16 
Cuadro 17 
Cuadro 18 
Cuadro 19 
Cuadro 20 
Cuadro 21 
Cuadro 22 
Cuadro 23 
Cuadro 24

- Estado de los caminos del obispado según los curas.
- Etapas del obispado de Yucatán.
- Fundaciones de seminarios conciliares en Nueva España.
- Gastos comunes y particulares del cuadrante de 1795.
- División de la gruesa decimal de la provincia de Yucatán en 1795.
- Estipendios de los beneficiarios del diezmos de Yucatán y Michoacán.
- Comparación del diezmo de Yucatán con otras Diócesis en 1787.
- Ingreso del colector de la media Sierra Don Cristóbal de la Cámara, 1779.
- Ingresos decimales de la Diócesis de Yucatán.
- Ingresos de la fábrica catedralicia del Obispado de Yucatán en 1809.
- Egresos de la fábrica de la Diócesis de Yucatán, 1809.
- Principales de la fábrica de la Diócesis de Yucatán, 1809-1815.
- Orígenes étnicos de los sacerdotes del obispado de Yucatán de 1780-1814. 
Tiempo que tardaros los curas en concursar a un curato de Segunda, o a uno de

término.
Cuadro 25.- Imágenes y cofradías fomentadas por el clero secular, 1752-1813



Cuadro 26.- Población del Petén Itzá.
Cuadro 27.- Patronímicos indios del pueblo de Guadalupe Sacluc, 1792.
Cuadro 28.- Haciendas de la jurisdicción del pueblo de Santa Ana, Petén Itzá, 1792.
Cuadro 29.- Cofradías del Petén Itzá en 1809.
Cuadro 30.- Estado que manifiesta la existencia del ganado vacuno y caballar crecido, 
según las cuentas dadas por los mayordomos de las cofradías existentes y correspondientes 
a las reducciones de esta provincia del Petén Itzá, 1792.
Cuadro 31.- Estado de las haciendas de cofradías de la provincia del Petén Itzá, 1804.

Imágenes

Imagen 1.- Estado o padrón general que manifiesta el número de habitantes que tiene el 
presidio de Nuestra Señora del Carmen_1790.
Imagen 2.- Parroquia de Valladolid.
Imagen 3.- Parroquia de Peto.
Imagen 4.- Parroquia de Campeche.
Imagen 5.- Parroquia de Tadziú.
Imagen 6.- Oratorio en el pueblo de Sahcabá.
Imagen 7.- Placa de piedra con la fecha de construcción del oratorio de Sahcabá.
Imagen 8.- Oratorio de la hacienda Chichén.
Imagen 9.- Plano ó diseño del Pórtico y Frontispicio de la Iglesia que se está construyendo 
en el curato de San Cristóbal.
Imagen 10.- Plano ó diseño del Pórtico y frontispicio de la Iglesia que se está construyendo 
en el pueblo de Umán.
Imagen 11.- Vicarías in capite del obispado de Yucatán.
Imagen 12.- Retrato de Rafael del Castillo y Sucre.
Imagen 13.- Estructura del recaudo decimal antes de 1779.
Imagen 14.- Doctor Pedro Faustino Brunet y Camacho. Pinacoteca de la ciudad de Mérida. 
Imagen 15.- Iglesia de Xcán construida por el presbítero Diego Antonio Lorra.
Imagen 16.- Escudo de armas no identificado que presenta al águila bicéfala de la 
monarquía española.
Imagen 17.- Inscripción en la cornisa de la media naranja de la iglesia de San Cristóbal en 
la ciudad de Mérida.
Imagen 18.- Inscripción latina en la fachada de las iglesia de San Cristóbal de Mérida. 
Imagen 19.- Inscripción latina en la fachada de las iglesia del pueblo de Xcán.
Imagen 20.- Nicolás de Lara a los 22 años de edad, ante la Virgen del Rosario, siendo 
colegial, 1774.
Imagen 21.- Iglesia de Chikindzonot, obra del Pbro. Juan Manuel Rosado.
Imagen 22.- Frontispicio de la iglesia inconclusa de Ichmul, obra iniciada por el Pbro. Br. 
Juan Manuel Rosado.
Imagen 23.- Iglesia inconclusa de Sabán, visita de Ichmul, obra del Pbro. Juan Manuel 
Rosado.
Imagen 24.- Virgen de la Soterraña de Ichmul.
Imagen 25.- Virgen de la Soterraña de Sabán.
Imagen 26.- Virgen de la Soterraña de Chikindzonot.



Imagen 27.- Iglesia de Tahdzibichén, visita de Tixcacaltuyub.
Imagen 28.- Escudo del obispo fray Francisco de San Buenaventura Tejada en el 
frontispicio de la Iglesia de Tahdzibichén.

Gráficas

Gráfica 1.- Origen de los miembros del cabildo catedral de Mérida.
Gráfica 2.- Tiempo efectivo de los obispos de Yucatán en su sede.
Gráfica 3.- Origen de los obispos de la diócesis yucateca, 1519-1797.
Gráfica 4.- Grupo religioso al que pertenecieron los obispos de Yucatán.
Gráfica 5.- Rentas de las doctrinas franciscanas, 1795.
Gráfica 6.- Rentas de los curatos, 1781-1785.
Gráfica 7.- Rentas de los curatos en 1803.
Gráfica 8.- Entierros de indios por año, Acanceh, 1789-1805, y Timucuy 1759-1785. 
Gráfica 9.- Tenientes de cura, 1781-1784.
Gráfica 10.- Población parroquial del obispado de Yucatán, 1781-1787.
Gráfica 11.- Curas constructores, 1752-1812.
Gráfica 12.- Órdenes sacras en el obispado de Yucatán, siglos XVII y XVIII.
Gráfica 13.- División de la gruesa decimal del obispado de Yucatán, siglo XVIII. 
Gráfica 14.- División de la gruesa decimal del Obispado de Michoacán.
Gráfica 15.- Ingresos de la fábrica de la diócesis de Yucatán en 1809.
Gráfica 16.- Grados académicos de los curas beneficiados de Yucatán, 1750-1813. 
Gráfica 17.- Origen de los sacerdotes beneficiados del obispado de Yucatán, 1752-1813.

Apéndices

Apéndice 1.- Obispados de la América hispana.
Apéndice 2.- Origen y tiempo efectivo de los obispos de la diócesis de Yucatán.
Apéndice 3.- Distancias, haciendas, oratorios, y habitantes de 39 parroquias del obispado de 
Yucatán.
Apéndice 4.- Características de las parroquias que siempre fueron del clero secular. 
Apéndice 5.- Características de las parroquias creadas a partir de la secularización.
Apéndice 6.- Instrucciones para los curas y sus tenientes.
Apéndice 7.- Curas reductores del Petén Itzá
Apéndice 8.- Curas beneficiados del obispado de Yucatán (información en CD)

Apéndice cartográfico

1.-Doctrinas y parroquias del obispado de Yucatán, 1582.
2.- Geografía parroquial del obispado de Yucatán y cordilleras, 1795.
3.- Jurisdicción de la diócesis de Yucatán, siglo XVIII.
4.- Mapa de los oratorios de Campeche.
5.- Provincia del Petén Itzá y sus caminos desde Yucatán, 1695-1805.





Agradecimientos

Escribir historia es una aventura que consiste en viajar por el tiempo y el espacio hacia una 

dimensión que se conjuga en pretérito. Es despertar a los muertos y hacer que nos cuenten 

su parte, sus querencias, sus fábulas. Es cierto, el pasado no existe. De él nada más nos 

quedan indicios, ruinas, huellas, residuos, que sólo nos permiten rozar -si acaso- la 

filosóficaVerdad. Aún asi, contruir las voces de los ayeres despierta una pasión que nunca 

se satisface del todo, y que incita a seguir evocando los ecos de lo que fue, e instituir 

paradigmas para luego ponerlos en crisis. En tal caso, el trabajo del historiador es sólo una 

opinión nunca concluida, que se sustenta en testimonios de aquellos que no pueden 

demandar agravios, pues ya no están para contradecir lo que un día asentaron en un papel.

Mi opinión sobre la consolidación del clero secular yucateco diesiochesco queda por fin 

asentada en esta tesis. La jornada ha sido larga: clases, charlas, conferencias, archivos, 

libros, seminarios, ensayos y errores. Todo este maravilloso recorrido no hubiera sido 

posible sin el apoyo de varias personas e instituciones. En primer lugar quiero agradecer al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por su patrocinio a través de su 

beca para estudios doctorales. También agradezco a El Colegio de Michoacán A.C por 

haberme cobijado cálidamente durante más de 5 años que duró este sueño.

Esta tesis se forjó bajo la dirección de la doctora Nelly Sigaut Valenzuela, mujer sabia, 

incansable, sin barreras imposibles, intolerante a la errata, generosa y de una intachable 

elegancia intelectual. Largas asesorias, palabras precisas, finos consejos, firmes 

correcciones. Mi agradecimiento es infinito.

Agradezco también a los lectores-sinodales de este estudio, al doctor Oscar Mazín, al 

doctor Thomas Calvo, y a la doctora Genny Negroe Sierra. Sus ilustrados y puntuales 

consejos y críticas constructivas apuntalaron muchas de las reflexiones que se plasman en 

este texto; pero todavía más importante es su ejemplo como historiadores, sus trabajos, sus 

saberes, sus utillajes.

En este estudio quedan por escrito muchas ideas, enseñanzas, discursos y reflexiones, que 

recibí de los profesores del Centro de Estudios Históricos del Colmich. A todos ellos,



muchas gracias, y muy en particular al doctor Victor Gayol, amigo, maestro, y ejemplo de 

historiador.

Todos los mapas e imágenes de esta tesis fueron ejecutados por Margarita Sandoval Manzo, 

quien me enseñó, con mucha paciencia, a maximizar las posibilidades del Ordenador. Atrás 

de nuestra mesa de trabajo siempre estuvieron presentes los consejos de mi compadre 

Marco Antonio Hernández Andrade. Maggie y Marco, grandes maestros de la 

computadora, inolvidables amigos.

Agradezco tambien a mis compañeros de doctorado de la generación 2008-2013: Claudia, 

Juan Hugo, Luis Juventino, Tania, Faviola, Gabino, Francisco, Paulina, Abril, Emmanuel, 

Rosalío, Gustavo, con quienes entre buenas y malas compartimos objetivos y luchamos 

cada quien por ser mejores, cultivando con muchos buenas amistades.

Son inolvidables las largas charlas con el antropólogo Juan Miguel Zarricolea; querido 

amigo y compañero de peregrinaje por todo el tiempo que duró mi estancia en Zamora, 

Michoacán. Muchos son los recuerdos y experiencias que guardaré, mismos que 

compartimos con amigos como Guadalupe Vazquez Venegas, nuestra querida “Lupe”, 

Humberto Novelo (Beto), Elena Bolio, y Ana Cervera.

No puedo pasar por alto el apoyo recibido en mi primera alma mater, la Universidad 

Autónoma de Yucatán, representada en la Facultad de Ciencias Antropológicas. A mis 

maestros, que nunca han dejado de serlo, doctores Genny Negroe Sierra, Pilar Zabala 

Aguirre, Pedro Miranda Ojeda, Jorge Castillo Canché, maestras Guadalupe Cámara 

Gutierrez, y Arehmi Mendiburu, y maestro Manuel Martín, les debo por sus enseñanzas, 

consejos, y afectos.

Estoy en deuda con el doctor Sergio Quezada del Centro de Investigaciones Regionales 

doctor Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, por su apoyo 

incondicional, y por haberme facilitado materiales que fueron de mucha utilidad en este 

trabajo.



De la misma manera agradezco al doctor Pedro Bracamonte y Sosa, por haberme permitido 

el acceso a la información del tiempo virreinal que resguarda en copias fotostáticas el 

CIESAS peninsular.

Debo mucho al doctor Monseñor José Florencio Camargo Sosa (+) por haberme permitido 

acceder de manera amplia al Archivo de la Arquidiócedis de Yucatán, acervo que es la base 

documental de esta tesis; además de las suculentas pláticas que invitaban a la reflexión. 

Padre Camargo, celoso custodio de la historia eclesiástica yucateca, gracias donde esté.

De igual manera agradezco al personal de la biblioteca del COLMICH, en particular a 

Haydeé Alfaro Sanchez, por su amistad, trato amable y atento servicio. De igual forma 

agradezco al personal de la biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico 

Administrativas y Humanidades de la UADY por haberme facilitado la consulta a los 

materiales que resguarda; y en general doy gracias a todas las personas que me atendieron 

en los diferentes archivos y bibliotecas que frecuenté a lo largo de la investigación.

Mi familia siempre ha estado pendiente del desarrollo de esta aventura. Muchas gracias a 

mis padres Víctor Medina Carrillo y Silvia Suárez Argáez, por creer siempre en mí, y por 

ser mi apoyo incondicional en todos los proyectos que he emprendido en mi vida. Lo 

mismo digo para mis hermanos, Alejandra, Daniel, Goretty, y a sus respectivas parejas y 

prole. Ellos son la base en donde afianzo mis confianzas; el punto de refencia que no 

necesita mayores explicaciones, pues su profundidad vuelve insuficiente cualquier adjetivo.

Agradezco tambien a la maestra Candelaria Souza Escalante por sus constantes enseñanzas, 

por ser un modelo de trabajo y por su larga trayectoria en la educación de la juventud; pero 

más aún por adoptarme y cuidarme como hijo suyo. De la misma manera incluyo a Teresa 

Souza Escalante, querida tia siempre presente.

Sin Lili nada hubiera tenido sentido y no habría proyecto ni camino que recorrer. A ti y a 

nuestra pequeña Ale dedico todos mis afanes.



Para Alejandra



La Iglesia católica es sin duda una de las instituciones más exitosas de la historia de la 

humanidad. Su gran capacidad de adaptación ha hecho que sobreviviera ante las vicisitudes, 

existiendo en ella siempre cabida para todos los grupos sociales. Desde las postrimerías de 

la antigüedad, la Iglesia se vinculó con el poder político, y se alió con los grupos 

dominantes, quienes la hicieron suya y la propagaron, la defendieron, le dieron un carácter 

universal; recibiendo sus patrocinadores a cambio, la legitimación divina de su poder 

terrenal.1 Así, nobles, príncipes, reyes, emperadores, ministros, y presidentes republicanos, 

se han unido a la Iglesia, buscando con esto -al menos en teoría- la venia y bendición de 

Dios, que les daba -y  les sigue dando- autoridad ante sociedades religiosas.

Uno de los ejemplos más claros de la unión entre la Iglesia y el poder terrenal es el gran 

vínculo que existió entre el catolicismo y la monarquía española. Esta alianza, representada 

con mayor énfasis en la figura de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de 

Aragón, y en el descubrimiento de América, hizo de España uno de los más grandes 

imperios del mundo occidental moderno.2 Como es bien sabido, el papado otorgó a los 

reyes españoles el control de la potestad espiritual a través de la concesión del Patronato 

Regio (1508-1523), lo que invistió a los monarcas de un gran poder sobre los aspectos 

religiosos en sus posesiones de Ultramar.

Así, el clero que se hizo presente en América, fue un grupo dirigido y organizado bajo el 

poder de los monarcas. Los sacerdotes y religiosos comenzaron a llegar al Nuevo Mundo 

junto con los militares, asentándose en las ciudades y pueblos que se fueron erigiendo. El 

grupo que tuvo mayor presencia durante las conquistas pioneras fue el del clero regular, 

integrado por órdenes religiosas como lo fueron los franciscanos, los dominicos, y los

1 Peter Stockmeier estudió a la Iglesia Católica en la edad antigua, y demuestra con toda claridad cómo se dio 
el “Giro de la política religiosa bajo Constantino”. Este emperador de Roma logró conseguir una “soberanía 
universal al vencer a su cuñado Licinio en el año de 324, quedando como el monarca único de todo el 
imperio”. Después de esto “Constantino inició una política religiosa que debía desembocar en la plena 
simbiosis de la Iglesia y el Estado”. Con esto, la Iglesia se convirtió en la religión oficial del imperio, lo que 
le dio un carácter universal. Ver: Stockmeier, 1989, pp. 112-169.
2 Para abundar en el tema de la expansión española en tiempos de los reyes católicos ver: Artola, 1999, pp. 
258-265.



agustinos.3 Este grupo del clero fue el que en realidad llevó a cabo la conquista espiritual, 

por lo que “se mantuvieron al frente de la administración parroquial por concesión 

apostólica a través del rey, en algunos sitios llamados doctrinas”.4 Sin embargo, conforme 

se fue concluyendo la conquista y se concretó la vida en los nuevos territorios, el clero 

secular comenzó a hacer acto de presencia, viniendo del Viejo Mundo, pero sobretodo, 

floreciendo localmente con el criollismo. El aumento del clero secular fue uno de los 

impulsos de los obispados para ser los ejes rectores de la religión en el Nuevo Mundo, por 

lo que se comenzó a promover a las parroquias o curatos como las principales unidades de 

la administración eclesiástica. Desde luego, al frente de cada parroquia debía de estar un 

sacerdote secular, mismo que se subordinaba al obispo y cabildo eclesiástico, quienes 

dirigían a sus diocesanos desde la catedral, la cual se convertía en “el centro de gravedad de 

un obispado [y] llega[ba] a comprender territorios muy distantes”5.

Las diócesis de la Nueva España fueron integrando y aumentando a su clero secular a 

velocidades y procesos diferentes. Algunas, como las del centro de México, pronto tuvieron 

la preeminencia de un obispo, de su cabildo catedral, y de sus curas diocesanos, 

conviviendo desde muy temprano con el clero regular. Otras, como la de Yucatán, 

mantuvieron por largo tiempo la preeminencia de los regulares. Sin embargo, fue hasta 

mediados del siglo XVIII, en tiempo de la administración de la casa Borbón de la 

monarquía hispánica, cuando la Corona tomó una postura a favor del clero secular, 

ordenando desde 1749 la secularización de doctrinas,6 que si bien no se aplicó de manera 

tajante en todas las diócesis, dejó un precedente histórico que permite comprender los 

intereses eclesiásticos de los borbones.

Esta tesis tiene como objetivo presentar el proceso mediante el cual se consolidó el clero 

secular del obispado de Yucatán. Se trata entonces de un proceso de territorialización o de 

apropiación del espacio de uno de los grupos más notables de la monarquía española. Los 

sacerdotes fueron en los lejanos y perdidos pueblos de una provincia, los representantes del 

predominio español. En muchos casos, el sacerdote y su poder divino y terrenal eran los

3 La fundación de la Iglesia en las Indias puede consultarse en: Ricard, 1986, pp. 75 ss; y en la clásica obra de 
Mariano Cuevas: Cuevas, 1992, pp. 157 ss, t. I.
4 Mazín, 1987, p. 37.
5 Mazín, 1991, p. 17.
6 Mazín, 1986, p. 30.



únicos referentes de la cultura occidental que se pretendía imponer. Por lo mismo, la 

clerecía, vinculada al rey por medio de su Real Patronato, tiene que percibirse como uno de 

los bastiones del tiempo virreinal.

La historiografía moderna ha concentrado sus esfuerzos en estudiar a las diócesis que 

tuvieron un papel más protagónico en la Nueva España, como lo fueron el arzobispado de 

México y el obispado de Valladolid, Michoacán. Sobre estas mitras existe una interesante 

bibliografía que retrata la situación eclesiástica del centro y occidente de la Nueva España.7 

Sin embargo, los obispados del sur de ese virreinato han quedado rezagados en el análisis 

histórico, existiendo contados estudios, que si bien son de gran importancia, dejan muchas 

lagunas que necesitan abordarse. En tal caso, esta tesis pretende sumarse a los demás 

esfuerzos, y aportar nuevos datos y reflexiones que coadyuven en el conocimiento del 

fascinante mundo de la Iglesia Católica instaurada en América.

Esta tesis concentra su atención en el siglo XVIII. No obstante, el lector podrá notar que se 

hacen constantes referencias a otros tiempos, lo cual es necesario pues los procesos no 

tienen una cronología tajante. Sin embargo, la consolidación del clero secular de Yucatán 

puede percibirse con mayor claridad a partir de 1679, cuando concluye, favorablemente 

para el clero, el pleito por las primeras doctrinas que se secularizaron, esto es, “el pleito de 

los cien años”; y termina con el fin de la gestión de fray Luis de Piña y Mazo, en 1795, 

cuando se hicieron las últimas reformas relevantes del tiempo virreinal. Durante este 

período que abarca casi todo el siglo XVIII, el clero secular llevó a cabo importantes 

acciones, mismas que pretenden ser las líneas de estudio de este trabajo.

2.- La Territorialización del clero secular

Como ya se ha dicho, el objetivo principal de esta tesis es mostrar el proceso mediante el 

cual el clero secular se posesionó y posicionó en el territorio que conformaba el obispado 

de Yucatán. En esta tesis, el término territorio es mucho más que una unidad político 

administrativa, ya que se entiende como “un espacio definido y delimitado por y a partir de

Ver por ejemplo la línea de investigación que sigue el historiador Rodolfo Aguirre Salvador, resaltando 
entre sus obras el libro: Un clero en transición. Población clerical, cambio parroquial y  política eclesiástica 
en el arzobispado de México, 1700-1749, IISUE-UNAM/Bonilla Artigas Editores, México, 2013.Para el caso 
del obispado de Michoacán se cuenta con la obra de Oscar Mazín, resaltando entre sus publicaciones: El
Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. El Colegio de Michoacán, Zamora, 1996.



o

relaciones de poder” . Dicho concepto se apega en mucho a la definición que se le daba en 

la época que corresponde a este estudio. Para los juristas dieciochescos la palabra territorio 

se definía como “el circuito o término que comprende la jurisdicción ordinaria”9. En la 

terminología del derecho, la jurisdicción (jurisdictio) tenía varios significados. Por un lado, 

se entendía como la “facultad o poder que se concede para el gobierno en la decisión de las 

causas”10. Sin embargo, la misma palabra también podía significar “coto o término de un 

lugar a otro, o de una provincia a otra, en que se circunscribe el mando de alguno”11. Una

tercera definición era que la jurisdicción “vale también [como] autoridad, poder, u dominio
12sobre otro, y se extiende a todo aquello que domina sobre alguna cosa” .Esto es, la palabra 

jurisdicción se refiere al territorio en donde se ejerce un poder, y al poder mismo que se le 

encomienda a alguien. Dicho poder se limitaba a partir del mismo territorio, ya que 

brincando sus fronteras, la jurisdicción o potestad, terminaba.

Como ya se ha dicho, la historia del clero secular en América tiene un punto coyuntural en 

los procesos secularizadores que se llevaron a cabo durante casi todo el tiempo virreinal, 

pero muy en particular, en la segunda mitad del siglo XVIII.

La terminología de la jurisdictio (jurisdicción) es una clave para comprender dicho 

conflicto. Entendida como el poder que se confiere a alguien en un territorio acotado, la 

jurisdicción podía ser delegada y ordinaria. En el primer caso, se trataba de una 

jurisdicción de carácter temporal (delegata jurisdictio), y la ejercía cualquier sujeto que 

hubiese recibido una comisión “en causa determinada, y por tiempo”13. Por otro lado, la 

jurisdicción ordinaria (ordinaria jurisdictio) la ejercía “cualquier superior con sus súbditos, 

universal y perpetuamente, por derecho o por ley”14. Según los alegatos más comunes que 

se dieron en el conflicto entre los dos cleros, los regulares recibieron la delegata jurisdictio 

en aquellos primeros momentos de la conquista, con la específica encomienda de 

evangelizar a los naturales, brindándoles los rudimentos de la cristiandad. Una vez

8 Lopes de Souza, 1996, p. 112, citado en: Baraun, 2004, p. 109.
9 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 260, t. III. Dicho diccionario fue publicado por primera vez entre 1726 
y 1739. La edición de 1996 es un facsimilar del que se publicó en 1739, por lo que responde a las definiciones 
de la época.
10 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 334, t. II.
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terminada esa misión, la jurisdicción delegada caducaba, pues mientras se llevaba a cabo la 

conquista espiritual, la jurisdicción ordinaria, representada en el obispo, se preparaba para 

ejecutar a plenitud su poder en su territorio, relevando a los frailes, y convirtiendo las 

doctrinas en parroquias bajo el sistema diocesano.

Entendemos como parroquia a “una determinada comunidad de fieles constituida de modo 

estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, 

se encomienda a un párroco”.15 Según el diccionario de Autoridades, “una parroquia es la 

iglesia en que se administran por derecho y obligación, los sacramentos a los fieles, y en 

que concurren al culto divino y a ser instruidos, y es regida y administrada por el cura 

párroco”16. En el mismo diccionario también se dice que el término parroquia “se usa 

también por la jurisdicción espiritual que tiene el cura en su distrito, o por el conjunto de 

todos los parroquianos”17. Por todo lo dicho, la parroquia es un territorio dentro de otro 

mayor (diócesis) en donde se ejerce la jurisdicción del cura sobre sus feligreses. Se trata de 

una jurisdicción delegada, pues si bien el carácter de cura solía ser vitalicio, el obispo se 

reservaba el derecho de mantener o no a un sacerdote al frente de una parroquia, en tal 

caso, la jurisdicción estaba condicionada al prototipo del buen sacerdote. Ante esto, los 

frailes, insertos en el esquema parroquial a través de sus doctrinas, tenían también que estar 

sujetos al obispo si querían ocupar el papel de cura de almas, a lo cual se opusieron 

contundentemente, pero como veremos, tuvieron que doblegarse para seguir disfrutando la 

jurisdicción parroquial, al menos en Yucatán.

En realidad, el conflicto de la secularización fue, en buena medida, una lucha por la 

jurisdictio, por lo que el proceso de consolidación del clero secular debe entenderse como 

la aplicación de estrategias, llevadas a cabo por la clerecía, para tomar la jurisdicción de un 

territorio. Como se verá en el desarrollo de esta investigación, el conflicto entre los grupos 

eclesiásticos ante la apropiación del territorio llegó incluso a la violencia, lo que de alguna 

manera confirma la tesis de E. Howard, quien menciona que “los seres humanos, por

15 Ampudia, 1998, p. 203.
16 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 135, t. III.
17 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 135, t. III.



naturaleza, están predispuestos a apropiarse de territorios y a manifestar al mismo tiempo
18un instinto de agresión.”

En este asunto de la territorialidad, considero necesario acercarnos al problema de la 

“donación pontificia” que recibieron los reyes españoles, y que les permitió el control de la 

Iglesia de Indias a través del vicariato papal que recaía en los monarcas. La jurisdicción o 

poder sobre un territorio emanaba del mismo rey, por concesión que éste hacía a una 

corporación o a un individuo. Pero vayamos por partes. Juan de Solórzano Pereira, 

eminente jurista del siglo XVII, pensaba que el papa tenía jurisdicción suprema y universal 

en lo espiritual y en lo temporal:

“A pesar de todo, yo todavía estimo mucho más verdadera y generalizada la opinión 

que establece en el Romano Pontífice la autoridad y poder no sólo indirecto, sino 

también directo, de la doble espada: la espiritual y la temporal; y le concede, por 

tanto, supremo dominio y jurisdicción en todos los reinos y provincias de cristianos 

y no cristianos, cuando así lo exige una causa justa”19

De acuerdo a Solórzano, el papa dispuso que los reyes católicos fueran los encargados de 

convertir al cristianismo a los naturales de América, y “también al mismo tiempo 

concederles el pleno y supremo dominio y jurisdicción y, cuando fuere preciso, hacerles la 

guerra y conquistarlos”20, lo que se refleja en la Bula Inter Caetera de 1493. Así, las dos 

potestades (espiritual y terrenal), recayeron sobre los reyes, quienes también tuvieron la 

facultad de delegar esos poderes sobre quien ellos consideraran idóneos. Claro está, este 

problema de la concesión, como se verá más adelante, fue causa de grandes controversias, 

sobre todo en el siglo XVIII, cuando los borbones intervinieron de manera contundente en 

los asuntos de la jurisdicción eclesiástica. Así, “en la fórmula de potestas extraordinaria o 

absoluta, culmina la noción de soberanía y, en el curso de la edad moderna, tiende cada vez 

más claramente, a situar a la figura del princeps por encima del derecho, reconociéndole la 

capacidad de modificar el universo normativo mediante actos de voluntad imperativa”21.

18 Bourgeot, 1996, p. 698.
19 Solórzano, De Indiarum iure, lib. II, cap. 22, n. 2 (CHP 2.® Serie 7, 291). Citado en Baceiro, 2006, p. 278.
20 Solórzano, De Indiarum iure lib. II, cap. 24, n. 11, 19 (CHP 2.® Serie 7, 411, 419) Citado en Baceiro, 2006, 
p. 279.
21 Garriga, 2000, p. 16.



Bajo estas ideas, los monarcas delegaron poderes en todos sus funcionarios, y además, 

incidieron en la vida de la Iglesia de Indias a partir del “derecho de presentación” que 

obtuvieron para proponer obispos que estuviesen al frente de las diócesis de sus tierras.

La jurisdicción ordinaria que recibía un obispo en el contexto del Real Patronato era una 

aleación de dos tipos de poderes: por un lado se trataba de un poder vitalicio obtenido por 

medio de la consagración episcopal, que puede considerarse como de origen divino por su 

carácter sacramental, y que convertía al consagrado en un príncipe de la Iglesia católica con

poderes especiales; y por otro se hallaba una “jurisdicción delegada” por parte de la
22Corona, pues el rey, como Vicario Papal,22 podía disponer de sus obispos de acuerdo a sus 

intereses y necesidades, cambiándolos de territorio episcopal, dejando a los mitrados en un 

sólo obispado, enviando extrañamientos por sus actos, y exigiéndoles tareas como si fueran 

funcionarios reales, como lo eran la organización para obtener donativos y colaboraciones, 

informaciones y relaciones de sus súbditos, censos y padrones, y cuanto fuera necesario 

para coadyuvar a mantener el control en las tierras del rey. Esto es, los obispos eran 

sacramentalmente dirigentes de la grey de Dios, pero bajo la dirección de un rey terrenal 

por una concesión papal. Así, los curas, subordinados del obispo, cubrían también esta 

doble tarea, ya que por un lado eran consagrados sacramentalmente como pastores, y por 

otro respondían a las órdenes de su señor terrenal. “El territorio americano entero fue 

realengo, lo que explica porque puede decirse que todo el derecho descansó en la gracia y
23merced real”23.

Ahora bien, lo cierto es que el poder que se ejerce a partir de la jurisdicción no se aplica a 

un espacio o territorio, sino que se ejecuta en los habitantes o pobladores, ya que sin éstos 

la jurisdicción no existe. En tal caso, para aplicar la jurisdicción, el territorio tiene que estar 

poblado. En palabras de Foucault, “nunca se gobierna un Estado, nunca se gobierna un 

territorio, nunca se gobierna una estructura política; los gobernados, con todo, son gente, 

hombres, individuos, colectividades”24. Por lo mismo, no existe rey sin súbditos, no existe 

obispo sin diocesanos, no existe párroco sin feligreses. La razón de ser de un poder social o 

religioso es en quien se aplica dicha potestad, por lo que en este estudio, el número y tipo

22 Rosales, 1991, p. 407.
23 Romano, 2004, p. 82.
24 Foucault, 2006, p. 149.



de feligresía es determinante. Una parroquia pobre es sinónimo de poca población; una 

población mayoritaria de indios, es sinónimo de pobreza decimal; y como estos ejemplos, 

muchos más.

Es también importante reconocer, que un territorio debe visualizarse desde dos niveles: “el 

de la acción de los hombres sobre los soportes materiales de su existencia, y el de los 

sistemas de representación. El territorio está a la vez objetivamente organizado y 

culturalmente inventado”25. En tal caso, la estructura parroquial responde al primer nivel, 

pero también existe la “invención cultural”, esto es, las características de una parroquia se 

imaginan y se asumen en esta imaginación. Una ejemplificación de esto es la visión que 

tuvieron los frailes de los indios, quienes miraban a muchos naturales como idólatras, 

mientras que el clero secular percibió a los mismos feligreses como ignorantes. En el 

imaginario de los frailes, los naturales fueron adoradores del demonio, mientras que para 

los curas, sus parroquianos indígenas eran personas supersticiosas, merecedoras de 

comprensión y no tanto de represión, a diferencia de lo que pensaban los religiosos. Así, el 

clero secular construyó sus referentes territoriales, lo que les permitía conocer como suyo 

aquel espacio. El imaginario de un territorio afectó de manera directa a los pobladores del 

mismo; y como se analizará en esta tesis, el clero secular operó a partir de la “invención” de 

su propio espacio, construyendo sus visiones acordes a lo que ellos consideraron “sus 

verdades”.

3.- Yucatán, una provincia diferenciada

Cuando las naos españolas del siglo XVI recorrieron por primera vez las costas yucatecas, 

pensaron que esas tierras eran una isla. Expediciones posteriores definieron a Yucatán 

como una península. Sin embargo, a pesar de tan innegable confirmación, el carácter 

insular de Yucatán se mantuvo e incluso se sigue manteniendo, pero a nivel metafórico. Las 

tierras que fueron el asentamiento de la cultura maya, siempre se han vislumbrado como 

diferentes, pobres(a excepción del tiempo del auge henequenero), periféricas, lejanas, 

aisladas, particulares. Hoy mismo, ante la crisis de seguridad que vive el país, Yucatán se 

aparta de la realidad nacional con su misteriosa e inquietante paz; por todo esto, no es raro 

escuchar la frase: Yucatán “se cuece aparte”.



No obstante, hay algo que es cierto: Yucatán fue una provincia más de la Nueva España, y 

por lo mismo, perteneció a la estructura que conformaba la Monarquía Hispánica. Y 

entonces, ¿por qué su carácter política y socialmente insular? La búsqueda de una respuesta 

nos hace recurrir a la reflexión de la Monarquía Compuesta planteada por el historiador 

John Elliott, quien citando al jurista español del siglo XVII Juan de Solórzano y Pereira, 

menciona que “había dos maneras en que un territorio recién adquirido podía unirse a los 

otros dominios de un rey”26, una de ellas era la “unión accesoria, y otra la “aeque 

principaliter” o unión diferenciada.

Según Elliott, las Indias españolas fueron incorporadas jurídicamente a la Corona de 

Castilla utilizando el sistema de “unión accesoria”; esto es, las Indias pasaron a formar 

parte integral de ese reino, “de modo que los habitantes disfrutaban de los mismos
27derechos, y quedaban sujetos a las mismas leyes” . Sin embargo, dentro del mismo sistema 

de la “unión accesoria” existieron diferencias jurídicas que le otorgaban a determinados 

territorios prerrogativas que nos invitan a pensar en la “aeque principaliter” o unión 

diferenciada. Veamos por qué.

En primer lugar, un aspecto que sustenta lo antes dicho fue el uso de la “costumbre” como 

criterio jurídico válido y respetado en España y sus colonias.

“La costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua del derecho; sus 

referentes datan de su utilización en Roma cómo única forma de creación del 

derecho antes de las 12 tablas [ ^ ]  En Europa fue generalizada su utilización como 

fuente primordial del derecho durante la Edad Media y el Renacimiento,

prolongándose hasta el siglo XVIII, época en la cual se comenzaron a expedir las
28grandes codificaciones”28

Apelar a la costumbre fue un acto común en los territorios de la Monarquía Española. Hubo 

tres formas de utilizar la costumbre como criterio jurídico: Secundum legem, Contra legem, 

Praeter legem.29 La primera se refiere a la costumbre que está a favor de la ley; esto es, la

26 Elliott, 2010, p. 34.
27 Elliott, 2010, p. 34.
28 Hernández, 2010, p. 147.
29 Hernández 2010, p. 147.



misma costumbre secunda a la ley y refuerza el papel de la normatividad. La segunda, 

Contra legem es la antítesis de la primera pues se trata de una costumbre que contradice a 

la ley. Por último tenemos a la Praeter legem, la cual se trata de una costumbre que regula 

situaciones que la ley no contempla.

El caso de Yucatán demuestra con amplitud cómo una provincia podía llegar a negociar sus 

beneficios apoyándose en discursos que se generaron sobre todo en los primeros tiempos de 

la administración hispana y que se mantuvieron por todo el tiempo virreinal bajo el término 

de “costumbres”. Yucatán tuvo la desgracia de ser una tierra que no producía lo que los 

españoles esperaban. Carente de metales preciosos y de productos de valía en los mercados 

europeos, los colonos que se asentaron en la península de Yucatán comenzaron a exigirle a 

la Corona dádivas, dispensas, excepciones, prerrogativas; a cambio de mantener esas tierras 

bajo el control de la Corona. Claro está, todas las provincias americanas estuvieron en 

constante negociación con la Corona con el fin de obtener mercedes del rey. En tal caso, 

Yucatán no es una excepción, pero sí podemos decir que concentra una actitud mucho más 

que constante de los colonos: la de exigir beneficios especiales a cambio de mantener el 

orden español y el predominio de su señor terrenal.

Entre los beneficios que la Corona mantuvo en Yucatán por mucho más tiempo que en 

otras provincias destacan la encomienda y el repartimiento. En el caso del primero, se sabe 

que “la Corona era consciente de que en Yucatán, dados sus condicionamientos 

económicos, la encomienda constituía una institución clave para su colonización y posterior 

desarrollo30. Como alegaron los españoles múltiples veces, si se les quitaba la encomienda, 

se les quitaba “todo el aliciente que les hacía permanecer en la provincia y acudir con gran 

desvelo a su defensa, ya que sin las encomiendas sería imposible que ésta pudiera ser 

defendida de tantos peligros, como la acechaban por sus dilatadas costas, al no haber 

vecinos obligados a esto”31, por lo que dicha institución se mantuvo en Yucatán hasta 

finales del siglo XVIII, mientras que en casi todo el territorio hispano nuevo, ya había sido 

derogada.

30 García, 1978, p. 249.
31 García, 1978, p. 255.



Con respecto al repartimiento, basta con mirar el estudio introductorio de Gabriela Solís 

Robleda, en la recopilación documental sobre las reformas del obispo Juan Gómez de
32Parada, y el trabajo indígena en Yucatán. En dicho estudio se puede ver cómo este obispo, 

con anuencia del rey, llegó a Yucatán a tratar de erradicar el trabajo forzoso de los indios, y 

los abusos que se cometían bajo el título de “Repartimiento y servicios personales”. Como 

se sabe, el obispo no pudo contra la sociedad yucateca que alegó todas sus costumbres, 

todos sus privilegios, su pobreza económica, y como consecuencia, el rey lo relevó de su 

misión, y Yucatán mantuvo su sistema económico basado en la explotación de los indios, a 

pesar de que esto contravenía muchas leyes y reales cédulas. Así, “la compulsión era vista, 

en el mejor de los casos, como un mal necesario para la conservación de la provincia” por 

lo tanto Corona tenía que ceder para mantener su territorio.

Los españoles que participaron en la conquista, lograron, además de la encomienda, otras 

mercedes reales como fueron las pensiones y las ayudas de costa. Según las leyes, las 

encomiendas y mercedes reales, no debían beneficiar a una sola persona, ya que debían 

estar distribuidas entre la población de españoles para que el beneficio llegara a todos los 

considerados beneméritos. Como apuntaba la legislación “toda persona que tuviere 

encomienda, no [debía ser] nuevamente gratificada [ ^ ]  pero si vacando algún buen 

repartimiento pareciere conveniente darlo al que tuviere el menor y mereciere más, lo 

podrán hacer, dejando el que antes tenía, para que se provea en otro benemérito”33. Sin 

embargo, “en Yucatán, las excepciones a lo legalmente dispuesto al respecto, parecían ser 

la tónica general”34 y era la propia Corona quien acababa aprobando y promoviendo 

costumbres Contra Legem; pues en el caso de las ayudas de costa, se permitió desde 1592, 

por una real cédula, que muchas familias gozaran, además de la encomienda, de otras 

mercedes; por lo que “se fue legalizando en la provincia la costumbre del goce conjunto de 

encomienda y ayuda de costa”35.

Además de estas excepciones y prerrogativas, hubo otras de carácter eclesiástico. Por 

ejemplo, a pesar de que la Real Ordenanza de Intendentes había mandado el fin de las

32 Solís, 2003, p. XXI ss.
33Recopilación de las leyes de Indias, ley 18, tit. VIII, lib. VI.
34 García, 1978, p. 316.
35 García, 1978, p. 317.



exenciones del pago de diezmo a las órdenes, religiosas, los franciscanos se mantuvieron 

exentos de ese deber, y cuando se le quiso cobrar, la orden presentaba recursos “en que 

p[onía] de manifiesto el privilegio que se le había concedido”36 en tiempos pasados. Por 

otro lado, en materia de diezmos, como se explicará más a fondo en esta tesis, la división de 

la gruesa decimal se hacía de manera diferente a la que ordenaban las leyes, y la razón era 

siempre la misma: la costumbre justificada con la pobreza de la provincia.

Ante tal situación, ¿podría aplicarse en Yucatán la formula aeque principaliter (unión 

diferenciada)? En principio no, pues Yucatán, al igual que todas las Indias, no fue un reino 

diferenciado, y su adhesión a Castilla se hizo sin negociación alguna de sus señores 

naturales, ya que como es bien sabido, la anexión del territorio se logró por medio de la 

conquista militar. Sin embargo, los españoles y criollos radicados en Yucatán y que 

conformaron la élite y nobleza de esa provincia, siempre estuvieron prontos a negociar con 

la Corona, y utilizaron la justificación de que “la mano de obra y la producción indígena 

[eran] las únicas fuentes de riqueza para los colonizadores [ ^ ]  por lo tanto, los españoles 

señalaban que si todos los indios se iban a los montes, ellos se verían obligados a 

abandonar la provincia, pues no podrían mantener[se] en ella”37. Este discurso conlleva 

algo de amenaza: si no se nos otorga lo que pedimos, dejamos que los indios huyan, y se 

pierde un territorio que engrandece a la monarquía. En tal caso el rey tenía que ceder a las 

solicitudes, y en consecuencia no es raro que, a pesar de todas las indicaciones en materia 

de protección a los indígenas, en Yucatán se les explotara descaradamente a vista y 

paciencia de la Corona, creando costumbres Contra legem, a las cuales se apeló una y otra 

vez.

Todo indica que los colonizadores asentados en Yucatán tuvieron la conciencia de que su 

estatus en el seno de la monarquía operaba de manera diferenciada, esto es, dentro de la 

“unión accesoria” existió la diferenciación inter-provincias, que hacía más compleja la 

acción jurídica, y que nos aleja de un criterio unificador. En tal caso, esta tesis deberá 

enfocarse en “el comportamiento práctico de los súbditos de los monarcas hispanos en la
38época moderna” quienes según Antonio Feros, “formaban parte de facciones y redes

36 Rocher, 2010. P. 408.
37 Caso, 2002, p. 21.
38 Feros, 1998, p. 23



clientelares”39. Como veremos más adelante, las acciones del clero secular yucateco se 

entretejen con las de todos los grupos sociales, pero siempre en el marco de una búsqueda 

constante de la “diferenciación inter-provincias”. En este estudio veremos una y otra vez, 

como fue el mismo rey el que mantuvo la insularidad yucateca, y la convirtió en una 

provincia diferenciada.

La tendencia historiográfica actual va poco a poco dejando a un lado la idea de que la 

Monarquía Española fue la que creó e impuso estructuras de dominación que se instituyeron 

en los territorios americanos. Ahora existe la directriz de entender a esa monarquía como 

un conjunto de “capacidades de individuos, grupos, comunidades y reinos, [quienes 

resistieron] a esa ideología y estructuras y [crearon] sus propias alternativas discursivas y 

políticas”40. Los yucatecos hicieron lo propio, y esto se reflejó con toda amplitud en el 

clero.

4.- El clero secular yucateco en la historiografía

Como bien apunta Rodolfo Aguirre, el clero hispano nuevo, tan citado en las historias, es 

un grupo social del que hay “fuertes lagunas historiográficas, producto, por un lado, del 

análisis generalizador por parte de los historiadores, y por otro, de las dificultades que 

antaño hubo para acceder a los archivos historiográficos”41. Según el mismo historiador, el 

clero ha sido abordado en la historiografía desde tres perspectivas: las historias generales de 

la Iglesia, como partícipe anónimo de coyunturas importantes, y como objeto central de 

estudio.42 En esta tesis se pretende que el clero secular sea el protagonista de la narrativa. 

Se trata entonces de un estudio que pretende mostrar el dinamismo de la clerecía en el 

marco de una provincia diferenciada.

Como parte de todo proceso de investigación, la revisión y análisis de lo ya escrito marca el 

punto de partida, permite visualizar las lagunas historiográficas que justifican el esfuerzo 

por un nuevo tema de estudio, y cimienta aún más los paradigmas historiográficos, o en su 

defecto, los pone en crisis. La historiografía de Yucatán durante el período de

39 Feros, 1998, p. 23.
40 Feros, 1998, p. 17.
41 Aguirre, 2007, p. 185.
42 Aguirre, 2007, p. 185



administración hispana, apenas se está levantando de su largo letargo que llegó después de 

cierto interés, generalmente decimonónico, por explicar el mundo de los ancestros 

españoles en un ambiente casi siempre maniqueo y apasionado. Así, a finales del siglo 

XIX, hombres como Crescencio Carrillo y Ancona, Justo Sierra O’Reilly y Eligio 

Ancona,43 discutieron entre sí aquel pasado hispano que todavía calaba a la sociedad 

yucateca, la que se debatía entre los elogios a los abolengos y estirpes, y la xenofobia del 

mestizo que con la independencia, por fin desconoció a su padre español quien lo mantuvo 

por tres siglos en la bastardía.

Las primeras décadas del siglo XX marcaron una nueva dinámica en la historiografía 

colonial de Yucatán. El difícil acceso a los archivos debido al desorden y olvido en el que 

se encontraban, además de la dificultad de visitar los acervos europeos hizo que 

investigadores como France Scholes44 recopilara y publicara documentos con el fin de 

promover la investigación del periodo, además de la aparición de investigaciones pioneras 

como la de Robert Chamberlain de la Carnegie Institution.45 Éste y otros esfuerzos dieron 

origen a una serie de investigaciones que abrieron nuevas ventanas por las cuales mirar al 

pasado hispano nuevo en Yucatán como por ejemplo los trabajos de Francisco Xavier 

Castellanos (1962),46 Estela María González Cicero (1978)47, Manuela García Bernal 

(1972)48, y Peter Gerhard (1979)49 entre otros importantes investigadores.

Los años ochenta son la década que considero de mayor pobreza historiográfica del período 

colonial para Yucatán. El interés de los historiadores se volcó hacia el siglo XIX y 

principios del XX sobre todo en la búsqueda de explicar la Guerra de Castas, la historia 

henequenera, el porfiriato, y el impacto revolucionario. Sin embargo, desde los años 

noventa, hasta la fecha se ha venido dando un nuevo interés por la historia de Yucatán

43 En la obra de Carrillo y Ancona, El obispado de Yucatán, se puede ver una constante discusión entre estos 
tres personajes, pues Carrillo los debate, sobre todo cuando éstos dos últimos criticaban históricamente a la 
Iglesia.
44 Ver por ejemplo, Scholes, 1936; y Scholes, 1938.
45 Chamberlain, Robert. The conquest and Colonization o f Yucatán, 1517-1549. Washington, The Carnegie 
Institution, 1948.
46 Castellanos, Francisco Xavier. La intendencia de Yucatán y  Belice. México, s.e, 1962.
47 González Cicero, Estela. Perspectiva religiosa en Yucatán, Los franciscanos y  el primer obispo Fray 
Francisco de Toral. El Colegio de México, México, 1978.
48 García Bernal, Manuela. La sociedad de Yucatán, 1700-1750. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Sevilla, 1972.
49 Gerhard, Peter. La frontera sureste de la Nueva España. UNAM, México, 1991. Primera edición 1979.



durante el dominio hispano con historiadores como Pedro Bracamonte y Sosa, y Gabriela 

Solís Robleda (1996)50, Sergio Quezada (1997)51, Adriana Rocher (2010),52 Paola Peniche 

(2010)53 y el grupo de profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

de la UADY como Genny Negroe Sierra (2011)54, Jorge Castillo Canché (2002)55 Pilar 

Zabala56 y Pedro Miranda Ojeda (2007)57. Desde luego, he mencionado solamente a 

algunos de los investigadores, pero existen muchos otros, y como ellos, otros trabajos de 

mayor o menor envergadura que ayudan a explicar los procesos históricos en la región 

peninsular.

Llama la atención sin embargo, que entre estos estudios son escasos los referentes a la 

Iglesia. Esto tal vez se explique a partir del acceso a los archivos que contienen la 

información sobre la Iglesia en Yucatán. Durante el siglo XIX los investigadores tuvieron 

la posibilidad de revisar los viejos papeles resguardados en el archivo de la mitra, lo cual 

Carrillo y Ancona menciona constantemente en su obra el Obispado de Yucatán (1898), 

sobre todo reclamándole a otros historiadores que a pesar de tener la información a la 

mano, alegaban en contra de los obispos sin revisar exhaustivamente la documentación.58 

Por esta razón es notorio cómo en el siglo XIX se abordaban los temas sobre la Iglesia, pero 

con las limitaciones ya mencionadas.

50 Bracamonte y Sosa, Pedro y Gabriela Solís Robleda. Espacios mayas de autonomía. El pacto colonial en 
Yucatán. Mérida, UADY/CONACYT, 1996.
51 Quezada, Sergio. Los pies de la república: Los mayas peninsulares 1550-1750. CIESAS-INI, México, 
1997
52 Peniche, Paola. Tiempos aciagos: calamidades y el cambio social del siglo XVIII entre los mayas de 
Yucatán. CIESAS-Porrúa, México, 2010.
53 Rocher, Adriana. La disputa por las almas: las órdenes religiosas en Campeche, CONACULTA, México, 
2010.
54 Negroe Sierra, Genny. Un proceso de probanza de hidalguía. UADY, Mérida, 2011.
55 Castillo Canché, Jorge. “La pobreza en Yucatán. Ideas, instituciones y prácticas sociales, 1786-1756.” Tesis 
de doctorado, COLMEX, México, 2002.
56 La novedad del trabajo de Pilar Zabala radica en la inter-disciplina, ya que su estudio sobre los negros en 
Campeche va de la mano con el trabajo de antropología física de Vera Tiesler y Andrea Cucina, quienes 
juntos han presentado un estudio único en las ciencias sociales tal ves en toda América, y continúan su labor 
en la isla de la Española, en donde ya tienen resultados que permitirán replantear la presencia de los negros en 
el Nuevo Mundo. Ver: Tiesler, Vera; Pilar Zabala y Andrea Cucina (eds). Natives, Europeans, and Africans in 
Colonial Campeche. University of Florida Press, Gainesville, 2010.
57 Miranda, Pedro. Las comisarías de Santo Oficio de Mérida y  Campeche: configuración geo-demográfica y  
sociedad en el prisma inquisitorial, 1571-1820. Gobierno del Estado de Campeche, Campeche, 2007.
58 La información de la mitra era consultable sobre todo por las personalidades de la época como lo eran los 
hombres cultos considerados historiadores. De hecho, en 1841, John Loyd Stephens, el viajero 
norteamericano buscador de ruinas mayas perdidas en la selva, tuvo acceso a los papeles viejos de la catedral,
lo cual demuestra la apertura que hubo durante el siglo XIX cuando menos a determinadas personalidades.



Personalmente creo que el problema del acceso a la información comenzó en las primeras 

décadas del siglo XX. En 1915, durante el gobierno de Salvador Alvarado (1915-1917), la 

catedral fue saqueada por turbas anticlericales e iconoclastas desapareciendo muchos de los 

tesoros que guardaba este templo. El archivo también fue sometido a la destrucción 

perdiéndose para siempre información muy valiosa, además de que se disipó mucho del 

orden original. No fue sino hasta la década de 1970 cuando nuevamente regresó el interés 

por recuperar el valioso acervo. Así, mediante un largo proceso se logró una organización, 

que si bien no fue la ideal, permitió el acceso a la información. Sin embargo, al ser un 

archivo particular y con información muy valiosa, las autoridades religiosas que lo 

custodiaban se reservaban el derecho de admisión, razón por la cual el acceso era muy 

limitado. Últimamente la apertura ha sido mayor, e incluso, en estos días, el archivo se está 

digitalizando, catalogando, y reordenando por un proyecto entre el Obispado de Yucatán y 

la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán; teniendo 

incluso una nueva sede en un hermoso y vetusto -pero restaurado- convento franciscano en 

el poblado de Conkal, cercano a la ciudad de Mérida.

4.1.-Obras que abordan el tema del clero secular en Yucatán

Una de las obras vertebrales para esta investigación es El obispado de Yucatán, historia de 

su fundación y  de sus obispos Este trabajo, publicado en 1898, es el primer gran intento 

de escribir una historia completa de la diócesis. Su autor, el obispo de Yucatán Crescencio 

Carrillo y Ancona (1887-1897), presenta la acción de sus homólogos ascendentes durante 

sus pontificados, utilizando como fuente al archivo de su catedral. La posición como obispo 

de Carrillo y Ancona, y su origen como miembro del clero secular, inciden de manera muy 

visible en sus aseveraciones. Para el prelado todos los obispos fueron santos, justos, bien 

intencionados, y sin otro interés que el de salvar a las almas encomendadas; teniendo así 

una gran tendencia a lo apologético. Este obispo no habla de la consolidación del clero 

secular en el siglo XVIII, pero reconoce como punto coyuntural la sentencia Real de 1679 

que cedió las primeras doctrinas franciscanas a la clerecía, y le da en su texto el nombre de 

“Un pleito de cien años”.60 Así, indirectamente acepta que fue este éxito de los curas 

seculares el parte-aguas que dio inicio a la expansión secular por todo el gran territorio del

59 Carrillo, 1979.
60 Carrillo, 1979, p. 550, tomo II.



obispado, ya que inmediatamente después del suceso vinieron las reformas de varios 

obispos, la construcción material de parroquias, la erección del Seminario Tridentino, y 

muchos otros procesos que Carrillo y Ancona reconoce a lo largo de su gran obra. Hay que 

resaltar que ésta es una importante fuente de información, pues en su libro presenta copias 

de valiosos documentos, muchos de ellos hoy desaparecidos.

Un trabajo de mucha importancia es el que ha llevado a cabo la historiadora Adriana 

Rocher con su obra La disputa por las almas: Las órdenes religiosas en Campeche, siglo

XVIII. Como la misma autora apunta, su estudio se concentra en “mirar a las órdenes 

religiosas como grupos de poder en constante diálogo o confrontación con la sociedad, con 

campos de influencia bien delimitados a partir del ejercicio de sus respectivos apostolados 

y de las actividades económicas necesarias para garantizar su éxito”61. Es imposible hablar 

de los franciscanos en Yucatán sin referirse al clero secular por la estrecha convivencia que 

tuvieron en el territorio episcopal, y la gran cantidad de conflictos que vivieron. Por lo 

mismo, la obra de Rocher es un indicador para mi estudio. Además, la misma autora 

escribió un artículo titulado “La política regia y sus efectos en la diócesis de Yucatán”62, en 

el cual resalta la importancia de la influencia de los frailes sobre la población indígena, 

razón por la cual la Corona ordenó secularizar sus doctrinas (según la autora). El aparato 

coercitivo creado por la Corona para mantener sus dominios de ultramar no dejó libre al 

clero, y creó estrategias para someterlo a sus intereses. En este sentido la autora resalta al 

Vicariato Regio, instrumento que fue citado múltiples veces en los alegatos de los 

franciscanos para justificar la idea de que el rey, como Vicario Regio, tenía la facultad para 

mantenerlos en sus doctrinas y así continuar con la labor evangelizadora que se les había 

encomendado. El estudio de la doctora Rocher es fundamental para mi investigación pues 

explica el inicio del conflicto que dio pie al proceso de consolidación del clero secular en el 

siglo XVIII, no obstante, su interés se concentra en la orden seráfica, por lo que el clero 

secular es abordado de manera muy somera.

Otro trabajo que complejiza el proceso que nos ocupa es el que presenta Gabriela Solís 

Robleda en su obra Entre la tierra y  el cielo. Religión y  sociedad en los pueblos mayas del

61 Rocher, 2004, p. 435.
62 Rocher, 2004, pp. 53-76



Yucatán colonial. En esta obra, la autora estudia los aspectos centrales de la relación entre 

la religión y la sociedad en los pueblos mayas de Yucatán,63 y concentra su atención en el 

proceso de secularización llevado a cabo en Yucatán, la idolatría, las limosnas y 

obvenciones, las cofradías como empresas corporativas, y la enajenación de las mismas. La 

autora deja entrever cuáles fueron las diferencias entre el clero secular y regular, sin 

embargo, su tendencia hacia la explicación de los aspectos relacionados con los frailes 

dejaa un lado la manera en la que los curas se apropiaron del espacio. Otro trabajo de 

Gabriela Solís Robleda es Bajo el signo de la compulsión: el trabajo forzoso indígena en el 

sistema colonial de Yucatán (1540-1730). En el tercer capítulo de esta obra,64 Solís 

Robleda trata las reformas aplicadas por el obispo Juan Gómez de Parada que estuvo al 

frente del obispado de 1715 a 1728, y las presenta como una gran cruzada en contra de la 

explotación indígena que se había implantado con el pretexto que los nativos eran la única 

fuente de riqueza en ese territorio. La autora trata magistralmente el problema de los 

indígenas y lo que éste ocasionó en Yucatán. Sin embargo, no mira los intentos de Gómez 

de Parada por reformar de manera general a esa diócesis, concentrándose en el problema de 

la explotación compulsiva del trabajo de los naturales. Dicha reforma requería una 

reorganización de la diócesis en todos los aspectos, y sobre todo, un aumento de sacerdotes 

aptos para ocupar los espacios que los frailes estaban dejando. Así, en mi estudio analizaré 

el Concilio diocesano de 1722 organizado por Gómez de Parada, visto como un plan 

integral de reforma, y no sólo como una cruzada contra el trabajo forzoso.

En septiembre de 2001, Jesús Rosales Ávila presentó su tesis para obtener el grado de 

maestría en El Colegio de Michoacán, la cual denominó “Contra todo hombre. La diócesis 

de Yucatán durante la gestión de Fray Luis de Piña y  Mazo OSB, 1780-1795. ” En este 

estudio, Rosales presenta el recorrido episcopal de Piña y Mazo en el marco de las reformas 

borbónicas, y cómo éstas provocaron crisis y enfrentamientos entre las autoridades 

religiosas y civiles. El trabajo de Rosales concilia las percepciones de Carrillo y Ancona y 

Sierra O’Reilly, reconociendo la fuerte personalidad de Piña y Mazo, pero sin caer en 

apasionamientos ni en apologías. De esta manera, el autor se concentra en analizar las 

reformas promovidas por el obispo y los problemas que éstas causaron. Así, es posible ver

63 Solís, 2005, p. 6.
64 Solís, 2003, pp. 183 ss.



cómo la gestión de Piña y Mazo se dedicó a reorganizar el sistema de captación y 

administración de los diezmos, la vigilancia en la aplicación estricta de reglamentos y 

ordenanzas, la actuación del Cabildo Catedral, y sobre todo, la polémica desamortización 

de los bienes de cofradías.65 Hay que recalcar que Jesús Rosales no tuvo acceso al Archivo 

Histórico del Arzobispado de Yucatán, con excepción del fondo de cofradías que revisó de 

manera indirecta en micropelículas que resguarda la Universidad de Texas en Arlington. 

Sin embargo tuvo acceso a otros importantes acervos como el Archivo General de Indias y 

el Archivo del Cabildo de la Catedral de Mérida, que hacen de su trabajo uno más de las 

bases para mi estudio.

De mucha importancia es la tesis doctoral de Michael Fallon titulada The secular clergy in 

the diocese o f Yucatán, 1750-1800.^^ Fallon tuvo la oportunidad de revisar el archivo de la 

arquidiócesis, sobre todo en dos grandes y muy completos fondos: concurso a curatos, y 

becas y órdenes. También obtuvo información de los fondos de visitas pastorales, asuntos 

terminados, y asuntos pendientes, aunque estos los utilizó como complemento y 

miscelánea. El autor ofrece en su trabajo una geografía social de los sacerdotes de ese 

período. De esta manera, utilizando bases de datos logra presentar los orígenes étnicos de 

los presbíteros, su educación y formación, sus carreras, y sus logros como párrocos. Su 

trabajo es un gran adelanto a los estudios de la Iglesia en Yucatán.

De la misma universidad que Fallon procede la tesis doctoral de Raymond Harrington 

titulada The secular clergy in the diocese o f Mérida de Yucatán, 1780-1850: their careers, 

wealth and activities67. Harrington también tuvo la oportunidad de acceder al archivo de la 

arquidiócesis y revisó los mismos fondos que Fallon con los cuales recreó los orígenes, 

formación, educación, carreras y actividades extracurriculares de 770 sacerdotes que se 

ordenaron en la diócesis en el tiempo virreinal. El reclutamiento de hombres aptos para el 

servicio de la Iglesia, las políticas educativas, y las prácticas de promoción o ascenso, son 

puntos examinados en la tesis para la cual se creó una gran base de datos. Sin embargo, el 

trabajo de Harrington sólo se concentra en una metodología cuantitativa a partir de sus

65 Rosales, 2001, pp. 59 ss.
66 Fallon, 1979.
67 Harrington, 1983.



bases de datos, dejando a un lado aspectos cualitativos de gran trascendencia. No obstante, 

la información de su estudio es amplísima y de mucha calidad.

El asunto de los diezmos será otro de los puntos relevantes en mi trabajo. Hasta ahora no he 

encontrado ningún estudio que trate a profundidad este importante asunto en Yucatán. Sin 

embargo, existen algunos estudios que proporcionan acercamientos a estos temas. El 

primero es el artículo de Nancy Farriss titulado “Propiedades territoriales en Yucatán en la 

época colonial. Algunas observaciones acerca de la pobreza española y la autonomía 

indígena”68. La autora estudia la relación entre pobreza de la provincia y autonomía 

indígena,69la cual se puede analizar perfectamente en Yucatán por sus características 

económicas basadas en la agricultura y en la explotación de los naturales. Según la autora, 

Yucatán siempre estuvo “a la zaga de los centros más dinámicos y ricos del imperio 

español.”70Esto se debió, según Farriss, a la escasez de recursos valiosos, al aislamiento 

peninsular, a una economía local primitiva basada en tributos, a un clima poco adecuado 

para los cultivos europeos, a la tardía formación del latifundio y el mantenimiento de 

pequeñas tierras o estancias, con un reducido número de ganado, además de una producción 

menor de miel y maíz y otros productos de poca valía. Lo importante para mi estudio es el 

análisis que Farriss hace para alegar la pobreza de Yucatán. Así, la autora menciona que los 

españoles yucatecos eran pobres, salvo las élites provincianas que tenían al menos una 

estancia, un beneficio, una encomienda, o un puesto en el gobierno.71 Ante tales
72circunstancias Farriss dice que “no debe extrañarnos que la iglesia yucateca fuera pobre” , 

pues los diezmos eran muy bajos, no tenía inversiones en tierras de cultivo, y las 

propiedades que daba en renta eran pequeñas y de poco valor. Sin embargo, la autora 

también menciona que la pobreza decimal, la falta de inversiones agrícolas y las pobres 

rentas no significan una total pobreza, pues menciona que los ingresos del clero provenían 

de la explotación de los indios por medio de tributos que muchas veces eran mayores que el 

mismo hecho de pagar diezmo.73Por no ser su objetivo en ese artículo, la autora no

68 Farriss, 1983.
69 Farriss, 1983, p. 154.
70 Farriss, 1983, p
71 Farriss, 1983, p
72 Farriss, 1983, p
73 Farriss, 1983, p

154.
160.
161.
163.



desarrolla la idea que discute la pobreza de la Iglesia. Sin embargo, Nancy Farriss visualiza 

el problema que yo abordaré.

Por otro lado, la circulación eclesiástica definía la carrera de un sacerdote, pues en sus 

estancias ministeriales iba generando méritos que le permitieran ascender a un beneficio o a 

una prebenda.74 Este fenómeno de la circulación será abordado en mi estudio, y tiene que 

ser visto como uno de los pilares del proyecto de consolidación del clero secular, pues la 

presencia de los curas en los pueblos representa la acción directa de una diócesis e incluso 

de la Corona misma sobre la feligresía.

Para el caso yucateco sólo hemos encontrado un intento por acercarse a ese fenómeno en la 

tesis doctoral de Michael Fallon quien presenta los movimientos de tres sacerdotes 

representados en mapas75. Sin embargo, Fallon no percibe a la circulación como un 

complejo fenómeno social y la deja sólo como un simple movimiento geográfico. El ya 

mencionado Raymond Harrington habla también sobre las carreras de los curas,76 pero 

tampoco considera a la circulación como parte fundamental de la vida del ministro secular 

y el impacto de su presencia entre sus feligreses.

Otro aspecto que se tratará en la tesis es el del cura reductor, tema que se encuentra sin 

ningún tipo de análisis. No obstante, existe la obra de Laura Barrera Caso titulada Caminos 

en la selva. Migración, comercio y  resistencia. Mayas yucatecos e itzaes, siglos XVII-

XIX.^'7 Laura Caso no trata en ningún momento al cura reductor, pero ofrece mucha 

información referente al Petén Itzá, e incluso al proceso evangelizador. En el Archivo 

Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán existe un pequeño pero valioso corpus 

documental que testifica algunas de las acciones del obispado en el último reducto maya, 

sobre todo la referente a la acción directa de los presbíteros con los pueblos reducidos. El 

sometimiento de los itzaes comenzó de manera definitiva en la última década del siglo

74 Basta con mirar los documentos del Concurso a Curatos para encontrar en las cartas de méritos sus 
procesos de crecimiento como ministros a partir de su movilidad.
75 Fallon, 1979, pp. 94-96.
76 Harrington, 1983, p. 179 ss.
77 Caso, 2002.



XVII78 y fue consolidándose lentamente durante todo el siglo XVIII. En este proceso 

podemos ver una nueva faceta del clero secular, el cual se presenta como misionero, hecho 

que se circunscribe en la causa del clero secular para consolidarse en menoscabo del clero 

regular, quien realmente debió tener el encargo por su carisma mendicante y misionero.

Al parecer, la figura del “cura reductor yucateco” fue única en la Nueva España pues hasta 

el momento no hemos encontrado caso similar en otras partes, ni autor que lo mencione. De 

hecho, el “cura misionero” no se encuentra en la tipología del sacerdote que presenta 

Willian Taylor en su gran obra Ministros de lo sagrado.7̂  Por estas razones, el estudio del 

“cura reductor” en el contexto de conquista y de frontera, aportará una nueva faceta del 

sacerdote novohispano, la cual es consecuencia de intereses superiores por un nuevo 

espacio que se intentaba anexar a los territorios controlados por “la civilización”, en donde 

el clero secular creyó encontrar la manera de demostrar su solidez entrando al campo 

misionero, propio de las órdenes regulares.

4.2- Obras que abordan el tema del clero secular fuera de Yucatán

Una de las principales aportaciones sobre el tema del clero secular es la obra de William 

Taylor titulada Ministros se lo sagrado80. En dicho estudio el autor explica el complejo 

tejido de relaciones que se dieron entre los sacerdotes, los feligreses, y la vida política, en el 

marco de las reformas borbónicas, que luego se reflejaron en el movimiento de 

Independencia de México con la participación de clérigos como líderes de la revuelta. Para 

explicar porque fueron clérigos los actores y promotores de la insurgencia, Taylor hace un 

minucioso estudio del sacerdote en el siglo XVIII en donde discute su educación, las 

competencias por las parroquias y prebendas, sus carreras, su rol en la comunidad que 

servían, y el poder que obtenían con su cargo, entre otros muchos aspectos. Algunos de los 

rasgos de los presbíteros que Taylor estudia para el centro y occidente de México serán 

abordados en mi investigación, y servirán para mantener una constante comparación con 

los procesos eclesiásticos sucedidos fuera de Yucatán.

La conquista del Petén tiene varias etapas. Sin embargo, la caída de la isla de Tayasal que sucedió el 13 de 
marzo de 1697, es considerada como la derrota de los Itzaes, y es a partir de esta acción que comenzó de 
forma “organizada” el sometimiento de esa región. Ver: Caso, 2002, p. 280.
79 Taylor, 1999, p. 115.
80 Taylor, 1996.



Oscar Mazín y Francisco Morales presentan otra alternativa al proceso que dio inicio a la

consolidación de las diócesis en su artículo “La Iglesia en Nueva España: Los años de la
81consolidación". En ese trabajo los autores analizan el proceso mediante el cual las 

catedrales novohispanas alcanzaron un mayor margen de autonomía política a medida que 

fueron consolidando su base material y financiera.82El año clave del proceso que proponen 

es 1640, fecha a partir de la cual creció el ímpetu de los obispos en la tendencia a 

secularizar doctrinas. Así comenzó un régimen de organización social bajo los auspicios de
83las catedrales,83 lo cual se refleja en la construcción o término de las mismas, la edificación 

de iglesias y capillas en las ciudades, y el aumento de corporaciones asociadas al culto. 

Según los autores, esto sólo fue posible a partir de un gran evento: los triunfos legales de 

las catedrales en materia de diezmos en 1640, ya que se logró que los indios pagaran lo 

correspondiente sobre los productos de Castilla y los americanos, y también se ganó la 

batalla contra las órdenes religiosas, las cuales tendrían que pagar el diezmo por la 

producción de sus haciendas y propiedades agrícolas, y quedaron además sujetas a la visita 

del obispo de lo que antes estaban exentas. Los ejemplos de los autores son sobre todo para 

los obispados del centro y occidente de México y poco se trata en el artículo de las mitras 

del sur y sureste lo cual es comprensible por las grandes lagunas hasta hoy existentes en la 

historiografía de esos obispados. Mi estudio se esforzará por analizar comparativamente la 

situación del obispado de Yucatán con los ya estudiados, matizando algunas de las 

reflexiones existentes sobre la historia de la Iglesia en México.

La acción y reacción de los obispos ante las embestidas de las reformas anticlericales de los 

borbones son otro punto importante. El proyecto de consolidación del clero secular en 

Yucatán, al igual que en otras diócesis, tuvo que enfrentarse con las nuevas disposiciones 

Reales del siglo XVIII que transformaron el acontecer de la Iglesia en América y su 

relación con los demás grupos. Nancy Farriss estudia en La Corona y  el clero en el México 

colonial, 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico, el ejercicio del control Real sobre
84el comportamiento y actividades del clero. Farriss resalta la influencia del clero en 

América sobre los pensamientos y acciones de los feligreses. Por esta razón, los borbones

81 Mazín y Morales, 2001.
82 Mazín y Morales, 2001, p. 381.
83 Mazín y Morales, 2001, p. 386.
84 Farriss, 1995, p. 9.



vislumbraron en la Iglesia un problema que decidieron controlar: el excesivo poder 

eclesiástico en detrimento al suyo. La autora reconoce también que la influencia clerical en 

la sociedad novohispana fue un instrumento de la política real, ya que tanto el obispo como 

el sacerdote recordaban a sus feligreses constantemente el respeto y la devoción al rey. 

85Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando según Farriss, la Corona comenzó a dudar del 

clero y a actuar contra su gran coraza: la inmunidad eclesiástica. Así, los obispos yucatecos 

de la segunda mitad del XVIII tuvieron que enfrentarse a estas políticas. La crisis del 

privilegio eclesiástico que propone Farriss fue un difícil obstáculo para la consolidación del 

clero yucateco. Las trabas de la Corona influyeron de manera determinante en los proyectos 

del obispado. De esta manera, el trabajo de Nancy Farriss se enlaza con la labor de los 

obispos yucatecos los cuales se encontraron muchas veces entre la espada y la pared, pues 

por un lado se debían a su rey, pero al mismo tiempo eran ministros de Dios y de la Iglesia.

Un trabajo iluminador sobre el tema del diezmo es el de María Isabel Sánchez Maldonado 

titulado Diezmos y  crédito eclesiástico. El diezmatorio de Acámbaro, 1724-1771'^^ Sin 

duda este esfuerzo es todo un modelo para el estudio de los diezmos. El objeto de estudio 

de esta investigación son los lineamientos de la política decimal.87 Para su explicación, la 

autora tomó el caso al diezmatorio de Acámbaro del obispado de Michoacán, el cual le 

permitió ilustrar toda una problemática económica que fue definitiva para el éxito 

económico de ese obispado. Así, el análisis de los sistemas de recaudación permitieron 

descubrir problemas como la eficacia del arrendamiento de diezmos en contra de la 

administración directa que era muy onerosa; la influencia de la población y de los sistemas 

agrarios en el diezmo; los productos de la región y su fluctuación como factores para un 

alto ingreso o una baja decimal; y la importancia de la estabilidad de la propiedad y su 

relación con el financiamiento y créditos eclesiales que permitió que las fincas quedaran en 

manos de una misma familia por los créditos heredables. Sin duda, el trabajo de Sánchez 

Maldonado servirá para comparar la situación decimal de Yucatán, con la de Michoacán.

85 Farriss, 1995, p. 15.
86 Sánchez, 1994.
87 Sánchez, 1994, p. 10.



Junto a todos los estudios ya mencionados, es necesario incluir la obra de Peter Gerhard,
o o

titulada La frontera sureste de la Nueva España88. Dicha obra es un clásico de la historia 

geográfica de México y presenta información muy rica para la Provincia de Yucatán, 

Tabasco, y Laguna de Términos, concerniente al gobierno, las encomiendas, la población y 

asentamientos, y a la Iglesia. En realidad, se trata de una guía que pretende ser un punto de 

partida para estudios mayores, ya que incluso el autor ofrece información detallada sobre 

las fuentes que pueden consultarse para abundar más sobre la temática. Gerhard utiliza 

fuentes primarias y secundarias, tales como crónicas, relaciones, y compendios 

documentales, y si bien su trabajo es de tipo descriptivo, ofrece información bien 

sustentada, misma a la que recurro constantemente en este estudio. Hay que resaltar la labor 

cartográfica de Gerhard que permite visualizar con mucha claridad algunos aspectos que 

trataré en esta tesis, sobre todo en el capítulo 1 que pretende ser una introducción a las 

características del territorio episcopal.

5.- Un punto de partida: la hipótesis

La hipótesis general de esta tesis dicta que el clero secular se consolidó y se apropió del 

territorio jurisdiccional del obispado de Yucatán durante el siglo XVIII, en el contexto de 

una provincia diferenciada a partir de sus carencias, y en detrimento de la orden seráfica. 

Para lograr dicha apropiación el clero secular llevó a cabo varias acciones:

a) Se territorializó a partir de la creación de su estructura parroquial, adjudicándose la 

jurisdicción eclesiástica que tuvieron los franciscanos, quienes si bien se 

mantuvieron en muchas doctrinas, acabaron sometidos a la potestad ordinaria del 

obispo.

b) Instituyó dicha potestad episcopal, para lo cual generaron los mitrados reformas que 

levantaron la estructura ideológica, material, legal y humana del obispado .

c) Subsistió a pesar de la pobreza decimal de la diócesis, y trató de optimizar los pocos 

recursos económicos, apoyándose en el discurso de la inopia para lograr mercedes y 

excepciones Reales.



d) Generó una jerarquización parroquial a partir de sus rentas, lo cual generó una 

competitividad entre los curas, quienes hicieron sus carreras a partir de un 

fenómeno de circulación eclesiástica.

e) Creó la figura del cura reductor con el objeto de apropiarse de la provincia del 

Petén Itzá, y así expandir los alcances diocesanos, y lograr la primacía en la rectoría 

de la religión.

Cada uno de estos rubros son los ejes de esta investigación, y son también las hipótesis 

secundarias que serán demostradas a lo largo de este estudio.

6.- Las piezas de esta investigación: el capitulado

¿Cómo se convirtió el espacio en el territorio del clero secular? Para responder a esta 

pregunta es necesario remitirnos al capitulado de este estudio. El capítulo uno es una 

introducción al obispado de Yucatán en el siglo XVIII. En dicho apartado, la mitra yucateca 

se inserta dentro del conjunto de todos los obispados del Nuevo Mundo; esto es, se trata de 

entenderla como parte de un gran territorio en donde imperó la jurisdicción del rey, que es 

de donde emanaron todos los poderes, incluyendo el espiritual, pues como se ha dicho, el 

Real Patronato le dio a los monarcas ese privilegio. Al mismo tiempo, en dicho capítulo se 

presentan las características geográficas de la mitra yucateca, pero sobre todo, se discute el 

conflicto por las doctrinas entre el clero secular y regular conocido como “el pleito de los 

cien años”. Este conflicto se originó a partir de los primeros intentos de la clerecía por ir 

ocupando las doctrinas, y consecuencia de los primeros intentos del clero secular por 

territorializarse.

El capítulo 2 presenta la manera mediante la cual el clero secular se fue asentando en el 

territorio a partir de su expansión parroquial. Por lo mismo, el análisis de la parroquia es 

uno de sus principales objetivos. Los obispos fueron tomando las doctrinas de los frailes, y 

al dividirlas crearon parroquias en donde imperó la jurisdicción de un sacerdote. Dicha 

expropiación y división fue formando las cordilleras parroquiales que vinculaban a las 

parroquias con la catedral, y que hacían vigente a la jurisdicción ordinaria. Así, de la 

división parroquial emanó un sistema de ascenso del clero, basado sobre las rentas 

parroquiales, existiendo parroquias pobres, medianas, y ricas. A todo esto hay que incluir la



instauración de oratorios en las haciendas, que cubrieron una importante función en la 

geografía parroquial, pues como veremos, estos espacios brindaron consuelo a los 

pobladores, lo que nos alerta acerca de la complejidad religiosa en esos espacios. En el 

mismo capítulo se abordan las carencias en el servicio de los curas, tanto para las visitas 

parroquiales, como para los oratorios, lo que implicó que existiera una gran libertad para 

los naturales, quienes ante esto, mantuvieron muchas de sus antiguas creencias en los 

dioses prehispánicos, y se generó un sincretismo muy particular.

El capítulo 3 hace referencia a dos gestiones episcopales que considero de trascendencia 

para la consolidación del clero secular. Las gestiones de Juan Gómez de Parada y fray Luis 

de Piña y Mazo marcaron coyunturas en la historia de ese obispado. Por un lado, de la 

gestión de Gómez de Parada emanaron las Constituciones Sinodales que reordenaron al 

obispado en asuntos como la formación de la clerecía, la provisión de parroquias, los 

deberes de los sacerdotes al frente de los curatos, y la estructuración de la catedral como eje 

de la religión en esa provincia. Por otro lado, durante la gestión de fray Luis de Piña y 

Mazo se renovó al obispado a partir de sus reformas, las que fueron ideadas por el Provisor 

general Rafael del Castillo y Sucre. En esta última gestión resalta el conflicto jurisdiccional 

entre las potestades espiritual y terrenal, lo que se representa con toda claridad a través de 

los altercados que tuvo el obispo con el gobernador interino Roberto Rivas Betancourt. Hay 

que resaltar que ambas gestiones tratan de instaurar un orden jurisdiccional, lo cual forma 

parte del proceso de territorialización que se está abordando.

El capítulo 4 aborda el problema de la pobreza diocesana. Los recursos de la Iglesia son un 

importante aspecto para los logros de un obispado. Por lo mismo, en este apartado 

analizamos los diezmos y los recursos de la fábrica catedralicia que se obtenían como una 

proporción de la gruesa decimal. El territorio del obispado de Yucatán no fue aprovechado 

en todo su potencial. Si bien es cierto que existieron pocos recursos apreciados en los 

mercados de la época, también es verdad que no existió una organización que innovara y 

que permitiera maximizar el potencial de la producción en esa provincia. Por otro lado, la 

pobreza diocesana no es un sinónimo de pobreza parroquial. En Yucatán hubo, como en la 

mayoría de las diócesis, parroquias pobres, medianas y ricas; por lo que la pobreza decimal 

no debe generalizarse a una inopia eclesiástica; ya que los recursos decimales sólo



afectaban al obispo, al cabildo, y a la misma catedral. La pobreza de la catedral yucateca se 

ha generalizado a todo el territorio. No obstante, el análisis de las rentas parroquiales 

demuestra que no toda la clerecía era pobre, y que incluso existieron curatos de rentas muy 

ricas.

Otro asunto tratado en esta tesis es el de la circulación eclesiástica, y corresponde al 

capítulo 5. En este apartado se presenta el movimiento de los curas diocesanos en todo el 

territorio episcopal, y se define la tipología del sacerdote en el obispado de Yucatán, la cual 

estaba integrada por el beneficiado, el interino, el coadjutor y el teniente. Lograr 

posicionarse en un territorio a partir de la estructura diocesana, le permitió al clero yucateco 

generar una movilidad en la búsqueda por una mejor parroquia. Los curas se movilizaban 

llevando a cuestas todo su utillaje, sus saberes, sus costumbres; los cuales incidían en la 

población que pastoreaban. La circulación eclesiástica permite visualizar el grado de 

apropiación que logró la clerecía en su territorio, la jerarquía parroquial que se formó, y el 

tipo de carrera eclesiástica que se vislumbró en la diócesis yucateca. Los circuitos de los 

curas forjaron sus carreras eclesiásticas y les permitieron aumentar sus cursus honoruma 

partir del servicio que prestaban en las parroquias. Esto sólo se pudo lograr hasta que se 

contó con un número de parroquias suficiente y jerarquizado; esto es, hasta que se generó 

un territorio episcopal sólido, propio y legítimo.

Por último, el capítulo 6, aborda el tema de la invención de un nuevo tipo de sacerdote: el 

cura reductor. El clero secular tuvo a finales del siglo XVII el proyecto de expandir su 

jurisdicción hacia la región del Petén Itzá, misma que se hallaba fuera del control de los 

españoles, y que representaba grandes temores ante la constante sospecha de posibles 

sublevaciones. Así, la conquista del Petén, estuvo en manos de militares radicados en 

Yucatán y en Guatemala, y la conquista espiritual comenzó, como se acostumbraba, bajo la 

dirección de los franciscanos. No obstante, la clerecía yucateca dirigida por el cabildo 

catedral por la sede vacante del año de 1695, decidió intervenir en el proceso, relegando a 

los religiosos, y haciéndose cargo de las primeras evangelizaciones en los recién fundados 

pueblos del Itzá, por lo que los misioneros regulares fueron suplidos por los curas 

reductores. Así, el clero secular anexó a su territorio una nueva provincia, la cual se pensó 

en un principio, como aquella que brindaría riquezas y nuevos proyectos económicos. Sin



embargo pronto llegó la desilusión, pues el clima era malsano, no se hallaron metales 

preciosos, los indios eran huidizos, y los pueblos nunca dejaron de ser caseríos malogrados, 

por lo que el Petén se volvió para el clero secular un lastre con el que tuvo que lidiar 

durante todo el tiempo virreinal. Si bien la jurisdicción ordinaria del obispo llegó al Petén a 

través del vicario in capite, y de las cordilleras parroquiales; los curas y habitantes siempre 

etiquetaron al Petén como un lugar sin Dios, sin ley, y sin rey; esto es, sin la correcta 

ejecución de la jurisdicción secular, y tampoco de la religiosa. En tal caso, el Petén fue un 

territorio del obispado, pero la aplicación de la jurisdicción era limitada.

7.- Archivos y fuentes

Para realizar esta tesis ha sido necesario recurrir a varios archivos. Cada uno de ellos brindó 

documentación que sostiene este estudio. No obstante, hay que decir que el acervo que más 

información aportó fue el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán. Cuando revisé 

este resguardo documental (2011-2012) carecía de catálogos que agilizaran la revisión. Así, 

las cajas que guardaban la documentación eran “cajas de pandora”, pues si bien existía una 

clasificación muy básica -en algunos fondos-, dentro de cada ramo se podían encontrar 

papeles de diversa índole. Además, muchos documentos carecían de un número de 

expediente, lo que dificultó al aparato crítico. Por otro lado, la información que se conserva 

es sobre todo la relativa a los siglos XVIII, XIX y las primeras décadas del XX, lo que es 

una gran limitante para los estudios de los dos primeros siglos de la administración hispana. 

La información correspondiente al clero regular es también muy escasa ya que los archivos 

franciscanos se encontraban en el Convento Grande de la ciudad de Mérida también 

saqueado en la segunda mitad del siglo XIX, perdiéndose casi toda su información. Durante 

mi estancia en el archivo (2011-2012), fui testigo de la incorporación de documentos que se 

hallaban traspapelados en las diferentes oficinas de la mitra. En ese caso se encuentra una 

copia de las Constituciones Sinodales de 1722, y dos cajas de documentos variados, sin 

clasificar, y sin su orden original. Los fondos que fueron consultados en el archivo de la 

catedral fueron: Concurso a curatos (1752-1860), Visitas pastorales, Mayordomía de 

fábrica, Arreglos parroquiales, Reales cédulas, Decretos y órdenes, Asuntos terminados, y 

Asuntos pendientes.



Este es un gran fondo documental, más o menos clasificado, seriado, y con pocas lagunas, 

el cual comienza en 1752 y termina hasta 1860. Se trata de cada uno de los expedientes de 

los concursos para obtener un beneficio parroquial. En general, cada expediente contiene el 

acta del obispo que abre el concurso de oposición, las solicitudes de cada concursante, las 

cartas de méritos de los mismos, la formación de la terna por parte del obispo que se 

presentaba al vicepatrono que era en el caso de Yucatán el gobernador y capitán general, y 

la elección final de este último que generalmente correspondía al primer lugar de la terna. A 

partir de 1780 (caja 8), a estos documentos se les añadieron los exámenes que los curas 

presentaban. Estos consistían en un escrito en latín que trata sobre casos de moral cristiana, 

el cual se les imponía como un problema que el oponente tenía que desarrollar. Después se 

les pedía hacer un escrito con el formato de un sermón, que se redactaba a partir de un texto 

sagrado y la temática generalmente era: el deber de un pastor de almas. 1780 marca el 

inicio del episcopado de Piña y Mazo, y los exámenes responden a su reforma del concurso, 

la cual se canceló en 1795 por orden del cabildo catedral que regía la sede vacante. Por esta 

razón, después de ese año, los exámenes dejan de aparecer en los expedientes. Existen 

también entre estos documentos al menos 5 casos de divisiones de antiguas doctrinas para 

formar dos o hasta tres parroquias nuevas. Estas divisiones generaban concursos a los 

beneficios nuevos, razón por la cual se archivaban con el papeleo de las oposiciones. Así, 

se conservan para estos casos las razones por las cuales se daba la división, los inventarios 

de cada uno de los pueblos que formaban las parroquias, los padrones de almas, los planos 

que incluyen a la cabecera, visitas, haciendas y sitios; con sus respectivas distancias.

Como podemos ver, la información del concurso a curatos es muy rica y me servirá para 

sustentar muchos aspectos que se tratarán a lo largo de toda la tesis, sobre todo en los 

capítulos relativos a la formación de la geografía parroquial (capítulo 2) y al de la 

circulación eclesiástica (capítulo 5) ya que es posible darle seguimiento tanto a las 

parroquias como a cada uno de los curas que participaron como oponentes a un curato. Para 

la parroquia y la circulación eclesiástica, las cartas de méritos son de vital importancia, 

pues en estos documentos se encuentran todas las acciones de los curas que erigieron a las 

parroquias, tales como la construcción de templos, la adquisición de imágenes y objetos de



culto, la fundación de cofradías, las acciones en el Petén Itzá, los generales de todo 

sacerdote, y mucha más información que conformaba el cursus honorum de los 

presbíteros. Además, la confiabilidad de los méritos es muy alta, pues cada sacerdote tenía 

que comprobar lo que decía con documentos, ya que de lo contrario el mérito no se 

consideraba.

Visitas pastorales

A pesar de que sabemos por Carrillo y Ancona que casi todos los obispos yucatecos 

realizaron visitas pastorales, en el archivo sólo existe la documentación de cuatro. La 

primera es la de el obispo Caballero y Góngora realizada en 1778. La segunda es la de Piña 

y Mazo que va de 1781 a 1787, en la que visita hasta dos veces a algunos pueblos. La 

tercera es la de Estévez de Ugarte en 1803, y la cuarta es la del obispo Guerra en 1835. Las 

visitas más completas son las de Piña y Mazo, y Estévez de Ugarte, razón por la cual serán 

de gran peso en mi estudio. Los expedientes se encuentran organizados por parroquias, y de 

cada una de ellas existe el acta que relata el rito de la llegada del obispo a la iglesia 

parroquial, la inspección de la misma y de sus alhajas, algunas veces están los inventarios, 

la revisión del estado del archivo parroquial, los documentos relativos a un cuestionario que 

se aplicaba a 4 personas de la parroquia con la intención de tomar pareceres sobre el 

trabajo, vida y obra del cura beneficiado; los documentos relativos a las sugerencias del 

obispo para el mejor manejo de la parroquia, y las cartas de los sacerdotes en donde 

relataban sus avances en el beneficio y el número de nacidos, casados y difuntos desde la 

última visita. Esta información será muy útil para todos los ejes de estudio de esta tesis, 

pues como se ha visto, contiene información muy variada y rica, sobre todo en lo que 

respecta a la vida parroquial, a las rentas, a la población, a las costumbres de los sacerdotes, 

y mucho más.

Mayordomía de fábrica y  arreglos parroquiales

El análisis de la parroquia yucateca es básico para entender el proceso de consolidación. 

Así, los fondos que ahora presento coadyuvan a lograr el objetivo de conocer la 

problemática de una parroquia del clero secular en el siglo XVIII en todos sus aspectos. 

Estos dos fondos son muy pequeños y contienen información de la segunda mitad del



XVIII, aunque se trata de material muy fragmentado. Así, la Mayordomía de fábrica guarda 

unos pocos libros de fábrica de algunas parroquias. En estos libros se encuentra el manejo 

económico del beneficio, los ingresos, gastos, y ganancias. A pesar de ser muy reducida la 

información, la calidad de la que existe permitirá hacer estudios de caso que ilustren de 

manera microscópica los procesos parroquiales dieciochescos.

El fondo de arreglos parroquiales contiene las solicitudes de permutas entre los curas 

beneficiados, solicitudes de haciendas y sitios para cambiar su matrícula de determinada 

parroquia, cambios de cabeceras parroquiales, y documentos sueltos sobre la 

desmembración de parroquias para formar nuevas. Son papeles que han sido poco 

consultados, por lo que su revisión y análisis aportará nuevos conocimientos sobre el 

funcionamiento parroquial y su relación con los otros actores tales como los mismos 

sacerdotes, los pueblos indígenas, y los hacendados.

Reales cédulas, y  Decretos y  órdenes

El fondo de Reales cédulas es una colección de las mismas que se periodizan desde el siglo 

XVI, pero que se encuentran de manera seriada para el siglo XVIII. Entre estos documentos 

también se hallan muchas Reales órdenes tratando cuestiones muy particulares del 

obispado. El análisis de estos documentos permite observar la relación entre la Corona y el 

obispado; y al mismo tiempo deja ver una serie de problemáticas que traspasaban el 

atlántico para luego regresar en forma de mandatos Reales. La gama de posibilidades que 

ofrecen estos documentos al historiador, hace que su presencia sea de un incalculable valor 

para los estudios de la administración hispana. Junto con el fondo de Reales cédulas, se 

encuentra también el de Decretos y órdenes, que conserva papeles que contienen breves 

papales, exhortaciones episcopales, mandatos del obispo, y edictos. Ambos fondos serán de 

gran relevancia para mi investigación, pues la información que en ellos se encuentra es 

multitemática.

Asuntos terminados y  Asuntos pendientes

Estos fondos son muy diversos. El más grande de ellos es el de Asuntos terminados que 

contiene una gran miscelánea con información de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta 

mediados del siglo XX. Difícil sería presentar los temas que ofrece este acervo en un



espacio tan corto, por eso me limitaré a decir que la información que este fondo contiene 

me servirá para todos los temas que trato en la tesis. En el caso de Asuntos pendientes, se 

trata de expedientes que se abrieron en las oficinas de catedral y que nunca se concluyeron. 

No obstante, en muchos casos se usan en este trabajo a manera de indicios.

Otros acervos

Por otro lado, los principales custodios de la información de la historia novohispana son sin 

duda el Archivo General de la Nación y el Archivo General de Indias. Del primero se 

revisaron documentos de los fondos: Reales Cédulas, Inquisición, Clero secular y regular, 

Diezmos, e Indiferente Virreinal. En el caso del Archivo General de Indias se revisaron 

documentos de los fondos Patronato, México, Indiferente, Audiencia de México, y Méritos 

y servicios.

Otros acervos que han sido útiles en este estudio a modo de miscelánea es el Archivo 

General del Estado de Yucatán (AGEY) que resguarda un pequeño fondo Colonial, que fue 

importante para obtener documentación relacionada con los asuntos decimales de los 

primeros años del siglo XIX. De la misma manera, el Centro de Apoyo para la 

Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) conserva en su Fondo Reservado un corpus 

documental que contiene las cuentas de varios curatos para el período de 1790 a 1800. 

Dichas cuentas eran las que se presentaban ante la Real Junta de Diezmos, y en ellas se 

pueden revisar los balances de los colectores que muestran el monto de lo colectado y cuál 

fue su alcance. Así, estas fuentes también fueron consultadas y se citan en este estudio.



Capítulo 1 

El obispado de Yucatán 

1.- La diócesis de Yucatán en la geografía episcopal de América

Desde que Hildebrando Aldobrandeschi, mejor conocido como el papa Gregorio VII (1020

1085) recuperó para la Iglesia el derecho absoluto de proveer investiduras sagradas en 

detrimento del poder secular, las monarquías occidentales se vieron en la necesidad de 

inclinarse ante la potestad papal para legitimar el derecho divino de ser dirigentes de lo 

terrenal. De esta manera, en palabras del mismo Gregorio VII, “el derecho natural del 

Estado es absorbido por el derecho superior de la Iglesia”89, frase que fue el meollo de la 

Utrumque Gladium o “Teoría de las dos espadas”90. Así, el poder pontificio se legitimó 

como partícipe en la vida política de la época y reivindicó su autonomía sobre el 

nombramiento episcopal que antes estaba en manos de los monarcas, lo cual al ser aceptado 

no sin grandes conflictos, le imprimió un gran poder e influencia al papado.

La historia de la monarquía española tiene un punto nodal con la obtención del Real 

Patronato, el cual devolvió a la Corona privilegios medievales en el uso de la “espada 

espiritual” que se aplicaron desde 1486 en Granada y en las Islas Canarias. Si bien estos 

derechos no desvincularon a España de la subordinación a Roma, le dieron mucha 

flexibilidad en materia religiosa, que utilizaron los reyes de manera contundente en los 

procesos de conquista, y que la convirtieron en la potencia más poderosa del orbe. No 

obstante, el Patronato Regio, usando un término de Oscar Mazín, no debe verse como “un 

ídolo de origen”91que impida asumir la complejidad y continuidad de la doble potestad, por 

lo que el mundo hispano nuevo y la acción del binomio Iglesia-Corona en él, tiene que
92visualizarse como “un nuevo comienzo y una herencia medieval”92, añadiendo que las 

novedades americanas, o las diferencias con Europa, se deben al choque de culturas 

diferentes, a la presencia del “otro” y a la evolución cultural del grupo dominante.

89Lopetegui, 1965, p. 29.
90 Según esta teoría, las dos espadas citadas en el evangelio en el momento de la aprensión de Cristo 
simbolizan una el poder terrenal y la otra el espiritual. Estas espadas fueron entregadas a los apóstoles quienes 
las administrarían bajo la dirección de San Pedro. En este sentido, es la misma Iglesia la encargada de instituir 
el poder temporal y también la que debe velar por el correcto uso de ese poder. Ver: Lopetegui, 1965, p 46.
91 Mazín, 2010, p. 2.
92 Mazín, 2010, p. 2.



El principal privilegio que otorgaba el Patronato Regio era el derecho Real de presentación 

que consistía en elegir a un candidato para ocupar un determinado obispado, 

presentándoselo a Roma para su autorización. Esta importante prerrogativa le permitió a la 

Corona española, en un primer momento, posicionar a sus clérigos de confianza en la 

geografía de los territorios ganados a los moros, con la intención de convertir a los obispos 

en fieles observantes de los intereses Reales y custodios del cristianismo y “civilización”
93que se imponía.

Granada y las Canarias fueron el laboratorio perfecto94 para explorar todas las posibilidades 

de la nueva pieza del ajedrez hispano la cual se aplicó con éxito desde 1504 en América y 

se confirmó con la bula del papa Julio II Universalis Ecclesiae regiminis del 28 de julio de 

150895 que otorgaba el Patronato Universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo. Con este 

privilegio, la Corona española recibió el derecho de fundar las primeras sedes episcopales 

en los territorios de ultramar con mucha autonomía de Roma.96

Así, conforme los territorios americanos fueron pacificándose comenzaron a levantarse las 

catedrales que formarían más tarde una gran red. Las sedes episcopales no sólo 

representaron el imperio de la religión católica, sino que se trataba del señorío de la religión 

de la monarquía. Por estas razones, las catedrales, y en particular las Hispano Nuevas, no 

fueron solamente una estructura encargada de resguardar y transmitir lo divino, sino que 

fueron también una impronta del señor terrenal que marcaba su territorio imponiendo una 

religión que “salvaba almas”, pero que también las sometía, administraba, y vigilaba, lo que 

coadyuvaba a los intereses Reales.

93 Sobre los criterios regios para el nombramiento de obispos se puede ver a: Barrio Gozalo, Maximiliano, 
2004, p. 44 ss. El autor muestra el extremo cuidado que se ponía al elegir a un obispo, pues el poder que 
residía en estos hombres era muy elevado, sobre todo por su influencia en el pueblo. Los principales 
requisitos para aspirar a un obispado eran: ser naturales de los reinos españoles, honestos, prudentes, letrados, 
ordenados in sacris, hijos legítimos, limpios de sangre, y de familias reconocidas; además de tener el 
beneplácito Real. Con estos requisitos la Corona trataba de garantizar la fidelidad y obediencia del agente que 
enviaba a representar sus intereses.
94Elliott reconoce que el patronato Granadino fue el modelo que luego se exportó al Nuevo Mundo. Este 
patronato de Granada fue el premio del papa a España por haber reconquistado a los infieles y haber 
instaurado el poderío del catolicismo. A partir de este éxito, los privilegios que la Corona recibiría por el 
papado fueron cada vez mayores, tales como la bula Inter Caetera de 1493 que otorgaba a la Corona derechos 
exclusivos en la evangelización de las tierras recién descubiertas, y la bula de 1508 que concedía a 
perpetuidad los diezmos recaudados en Indias. Ver: Elliott, 1984, p. 104.
95Elliott, 1984, p. 105.
96Lopetegui, 1965, p. 29.



En el proceso de erección de la red de obispados, pueden percibirse cuatro fases:97 la 

primera etapa de fundación va de 1504 a 1520, y puede considerarse una “fase empírica”. 

(Ver apéndice 1) Los primeros obispados fueron instituidos el 11 de noviembre de 1504 en 

la Isla de la Española, en los asentamientos de Hyaguata, Baynúa, y en Magua.98 No 

obstante, estos lugares pronto se suprimieron ante la falta de organización, de grey, y por 

las grandes penurias que pasaron los primeros españoles. La inexperiencia de la Corona en 

los nuevos territorios se percibe incluso en la fundación de estos tres obispados en una isla 

tan pequeña como la Española. Sin duda la monarquía hispana no imaginaba aún el gran 

territorio que estaba a punto de conquistar.

En 1511 se dieron nuevamente a la tarea de erigir obispados. Así, el 8 de agosto de ese 

mismo año se fundaron las mitras de Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico y 

Concepción de la Vega, siendo esta última también suprimida y subsistiendo las otras con 

muchas dificultades. Después hubo una etapa de erecciones más exitosas, aunque es notorio 

en esos actos el gran desconocimiento del espacio, ya que los españoles realmente sólo 

dominaban, con grandes dificultades, las islas caribeñas. En este contexto fueron fundadas 

Santa María la Antigua (1513), Jamaica (1515), Santiago de Cuba (1517), la diócesis 

Carolense (1519), y Florida (1520), siendo esta última mandada a erigir, pero esta acción 

nunca fue ejecutada y se quedó en el intento. La diócesis Carolense, si bien llegó a 

consolidarse con mucha fuerza muchos años después en Puebla, en un primer momento fue 

una fundación azarosa, ya que sus territorios y límites no estaban definidos y se desconocía 

en gran medida en dónde debía ser asentada la sede, por esta razón forma parte del período 

empírico.99 Esta fase experimental puede entenderse como un ensayo de la Corona que 

estuvo marcado por fracasos, pero también por experiencias que le valieron el éxito en las 

erecciones posteriores de tierra firme.

Así, el conocimiento de la población indígena y las alianzas con la misma, las técnicas de 

los agentes espirituales mendicantes y seculares, la fundación en lugares estratégicos tanto

97 Bravo, 1941, pp. 17 y 18. Este autor presenta una lista de todos los obispados americanos y sus años de 
fundación. Esta información es posible clasificarla en 4 fases, mismas que presento en el texto.
98 Ver apéndice 1.
99 En el año de 1520 el rey ordenó incluso que la sede del obispado de “Carola” sea en Veracruz, para lo cual 
enviaba al obispo Julián Garcés, sin embargo, todo indica que este hecho no se consumó, y la sede se instauró 
posteriormente en Tlaxcala para luego pasar a Puebla. Ver: “Sobre el obispado de Carola” AGI, Indiferente, 
420, L.8, f. 268 v y 269.



por la población nativa como por el aprovechamiento de recursos naturales y materiales de 

construcción; y el uso de estrategias militares para defender los espacios ganados, fueron 

aprendizajes que luego se aplicaron exitosamente en la fundación de las sedes episcopales 

las cuales van de la mano con el asentamiento de las villas y ciudades pioneras.

Hay que decir que los movimientos y acomodos no fueron exclusivos de esta fase empírica. 

El ejemplo que mejor ilustra esta afirmación es el obispado de Michoacán, el cual fue 

fundado en la ciudad de Tzintzuntzan el 6 de agosto de 1536, para luego ser reubicado en 

Pátzcuaro en 1550, y por último fue trasladado a la sede actual en Valladolid, hoy Morelia. 

Si bien su primer movimiento parece ser un reacomodo por estar en un lugar inapropiado, 

el segundo responde a dificultades entre el obispo y el ayuntamiento de Pátzcuaro.100Esto 

es, el traslado de Pátzcuaro a Morelia fue originado por problemas políticos, ya que como 

menciona Jesús Romero, Pátzcuaro era una ciudad de encomenderos que “mandaron a 

levantar sus mansiones^[y] contribuyeron también a construir muchas iglesias y 

proyectaron erigir una catedral tan suntuosa que fuera la octava maravilla del mundo”101.

Con esto podemos ver que Pátzcuaro ya estaba bastante consolidado como ciudad española 

cuando sucedieron las controversias entre el obispo y cabildo. Así, no considero la 

fundación del obispado de Valladolid en la etapa experimental, ya que incluso la fundación 

del obispado en Tzintzuntzan no es un movimiento azaroso pues había sido la antigua 

capital Tarasca, la cual es muy probable que se haya erigido a imitación de la fundación de 

México en Tenochtitlán, hecho que ya nos sugiere cierta experiencia en la manera de 

operar. Las expediciones españolas en las Antillas fueron burdas y depredadoras; Hernán 

Cortés conquistó Tenochtitlán con inteligencia, organización y estrategias militares; la 

fundación de los obispados responde también a esta lógica.

El siguiente período fue de 1530 a 1620 y puede ser considerado como la “fase de auge” en 

las erecciones episcopales. (Ver apéndice 1). Fueron 36 los obispados que se fundaron en 

este tiempo y son los que continúan incluso hasta el día de hoy con sus excepciones y 

modificaciones. La mayoría de estas fundaciones van paralelas al proceso de conquista 

militar y es claro cómo detrás de la espada llegaba la cruz, creando de inmediato la

100 Romero, 1976, p. 155.
101 Romero, 1976, p. 155.



estructura que sostendría al catolicismo en esos territorios. Además, la presencia de los 

obispos brindaba a los monarcas cierta tranquilidad ya que se suponía que los mitrados eran 

leales a la Corona graduando la balanza entre los poderes indianos, lo que le daba a la 

monarquía una mayor seguridad en el control de sus subordinados. Es de notar que esta fase 

se inició después de la Conquista de México en 1521, pauta para el desarrollo de toda la 

América hispana, pues sólo después de la erección episcopal de 1530 en territorio mexica 

comenzó la expansión de los obispados por todo el continente. Un dato de no menor 

importancia es que fue durante esta fase, en el año de 1546, cuando la Iglesia americana

adquirió su autonomía jurídica, pues antes, las catedrales eran sufragáneas a la
102Metropolitana de Sevilla . Así, el auge no sólo se percibe en la expansión episcopal, sino 

también en su autonomía.

Un tercer lapso lo he denominado “fase de suspenso” y va de 1621 a 1776. (Ver apéndice 

1). Se trata de 150 años en los que la Corona no erigió ningún obispado. Los reinados de 

Felipe IV y Carlos II que se encuentran en este siglo y medio, al parecer no tuvieron interés 

en fundar o mover mitras ya que será hasta las postrimerías del siglo XVIII, con los 

borbones, cuando éstos invirtieron en una etapa de reorganización cuya periodización fue 

de 1777 a 1821 y que llamo “fase de reacomodo”. Según Paulino Castañeda, para estos 

años “ya exist[ía] un claro predominio de los seculares [^ ]y  llega[ban] nada menos que al 

75% [los obispos seculares contra los regulares] en la segunda mitad del siglo XVIII”103. 

Para entonces, los procesos de consolidación de los obispados hispano-americanos, como el 

caso de Yucatán, se encontraban en momentos de gran ventaja contra los regulares, lo que 

se demuestra, como se ha dicho, con el número de obispos seculares que rebasaban en 

mucho a los regulares; así, la dirigencia se encontraba bajo el predominio del clero secular.

En este periodo la Corona “reacomodó” estratégicamente algunos de los obispados e 

incluso creó nuevos con el fin de redistribuir su geografía religiosa. La recuperación de la 

población en el XVIII, y un mayor control de los territorios conquistados, llevaron a los 

monarcas a repensar su distribución episcopal, lo que dio como resultado cambios y nuevas 

erecciones. Hay que considerar que estos movimientos responden también a una etapa en la 

que el clero secular se ha consolidado o se encontraba en ese proceso, ya que las diócesis

102 Castañeda, 1992, P. 12.
103 Castañeda, 1992, p. 74.



habían logrado el control de buena parte de las doctrinas antes regulares, convirtiéndolas en 

parroquias. Me parece significativo recalcar las creaciones de los obispados de Hermosillo 

y de Linares, ambos fundados a finales del siglo XVIII. Éstos responden al avance de la 

colonización al norte de México y a la presencia de misioneros del clero regular que según 

las tendencias secularizadoras, tenían que estar supeditados a los obispos. De hecho, el 

primer prelado de Sonora, fray Antonio de los Reyes, en contubernio con el visitador José 

de Gálvez, tuvieron el objetivo de “desvincular los establecimientos misioneros de las 

provincias y colegios apostólicos a los que pertenecían, para crear varias custodias 

independientes”104, lo que deja muy clara la intención de crear obispados en esas zonas de 

misiones, para tener un mayor control sobre el espacio, y sobre los regulares.

Los otros obispados que se crearon en este período no responden tan sólo a la expansión 

territorial, también se trata de un nuevo orden en la administración religiosa, como el caso 

del obispado de Cuenca creado en 1786, el cual ayudó a redistribuir el territorio que antes 

estaba sólo en manos de la diócesis de Quito fundada en 1546.105 Después de 150 años de 

una geografía episcopal inmóvil, ésta se modificó, lo que responde a los intereses borbones 

por controlar de manera rigurosa al estamento eclesiástico y sacar de él, el máximo de los 

beneficios, sobre todo cuando ya se tenía un mejor conocimiento de la enorme extensión 

geográfica del continente, y de la extensión de los mismos obispados; y con ello, se 

conocían muy bien las dificultades de gobierno y control sobre los mismos.

Todas las sedes creadas durante la colonia entraron en diferentes momentos a un proceso de 

expansión de su clero secular. Dicho proceso no fue necesariamente vertiginoso. En la 

generalidad se trató de una lucha aletargada con momentos álgidos, durante la cual, poco a 

poco los obispados fueron ganando terreno consolidándose como los ejes rectores de la 

religión en todo el territorio conquistado. Yucatán formó parte de dicho proceso y al igual 

que las otras mitras, lo vivió con sus particularidades. No obstante, es necesario recalcar, 

que a pesar de las características muy locales de la diócesis yucateca, ésta debe 

vislumbrarse como parte de un sistema de catedrales que fueron una de las principales 

columnas que sostuvieron al dominio español.

104 De la Torre, 2001, p. 330.



El 24 de enero de 1519, en virtud de la bula Sacri Apostulatus Ministerio expedida por el 

papa León XIII, se erigió la primera diócesis de la Nueva España, la que se denominó 

Carolense en honor al emperador Carlos V. Esta mitra se fundó a petición del gobernador 

de Cuba, don Diego Velázquez de Cuellar, quien en 1518 recibió noticias del 

descubrimiento de nuevas tierras al suroeste de Cuba, por el explorador Juan de 

Grijalva.106Estas tierras no eran otras que las costas de la que luego se llamaría península de 

Yucatán, razón por la cual esta mitra también fue conocida con el nombre de obispado de 

Yucatán y  Santa María de los Remedios, siendo su primer obispo fray Julián Garcés (1519

1542).

La erección de esta mitra responde a la fase empírica en la formación de la red de 

obispados americanos -de la que se ha hablado en el apartado anterior-, ya que se erigió en 

un territorio desconocido, sin población congregada,y sin límites precisos, por lo que en los 

primeros años de su existencia careció de sede. De hecho, esta mitra se erigió realmente en 

“papel” pues todavía no se habían fundado asentamientos españoles en la Nueva España, y 

mucho menos se habían sometido a los indios. Por esta razón, los primeros años de la 

diócesis Carolense fueron inciertos, y más bien se trataba de un documento legal que 

permitía materializar al obispado en un lugar aún no concertado.

En 1526, Carlos V ordenó que esta diócesis estuviera conformada por “la provincia 

Tlaxcalteche [sic] inclusive, y San Juan de Ulúa que confina con aguas vertientes hasta 

llegar a Matlata [Maltrata] inclusive, y la Villa Rica de la Veracruz y la Villa de Medellín, 

con todo lo de Tabasco y dende [sic] el rio Grijalva hasta llegar a Chiapas”107. Con esto, la 

diócesis Carolense tuvo su primera sede en Tlaxcala, hasta el año de 1539 en que se 

trasladó a Puebla.

Para Crescencio Carrillo y Ancona, la diócesis Carolense fue la misma que la de Yucatán, y 

según sus argumentos la catedral de Mérida no perdió su primacía con el asentamiento de la 

sede en Tlaxcala, sino más bien se trató de una extensión del obispado hacia esos

106 De la Torre, 1970, p. 2.
107 De la Torre, 1970, p. 3. Esta misma información la presenta Crescencio Carrillo y Ancona cuando cita una 
real cédula de Carlos V fechada en septiembre de 1526. Ver: Carrillo, 1979, p. 55 t. I.



territorios. En realidad, Carrillo y Ancona luchaba con su discurso sólo por defender la
108antigüedad histórica de la Iglesia yucatanense, y tenía razón, pero independientemente de 

las bulas y demás papeles que ese obispo tomó como argumentos, lo cierto es que dicha 

mitra comenzó a operar como tal hasta 1551, nueve años después de la fundación de 

Mérida (1542), cuando el Real Consejo decretó la erección del obispado 

yucateco109independiente al Carolense, y sufragáneo a la arquidiócesis de México. Es en 

ese mismo año cuando se tienen los primeros indicios de la existencia del cabildo 

eclesiástico, pues en el libro número uno de bautizos del sagrario de la Catedral de Mérida 

aparece la firma del primer deán licenciado Don Cristóbal de Miranda, nombrado para ese 

cargo en 1549,110quien bautizó a un niño español en el año de 1551111.

Es importante asentar que en el año de 1539, el territorio de Yucatán, que se encontraba en
112proceso de conquista por Francisco de Montejo, formaba parte del obispado de Chiapa 

junto con la provincia de Tabasco, hasta que en 1547, Montejo, el cabildo de Mérida, y los 

franciscanos “pidieron a la Corona que nombrara un obispo para Yucatán”113, por lo que es 

notorio que antes de 1551 Yucatán no había funcionado como un obispado formal, y eran 

los franciscanos quienes dirigían la religión que se imponía.

A pesar de que la Corona nombró obispos para Yucatán en estos tempranos momentos, los 

mitrados no llegaron a residir en su sede114. Así, fue hasta el año de 1561, con la llegada de 

fray Francisco de Toral (1561-1571), cuando por primera vez residió en Yucatán un obispo. 

En el año de 1561, con motivo del nombramiento episcopal de Toral, el papa Pio IV 

expidió bulas que declaraban la vigencia de la diócesis de Yucatán, la cual se consideró 

instituida desde 1519, hecho que ha causado confusiones entre los historiadores, ya que 

como se ha dicho, la diócesis Carolense a la que se alude tuvo su sede en Tlaxcala y luego 

en Puebla. De cualquier manera, lo que aquí nos interesa es dejar asentado que la diócesis 

de Yucatán comenzó a operar con toda formalidad hasta la llegada de fray Francisco de

108 Carrillo, 1979, p. 60 y 61, t. I.
109 Solis, 2005, p. 29.
110 Nombramiento de Cristóbal de Miranda como deán de la catedral de Yucatán o Cozumel” AGI, 
Contratación, 5787, N° 1, L.4, f. 138 v.
111 Carrillo, 1979. p. 106, t. I.
112 Solís, 2005, p. 28.
113Scholes, 1938, p. XVI, t. I.
114 En este caso se halla fray Juan de San Francisco, considerado el segundo obispo de Yucatán, y fray Juan de 
la Puerta como el tercer mitrado. Ver: Carrillo, 1979, pp. 94-105, t. I.



Toral en 1561. Incluso, en ese mismo año “a petición del rey Felipe II [ ^ ]  fue erigida la 

Iglesia en catedral, designándosele por titular a San Ildefonso”115, y su templo se comenzó a 

construir en 1562,116 dándose por concluido en 1598; por lo que nuevamente el año de 1561 

resalta en importancia.

No hay que pasar por alto que antes de Toral, los franciscanos mantenían el total control 

religioso. Los primeros impulsos misioneros en Yucatán se hicieron con asiduidad desde el 

año de 1545 “cuando dos grupos de franciscanos, uno de Guatemala y otro de México 

llegaron a Yucatán”117. De este último año, hasta 1561(en que hizo acto de presencia el 

obispo Toral), “los asuntos eclesiásticos de Yucatán fueron gobernados por los prelados de

los franciscanos por falta de obispo residente. Ejercieron esta autoridad en virtud de la bula
118Exponi nobis del papa Adriano VI, fechada en Zaragoza el 10 de mayo de 1522” . Este 

tiempo -de 1545 a 1561- permitió a la orden seráfica acumular mucho poder y control 

sobre los pueblos, y todavía más si consideramos que los conflictos importantes entre el 

clero secular y regular comenzaron cuando aparecieron las primeras generaciones de 

criollos que demandaron espacios eclesiásticos.

Sin embargo, la llegada del primer obispo a Yucatán marcó una nueva etapa en la historia 

de la Iglesia yucateca, pues con el mitrado comenzó a minarse la hegemonía franciscana y 

se comenzó a abrir paso el clero secular. La llegada de Toral activó a la institución 

episcopal. Incluso hubo que hacer una presentación especial a la comunidad indígena, por 

lo que se “hi[zo] venir cantidad de indios de la comarca pa[ra] que le conociesen y [se] les 

hi[zo] dar a entender la persona que era [el obispo] y al efecto que venía, porque como 

hasta aquí no ha habido obispo, no les extrañase ni les perturbase su venida”119. Pero 

todavía más importante fue el inmediato enfrentamiento que tuvo el mitrado con la orden 

seráfica y con el cabildo secular de Mérida con motivo del trato que se les daba a los 

naturales, sobre todo en el uso de la tortura en los procesos de idolatría y otras muchas

115 García, 1977, p. 495. t. IV.
116 El mismo Toral menciona en una carta a Felipe II que a su llegada “Iglesia matriz tampoco hay sino una 
choza”. Ver: “Carta de fray Francisco de Toral, obispo de Yucatán, a Felipe II. Mérida 1 de marzo de 1563.” 
en Scholes, 1938, p. 37. t. II.
117Scholes, 1938, p. XII. t. I.
118Scholes, 1938, p. XV. t. I.
119 “Carta del alcalde de Mérida sobre sus diferencias con el obispo” AHN, Diversos-Colecciones, 24, No. 
66. f. 1.



vejaciones. Por estas últimas razones, Toral consideró que era necesario llevar clérigos a
120Yucatán, y así lo pidió al rey en su carta de primero de marzo de 1563. A los pocos días 

de escribir esta solicitud al monarca, nuevamente tomó la pluma y expresó que como 

obispo se hallaba solo, por no haber ministros coadjutores para [su] descargo”, y era cierto, 

pues en esos momentos se enfrentaba solo, a una muy bien establecida orden seráfica, 

mientras que el clero secular era apenas un pequeño grupo de sacerdotes que servían sobre

todo en las villas de españoles. Toral incluso solicitó la presencia de clérigos
121teatinos, hecho que es por demás interesante, pues como bien se sabe, estos clérigos- 

religiosos tenían el ideal de restaurar al estado eclesiástico, y según Toral el escenario que 

se presentaba en Yucatán requería a individuos radicales -como los teatinos- para acabar 

con los desmanes que ocurrían en el joven obispado. Con esto queda comprobado que el 

conflicto entre ambos cleros comenzó en Yucatán desde la misma llegada del primer 

obispo, quien no contaba con un clero secular que lo respaldara, por lo que desde entonces 

comenzó el interés por fomentarlo.

3.- El obispado de Yucatán en el siglo XVIII: algunos datos geográficos

La diócesis de Yucatán estuvo conformada en el siglo XVIII por las provincias de Yucatán, 

Tabasco, la del Petén Itzá, la Laguna de Términos y la Isla de Cozumel. Cada una de estas 

regiones mantuvo características que hacían del obispado yucateco, un territorio de gran 

diversidad. (Ver apéndice cartográfico, mapa 3)

La provincia de Tabasco

Todo indica que en 1520 residía en Santa María de la Victoria (primer asentamiento
122español en Tabasco) un sacerdote secular que estaba a cargo de los pocos españoles que 

ahí radicaban, y también hay indicios, aunque vagos, de la presencia franciscana. En estos

120 “Carta de fray Francisco de Toral, obispo de Yucatán, a Felipe II. Mérida primero de marzo de 1563” En: 
Scholes, 1938, pp. 34-41. t. II.
121 “Carta del obispo fray Francisco de Toral a Su Majestad, Mérida 12 de marzo de 1563” En: Scholes, 1938, 
p. 42 y 43. T. II. Los clérigos teatinos son sacerdotes que profesan votos de la vida religiosa. Su orden fue 
fundada en 1524 como un intento por restaurar la vida eclesiástica por la relajación que vivía el clero.
122 Gerhard, 1991, p. 33. Santa María de la Victoria fue el primer asentamiento fundado por los españoles, el 
cual fue trasladado al lugar que ocupa hoy la ciudad de Villahermosa, por lo expuesto que se hallaba el primer 
asentamiento ante la presencia de piratas.



primeros años posteriores a la conquista, Tabasco estuvo adherido a la amplia diócesis
123Carolense. Más tarde, “desde 1539 hasta 1561 perteneció al obispado chiapaneco” y de 

este último año, hasta 1882, esa provincia estuvo anexada eclesiásticamente al obispado de 

Yucatán. La coyuntura del año de 1561 nuevamente resalta, pues como se ha dicho, ese año 

llegó el primer obispo residente y fue cuando la diócesis de Yucatán comenzó a operar 

como tal, asignándole la Corona al primer obispo de Yucatán la jurisdicción tabasqueña.

Algunas partes de Tabasco fueron administradas durante largo tiempo por las órdenes 

regulares asentadas en el obispado de Chiapa, en particular por los dominicos quienes 

visitaban “el área del Usumacinta y los pueblos hablantes de zoque de Tabasco en la década

de 1560, y pronto extendieron sus actividades a los vecinos pueblos de Cihuatán ,124

Mapa 1.- Provincia de Tabasco

Fuente: Gerhard, 1991, p 31.

En la década de 1570, los frailes predicadores establecieron un convento en Ocelotlán, 

mismo que luego se convirtió en vicaría. Años después esta cabecera se trasladó a

Jiménez, 2007, p 86.
' Gerhard, 1991, p. 33.



“Tapijulapa y se nombraron residentes dominicos para Tacotalpa, Jalapa y Teapa”125, 

quienes se mantuvieron hasta 1757 en que dichas iglesias se secularizaron, pasando todo el 

control eclesiástico al clero secular yucateco. Los franciscanos de Chiapa también tuvieron 

presencia, pues existió una doctrina en el pueblo de Huaymango, pero en 1588 ésta fue 

cedida a un cura secular, lo que hizo muy efímera la presencia de la orden seráfica126.

La provincia de Tabasco tiene que ser analizada como una región independiente a pesar de 

haber pertenecido en lo eclesiástico a la provincia yucateca, pues sus características nos 

obligan a mirarlo como tal. Un aspecto determinante de este territorio es que siempre ha
127sido “más agua que tierra” . Se trataba de “una llanura con fronteras de agua que limitaba 

al norte con el Golfo de México, al Este con el río San Pedro y San Pablo -afluente del río 

Usumacinta-, la laguna de Términos, la Isla del Carmen, Campeche y la Audiencia de 

Guatemala; y al oeste con el río Copilco, los Ahualulcos, Acayucan, y otros pueblos de la 

jurisdicción de Veracruz. [ _ ]  y ocupaba una extensión territorial de 19,000 kilómetros 

aproximadamente”128.

Si un sacerdote -o  cualquier viajero- pretendía ir de Mérida a Tabasco, podía transitar por

“dos caminos sin peligro ni riesgo alguno. Es más frecuentado por agua costa a 

costa desde [ ^ ]  Campeche hasta el presidio del Carmen Laguna de Términos, y de 

ésta a esta provincia por ríos, comiendo y durmiendo en tierra [^ ] .  El otro [camino] 

por tierra desde la ciudad de Mérida, cabecera de este obispado, hasta esta referida 

provincia [de Tabasco], todo camino llano sin serranías, barrancos, ni el más 

mínimo peligro; sólo con los dos ríos de Pacaytun y San Pedro mártir, proveídos de 

canoas para los pasajeros [ ^ ]  [y] desde la ciudad de Mérida hasta la Raya de ésta
129provincia [Tabasco], hay de distancia ochenta leguas” .

125
126

Gerhard, 1991, p. 33.
Gerhard, 1991, p. 33.

127Ruiz, 2001, p. 28.
128Ruiz, 2001, p. 28.
129 “Año de 1776. Expediente creado por el señor obispo de las Chiapas para que se le agregase la provincia 
de Tabasco” AHAY, Oficio, vol. 1, 1730-1911, exp. 33, 1776, f. 1-6. El año que se cita es el de 1776, pero 
esto se debe a un error del que elaboró la portada del documento, pues los sucesos que se narran sucedieron en 
1766.



Casi todos los historiadores coinciden en que Tabasco contó con tres regiones: La 

Chontalpa, la Sierra, y los Rios de Usumacinta. La primera se demarcaba con el Golfo de 

México al norte, la laguna de Términos al Este, tierras veracruzanas al Oeste, y al Suroeste 

y Sur las tierras de la región de los Ríos y la región de la Sierra respectivamente. En la 

Chontalpa se hallaban las cabeceras parroquiales de Jalpa, Cunduacán, Nacajuca y 

Villahermosa, y predominaba la lengua mayense denominada Chontal. Esta región tiene 

como el principal eje hidráulico al río Mezcalapa que tiene sus orígenes en tierras 

guatemaltecas y que forma parte del sistema fluvial del río Grijalva. Del Mezcalapa 

emanaban otras afluentes acuíferas que permitían la comunicación de toda la provincia a 

través de la navegación. Estos pueblos y ríos se hallaban entre la selva tropical y el 

escenario lo conformaban pantanos, pastizales, lagunas y manglares. Las principales 

actividades económicas de la Chontalpa fueron la agricultura y la ganadería, resaltando la 

producción del cacao; sin menospreciar a la pesca que tuvo un lugar importante, al menos 

localmente. (Ver mapa 1).

A finales del siglo XVIII “existían 140 haciendas cacaoteras y 59 ganaderas”130 que se 

hallaban en un terreno casi plano, con elevaciones no mayores a los 40 metros.131Es 

importante mencionar que en Tabasco existía una porción de la población que hablaba 

náhuatl. Estos nahuatlatos habían sido congregados en varias ocasiones, hasta que a 

comienzos del siglo XVII la mayoría de estos indios fueron asentados definitivamente cerca
132de Huaymango, pueblo que tenía como cabecera a Cunduacán132.

No se puede pasar por alto la importancia de Villahermosa ya que era el puerto de todo 

Tabasco, y un importante asentamiento hispano-mulato. Sin embargo, desde el punto de 

vista eclesiástico, la región de la Sierra fue más importante, y en particular la parroquia de 

Tacotalpa, lugar donde residía el vicario in capite. Esto se debió a que cuando sucedió el 

abandono de Santa María de la Victoria en 1564-65, los españoles emigraron hacia 

Villahermosa, pero ésta también fue constantemente asediada por los piratas ingleses, razón 

por la que en 1660 los españoles se trasladaron a Tacotalpa -aunque Villahermosa no fue

130 Ruiz, 2001, p. 38.
131 Arias, 1987, p. 25.
132 Gerhard, 1991, p. 35.



abandonada del todo- “que fue la capital efectiva de Tabasco, hasta que volvió a ser 

Villahermosa en 1796”133.

En la segunda región, la Sierra,134 se hallaban las cabeceras parroquiales de Jalapa, 

Tacotalpa y Teapa. Esta región colindaba al Norte con la región de la Chontalpa, al Sur con 

el obispado de Chiapa, al Este con tierras de la región de los Ríos, y al Oeste con la 

jurisdicción veracruzana. Por esta región bajaban los ríos Tacotalpa o de la Sierra que tiene 

como afluente al Puyucatenco. También circulan los ríos Tepetitán y Tujilá que recibían sus 

aguas del Puxcatán. El rio Pichucalco y el Teapa, también formaban parte del sistema 

fluvial de esta región, y todos estos ríos convergían en el Grijalva135. Además de los ríos, el 

paisaje se coloreaba con una gran cantidad de lagunas. La selva tropical y los pastizales 

fueron la vegetación predominante, y en sus tierras se producía cacao, maíz, frijol, arroz, 

caña de azúcar, y café. Desde 1529 los españoles introdujeron la ganadería, actividad que 

se convirtió en una de las principales fuentes económicas, aunque hay que decir que 

siempre el cacao tuvo mayor relevancia. Es importante recalcar que la región de la Sierra 

fue la que concentró un mayor número de población, ya que en ella los habitantes hallaron 

mejores condiciones climatológicas, y mayor seguridad ante el peligro que representaban 

los piratas que recalaban en la región de la Laguna de Términos buscando el preciado palo 

de tinte.

Para finales del siglo XVIII, existían en la Sierra 295 haciendas de cacao y 21 haciendas de 

ganado,136 lo que dejaba una importante derrama a la diócesis por medio de los diezmos. 

Hay que subrayar que en esta región de la Sierra existía un importante grupo indígena 

hablante de zoque, el cual se hallaba distribuido entre los pueblos de Tacotalpa, Tapijulapa, 

Ocelotán, y Puxcatán,137 pero también se hablaba el chontal. Es muy posible que por el 

problema del idioma estos últimos pueblos hayan estado por dos siglos bajo la 

administración de los dominicos del obispado de Chiapa, pues los curas yucatecos no se 

caracterizaron por hablar otra lengua que no fuera la maya, y el castellano.

133 Gerhard, 1991, p. 36.
134 No confundir con el partido de la Sierra en Yucatán.
135 Ruiz, 2001, p. 39.
136 Ruiz, 2001, p. 41.
137 Gerhard, 1991, p. 36.



La tercera región, y la más aislada de su centro, fue la de los Ríos de Usumacinta. Las 

cabeceras parroquiales eran los pueblos de Usumacinta y Jonuta, y en su jurisdicción se 

hablaba el chontal, en menor grado el náhuatl, y el maya yucateco que había sido llevado 

por migrantes de Yucatán138. Esta región era plana, con pocas y pequeñas elevaciones. Los 

ríos principales que bañaban las tierras eran el Grijalva, el Usumacinta y el San Pedro y San 

Pablo y también existían muchas lagunas. Su vegetación principal era de selva tropical y 

sabanas, abundando los pastizales que coadyuvaban a la principal actividad económica que 

era la ganadería. De esta región se obtenían también gran cantidad de maderas preciosas y 

también palo de tinte. Además de estos productos también se cosechaba cacao, arroz, caña 

de azúcar, frijol, y también existió una importante producción de panela139.

De manera general, la fauna de Tabasco fue muy amplía. En sus selvas se hallaban una gran 

variedad de aves como los papagayos, quetzales, tucanes, colibríes y palomas. También 

proliferan insectos como las hormigas, las avispas, las abejas, y los muy molestosos 

mosquitos. Ardillas, monos saraguatos, zarigüeyas, cacomiztles y osos hormigueros, son 

algunos habitantes de las tierras tabasqueñas que constituyen la población arbórea140. En 

tierra se podían encontrar pecaríes, venados, conejos, armadillos y puerco espines. También 

rondaban en las selvas carnívoros como el jaguar, el ocelote y el león de la montaña. Una 

queja constante de los habitantes de Tabasco fueron los reptiles, de los cuales se hallaban 

especies muy venenosas como la nauyaca, la serpiente cabeza de diamante, y el coralillo; 

existiendo también otras no venenosas como la masacúa, la boa constrictor, y la falso 

coralillo. En los pantanos se hallaban infinidad de peces entre los que resaltan la mojarra, el 

bagre, los charales, y el pejelagarto.141 Además de estos peces, también había en los 

pantanos una gran cantidad de cocodrilos y caimanes, los cuales causaban terror a los 

habitantes. De hecho, el gran y complejo ecosistema tabasqueño era considerado como 

inapropiado y peligroso para la vida humana. Así lo dejó ver a finales del siglo XVIII el 

obispo fray Luis de Piña y Mazo cuando se refería a aquella provincia diciendo que:

138 Gerhard, 1991, p. 37.
139 Ruíz, 2001, p. 41.
140 Arias, 1987, p. 23.
141 Arias, 1987, p. 24



“Por sus famosos ríos, y entre ellos el Grijalva, por los laberintos y confusiones de 

tantos pantanos, ciénagas, lagunas, despeñaderos, muchedumbres de lagartos fieros, 

hambrientos de carne humana, reptiles venenosos que se albergan hasta en las casas, 

de mosquitos ponzoñosos de que siempre nos acompañaban legiones, y de otras 

plagas semejantes a las de Egipto”142, [la provincia de Tabasco es difícil de 

sobrellevar].

Mapa 2.- Plano de la provincia de Tabasco, 1777

Fuente: AGN, GD280, Mapas, Planos e Ilustraciones, núm. 4299, 1777. (El mar donde desembocan los ríos es

el Golfo de México, esto es, el norte)

Para Francisco Luis Jiménez Abollado, la provincia de Tabasco tiene que explicarse a partir 

de su marginalidad. Según este autor, Tabasco fue un territorio de frontera, lo que 

determinó “las complejidades jurisdiccionales a las que estuvo sujeto durante todo el

“Copia de una carta de fray Luis de Piña y Mazo, obispo de Yucatán” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796, f. 2.



período virreinal”143. Bajo la concepción de este historiador, la frontera se entiende como 

un “área donde entran en contacto sociedades con culturas diferentes -área siempre 

marginal o lejana para una de las sociedades en cuestión-; [ _ ]  zona de baja actividad 

económica y deprimida”144. A todo esto le suma la poca presencia de españoles quienes 

tuvieron la tendencia de abandonar esa región por las asperezas de la geografía y por el 

caluroso clima que se consideraba malsano; por lo que estas regiones consideradas 

fronterizas y marginales, fueron “lugares ignorados o despreciados por la sociedad

hispana”145.

Por lo mismo, Tabasco fue una provincia en constante conflicto jurisdiccional eclesiástico, 

un tiempo despreciado, y en otro, añorado. Si bien es cierto que durante el siglo XVI y 

principios del XVII, los obispos de Yucatán sugerían la separación de Tabasco de la 

jurisdicción episcopal con la propuesta de crear un nuevo obispado en Coatzacoalcos146, 

para el siglo XVIII esta situación había cambiado, pues la ignorada provincia de Tabasco se 

convirtió en una gran productora de cacao, por lo que el conflicto jurisdiccional basado en 

su marginalidad, se convirtió en una lucha constante entre los obispados de Yucatán y 

Chiapa por beneficiarse de los diezmos tabasqueños.

Así, en 1766, con el intento de impedir la segregación de Tabasco de la jurisdicción 

yucateca, el obispo Antonio Alcalde (1761-1771) alegaba que el clima tabasqueño era 

similar al de Yucatán; que durante los tres cuartos del siglo XVIII esa provincia había sido 

visitada por cinco obispos, además de otras cinco visitas llevadas a cabo por jueces 

visitadores enviados por la mitra, por lo que -según el obispo- era falso el argumento de los 

chiapanecos de que la mitra yucateca tenia abandonada esa provincia; que en nueve curatos 

que existían en Tabasco habían más de treinta sacerdotes al servicio de la feligresía, además 

del vicario in capite que siempre había residido ahí con amplios poderes; y también añadió 

el obispo Alcalde

“que segregada la provincia de Tabasco del obispado de Yucatán, y agregada al de

Chiapa, vendrá a quedar aquel obispado [Yucatán] cuasi en la misma necesidad que

143 Jiménez, 2007, p. 84.
144 Jiménez, 2007, p. 84.
145 Jiménez, 2007, p. 85.



al presente se halla éste [Chiapa] por ser de donde únicamente le va dinero a aquella 

Iglesia, respecto a que los diezmos de la provincia de Yucatán se cobran en maíz, 

frijol y otros frutos de muy poco valor en aquella provincia, por no tener frutos de 

estimación como la provincia de Tabasco”147.

Por otro lado, para el clero yucateco que acabó administrando la provincia tabasqueña, el 

problema de la lengua fue medular. La mayoría de los sacerdotes formados en el seminario 

de Mérida sólo hablaban el castellano y el maya, por lo que ir a Tabasco significaba 

enfrentarse a lenguas diferentes como el chontal, el náhuatl y el zoque. Esta situación 

coadyuvó para que la cristianización de Tabasco siempre estuviera en duda, pues los 

sacerdotes yucatecos poco pudieron hacer ante la barrera del lenguaje, hecho que cuestiona 

en mucho el adoctrinamiento cristiano que debieron recibir los indios. En todas las cartas 

de méritos de los concursos a curatos que he revisado para el caso de los curas 

beneficiados, ninguno mencionó que dominaba otra lengua que no fuera el maya yucateco, 

que de haberlo hecho, lo hubiesen expuesto como una virtud importante.

La Laguna de Términos

La región de la Laguna de Términos, Isla del Carmen, o isla de Tris, también perteneció al 

obispado yucateco. Ésta región se encuentra en “la porción suroccidental de la península de 

Yucatán y su eje principal ha sido la”148 misma isla. El nombre de este lugar comenzó a 

aparecer escrito entre los títulos del obispado a principios del siglo XVIII, después de la 

expulsión de los piratas ingleses que ocupaban esa región con el interés de extraer el palo 

de tinte,149 pues generalmente los mitrados firmaban como obispos de Yucatán que incluía

147 “Año de 1776. Expediente creado por el señor obispo de las Chiapas para que se le agregase la provincia 
de Tabasco” AHAY, Oficio, vol. 1, 1730-1911, exp. 33, 1776, f. 1-6. El año que se cita es el de 1776, pero 
esto se debe a un error de clasificación del que elaboró la portada del documento, pues los sucesos que se 
narran sucedieron en 1766.
148 Baños, 2012, p. 80.
149 Del palo de tinte se obtenía hematoxilina la cual fue en su momento el mejor de los colorantes, por lo que 
existía un mercado muy amplio para dicho producto. Ver: Baños, 2012, p. 75 ss.



a Campeche, Cozumel y Tabasco,150 añadiéndose por aquellos mismos años la recién 

conquistada provincia del Petén Itzá (1695).

Con la intención de defender ese lugar de la presencia de los ingleses, la Corona ordenó la 

fundación de una fortaleza “en el extremo occidental de la Isla del Carmen”151, 

convirtiéndose la isla en un presidio, el cual estuvo bajo la jurisdicción eclesiástica del 

obispado de Yucatán, pero era dirigido por un capellán Real con poderes castrenses, 

beneficio que se concursaba entre los sacerdotes de la diócesis yucateca, pero que recibía 

un sueldo subsidiado directamente por la Corona, y dicho capellán fungía también como 

párroco de la población que no era militar.

Imagen 1.- Estado o padrón general que manifiesta el número de habitantes que tiene 

el presidio de Nuestra Señora del Carmen^1790

Fuente: “Mapa de la Laguna de Términos y las Isla de Tris con el fuerte del Carmen” AGI, MP -México, 587 
bis.



“Junto al presidio estaba la villa de Valero o del Carmen con su ayuntamiento [ ^ ]  y el área 

formó parte de la diócesis de Guatemala hasta 1545, y desde entonces fue agregada a la de
152Chiapa (1545-1562) para pasar después al obispado de Yucatán” en donde se mantuvo 

hasta el final de la colonia. En la jurisdicción de la Laguna se encontraban también los 

asentamientos de San Joaquín de la Palizada y Sabancuy, fundados a mediados del siglo

XVIII, y en 1767 y 1790 respectivamente, contaron con curas beneficiados para su 

administración153. En 1790, la región de la Laguna contaba con 10 haciendas y un centenar 

de rancherías. La población fue escasa y se concentró sobre todo en la isla del Carmen, 

donde vivían 1,450 personas en 1758, pero conforme pasó el tiempo la población se 

extendió por el territorio hasta contarse 3,066 almas en 1790154.

Dicha población estaba integrada en un 41% por negros y mulatos, 36% de españoles y 

mestizos, y el 23% restante, de indios155. La poca presencia de población se debía a las 

muchas carestías que se padecían por lo aislado de ese lugar. Por ejemplo, la escasez de 

piedras impedía la construcción de edificios sólidos. Así, las rocas tenían que llevarse a la 

isla desde otros lugares utilizando barcos que las transportaban como lastre. Por lo mismo, 

la construcción de una sola habitación sólida era un proceso complicado y oneroso, y así, la 

mayoría de las casas eran de materiales perecederos, propensas a los temporales constantes, 

y sobre todo, en continuo peligro de incendios, lo que sucedió muchas veces en el presidio, 

y que causaba muchas quejas de sus pobladores156.

En dicha laguna desembocan varios ríos destacando el Palizada, el Candelaria, y el 

Chumpán, los cuales forman parte del sistema fluvial de los ríos Usumacinta y Grijalva. 

Esta región fue en un principio desdeñada por los españoles quienes no hallaron en ella 

metales preciosos, razón por la cual estuvo libre de presencia hispana durante el siglo XVI 

y XVII. “La Laguna [de Términos] comenzó a ser colonizada poco después del 16 de julio 

de 1717, cuando los españoles alcanzaron la victoria tras una batalla heroica contra los 

piratas [ingleses que ocupaban ilegalmente ese territorio.] Este evento dio inicio al proceso

152 Gerhard, 1991, p. 41.
153 Gerhard, 1991, p. 41.
154 “Mapa de la Laguna de Términos y las Isla de Tris con el fuerte del Carmen” AGI, MP-México, 587 bis.
155 “Mapa de la Laguna de Términos y las Isla de Tris con el fuerte del Carmen” AGI, MP-México, 587 bis.
156 AGN, Gobierno Virreinal, Correspondencia de diversas autoridades, vol. 11, exp. 6, 1769.



de incorporación definitiva a la jurisdicción de la Nueva España”157. Esta región abarca un 

área de 20 mil kilómetros cuadrados, y se trataba de un ambiente bastante hostil para la 

habitación humana, pues el clima es cálido-húmedo, predominan los manglares en la costa 

y muchas partes de sus tierras se inundaban la mayor parte del año158.

Mapa 3.- Laguna de Términos

Fuente: Gerhard, 1991, p 40.

Con respecto a la agricultura, al menos la que se reportó en 1790 no era muy diversa, pero 

contaba con algunos productos redituables en el mercado. Según el padrón general de 1790 

de aquella isla, se producía: cacao, caña de azúcar, plátanos y productos de la milpa; a lo 

que se añadía ganado vacuno, caballar y de cerda e incluso cabras y borregos159. Desde 

luego, para 1790, el palo de tinte seguía siendo el principal producto de exportación. Hay 

que decir que en dicha isla había un mesurado pero constante movimiento marítimo, pues 

en ese mismo año de 1790 llegaron 29 bergantines y 196 bongos. Este mismo movimiento

Baños, 2012, p. 81.
* Gerhard, 1991, p. 39.
' “Mapa de la Laguna de Términos y las Isla de Tris con el fuerte del Carmen” AGI, MP-México, 587 bis.



lo encontró en 1806 el obispo Agustín Esteves y Ugarte por lo que describió a la Laguna de 

Términos de la siguiente manera:

“La isla y presidio del Carmen es importante para el tráfico con México por 

Tabasco o Veracruz, y para defensa. Comprende La Palizada, lugar a propósito para 

llegar embarcaciones pequeñas; y Sabancuy, lugar en la costa de Yucatán. Navegué 

el caño de Sabancuy que se interna como un río de cuatro pies de fondo. En el año 

pasado se le dio comunicación con el mar de Champotón por un canal que cerraron 

luego las arenas y nortes, más habiendo a una legua otro sitio medio abierto ya por 

la naturaleza, hice practicar diligencias y levantar plan, que presentado al virrey de 

Nueva España ha merecido su aprobación y dado providencias para que se efectúe, 

es muy apropósito para el comercio con el presidio y reino por dentro de la Laguna, 

y para caso de guerra pueda ser socorrido de la provincia sin peligro que se

intercepte”160.

La Provincia de Yucatán

Toca el turno a la provincia de Yucatán. Ésta constituye una unidad política y geográfica, 

que se integra actualmente por los estados de Yucatán, la mayor parte de Campeche, 

Quintana Roo, y el norte de Belice. Se trata de “una llanura de piedra caliza, de superficie 

pedregosa recubierta en parte por suelos delgados, en su mayoría bastante plana, con 

elevaciones ocasionales. El clima es caliente, salvo durante las tormentas de invierno, muy 

seco en el noroeste, y con precipitaciones que aumentan hacia el sur”161. Sus litorales son 

bajos y sus mares cálidos con playas poco profundas en lo que mira al Golfo de México, ya 

que en la parte oriental el mar Caribe presenta profundidades que permiten el arribo de 

barcos de mayor calado. Durante la colonia existían los fondeaderos de Campeche y el de 

Sisal. El primero funcionó como el puerto de la provincia, pero siempre existió el problema 

de la poca profundidad de las aguas, y la presencia de barras y bancos arenosos que

160 “Informe del señor Estévez sobre el obispado de Yucatán, 1806” AHAY, Asuntos terminados, vol. 9, exp. 
266. S/F.
161 Gerhard, 1991, p. 44. El clima de Yucatán se clasifica como cálido sin cambio térmico invernal bien 
definido. La región de Mérida se considera como semi-seca con primavera seca, la de Valladolid también 
semi-seca sin estación seca bien definida; la costa norte es seca con primavera seca, y la parte que 
corresponde a Maxcanú es semi-seca sin estación seca definida. Para información más específica ver: Pérez, 
1977, p. 81, t. I.



limitaban la navegación, siendo ésta una razón importante para que el comercio fuera 

restringido pues los barcos de gran calado no podían acercarse con facilidad, hecho que 

influyó en el aislamiento peninsular.

En el norte de la península escasea el agua, la cual sólo se halla en el subsuelo y se llega a 

ella a través de los cenotes, algunas aguadas, y pozos artificiales.163 En el sur, con 

precipitaciones pluviales más intensas, el agua se puede hallar en algunos lagos y zonas 

pantanosas. Esta situación no permitió el desarrollo de una agricultura basada en el riego, 

por lo que el sistema que predominó fue la milpa que se regaba con las lluvias estacionales, 

situación que siempre causó incertidumbre en la producción del campo. Por estas razones, 

una sequía podía ocasionar la ruina de toda una región, lo que afectó innumerables veces al 

clero que percibía buena parte de sus ingresos en especie, y mucho más a la catedral 

(obispo y cabildo) que recolectaba de la milpa yucateca varios de sus pocos productos 

diezmables.

Existe en Yucatán una gran variedad de fauna que convivió con la presencia humana desde 

tiempos remotos. Cada hábitat de Yucatán proporcionó al hombre animales para su 

aprovechamiento o para su incomodidad. Desde la época prehispánica, los animales de caza 

los venados, puercos salvajes, conejos, armadillos, guajolotes, palomas, faisanes, perdices, 

codornices, patos, iguanas y otros muchos. También se pescaban en los litorales cazón, 

sábalo, jurel, pargo, lobinas, meros, robalos, camarón, pulpo, caracol y tortugas164 En los 

montes también habitaban carnívoros como el jaguar y el puma (Koh en lengua maya), los 

cuales fueron poco a poco exterminados por el daño que causaban al ganado vacuno que 

introdujeron los españoles. Serpientes como la boa, la cascabel, el coralillo, y la nauyaca, 

también causaron terror a los habitantes. Una gran cantidad de insectos se hallan en los 

montes de Yucatán, algunos de ellos aprovechables como las abejas, pero otros insufribles 

como los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, los alacranes, y los tábanos; de los cuales 

los españoles se quejaron desde el mismo momento en que pisaron estas tierras.

162 Alcorta, 1977, p. 42, t. I.
163 Para más información ver: Hall, 1977, p. 67ss, t. I.
164Pearse, 1977, p. 109 ss, t. 1.



Por otro lado, la flora de Yucatán ha sido calificada como muy uniforme,165 y esto se debe a 

las condiciones geológicas de la península las cuales también son muy homogéneas pues se 

trata de una gran planicie sin muchas variantes y de poca tierra por su suelo kárstico. En las 

costas se podían encontrar (y algunos de ellos subsisten) palmares, mangles y palo de tinte; 

mientras que en las zonas más boscosas del sur se hallaban chicozapotes, caoba, cedro rojo, 

ceibas, entre otros. La milpa producía maíz, frijoles de diversos tipos, tomates, calabazas, 

chiles, camotes, e incluso cacao en algunas regiones. El henequén que a finales del siglo 

XIX fue el producto que generó mayor riqueza, existía durante la colonia en los solares y su 

fibra se aprovechaba para fabricar sogas, aunque no se comerciaba de manera intensiva. 

Diversos tubérculos crecían en los montes y algunos fueron aprovechados por los naturales 

como el caso de la jícama. Pero la flora más predominante fue la conformada por los 

arbustos y matorrales de poca altura, muchas de ellas armadas de espinas, vegetación de 

clara naturaleza xerófita.166La flora de Yucatán, salvo la producción de la milpa, fue muy 

poco aprovechada durante el período virreinal, aunque no se desconocía su potencial. 

Varias veces las autoridades pretendieron fomentar la siembra de pepita, higuerilla, 

henequén, ajonjolí, ibes, xpelones, achiote, yuca, macal, jícama, camote, piña, plátano, 

chicharos, arroz, huano, pimienta, tabaco, y otros productos que se daban muy bien en esas 

tierras.167 Sin embargo sólo se aprovecharon medianamente el algodón, el maíz, el frijol, y 

la caña, lo que repercutió en la cortedad de los ingresos decimales del obispado.

La lengua de los naturales que predominó en la época virreinal a pesar de la colonización 

hispana fue la maya, por lo que el clero yucateco no tuvo mayores barreras lingüísticas que 

sortear en esa provincia, pues todos los curas la hablaban con soltura, salvo excepciones. 

Esto se debió a que la lengua “maya mantuvo desahogadamente su lugar en el 

intercambio”168 cultural entre españoles e indígenas, pues a pesar de muchos intentos, los 

hispanos y criollos no lograron acabar con la lengua de los naturales, y terminaron 

adoptándola por la necesaria comunicación cotidiana que tenían que llevar a cabo con su 

principal fuente de riqueza: la mano de obra indígena. Por tal razón “más que una lingua

165Standley, 1977, p. 273, t. 1.
166Standley, 1977, p. 276, t. 1.
167 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, volumen 2, 1774-1778, exp. 34, f. 6 v.
168Farriss, 2012, p. 154.



franca, el maya era el idioma primario de todos los nacidos en la colonia de cualquier casta

[ ^ ]  el maya era, pues, en un sentido muy real, la lengua materna de los criollos 169

La provincia de Yucatán fue la más poblada del obispado y durante el siglo XVIII se 

encontró en un período de ascenso poblacional, pasando de 185 mil indios en 1700, a 320 

mil en 1800170. Esta situación permitió que el clero secular se expandiera geográficamente, 

formando nuevas parroquias que ocuparon los sacerdotes criollos. La mayoría de los 

habitantes eran indios, y para 1800 se calcula que casi un cuarto de la población total estaba 

integrada por “no indios”, de los cuales la mitad eran españoles y mestizos, y el resto 

negros y mulatos171. Para la Iglesia esta situación fue determinante, pues la escasa 

población “no india” fue la que mantuvo a duras penas al obispo y su cabildo a través de los 

diezmos, ya que en la generalidad, los indios se hallaron exentos de ese impuesto. Así, y 

como explicaré a detalle más adelante, la catedral de Mérida fue pobre, no así sus curas 

beneficiados que percibieron los recursos de la multitud de indios que habitaban la 

provincia.

Cuadro 1.- Población (habitantes) de la frontera sureste

1511 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1821

T abasco Indios 200,000 10,000 7,200 5,000 5,500 10,000 21,000 30,000

Otros 250 500 1,200 2,500 6,000 16,000 29,000

L ag u n a Indios 45,000 3,000 1,000 700 1,000 1,200

Otros 50 1,200 3,000 3,900

Y ucatán Indios 1,128,000 265,000 150,000 160,000 185,000 280,000 320,000 380,000

Otros 1,550 6,300 8,400 21,250 45,550 100,000 120,000

Fuente: Gerhard, 1991, p. 21.

Para su administración, la provincia de Yucatán estuvo dividida en partidos, con 

variaciones a través del tiempo. Como en otras provincias de Nueva España, estos partidos 

tenían un pueblo-cabecera, al cual estaban sujetos otros de menor rango. En tiempos de las

69Farriss, 2012, p. 155 y 156.
’ Gerhard, 1991, p. 51. 
Gerhard, 1991, p. 52.



reformas borbónicas, los partidos se modificaron para darle paso a las subdelegaciones que
172 'conformaron la Intendencia de Yucatán. Éstas se pueden ver en el mapa número 4. En 

dicho mapa que fue tomado del trabajo de Peter Gerhard también se puede observar el 

límite sur del obispado que corta en línea recta la jurisdicción yucateca con la de 

Guatemala, dejando al Petén Itzá dentro del territorio yucateco.

Mapa 4.- Provincia de Yucatán, 1789-1792

Fuente: Gerhard, 1991, p 46.



Es de resaltar los “límites pulsantes”173 de la península, que enmarcan grandes extensiones 

de territorio que quedaron fuera del control español, las que se conocieron como “las 

montañas”, y que eran en realidad selvas exuberantes y de difícil acceso, y estuvieron 

ocupadas por muchos grupos de indios que al huir del dominio español, encontraron en 

aquellas selvas un refugio, en donde mantuvieron sus costumbres, su religión, y muchos 

aspectos importantes de su cultura, asunto que se tratará con mayor profundidad en el 

capítulo 6 de esta tesis.

En el mismo mapa se puede ver a la región de Belice, colindante al partido de Bacalar, y 

ocupada por los ingleses que aprovechaban los recursos naturales como el palo de tinte, y 

las maderas. Como se explicará más a fondo, si bien la presencia de los ingleses fue un 

peligro latente para el dominio español, también es cierto que los españoles de Yucatán se 

aprovecharon de esa presencia para mantener el discurso de ser los defensores de aquellas 

tierras, lo que aunado al discurso de la pobreza, les permitió solicitar y mantener privilegios 

y costumbres que muchas veces quedaban fuera de toda ley.

Cuadro 2.- Población indígena de Yucatán por partidos

Partido 1511 1549 1580 1609 1639 1700 1736 1803
Sierra 100,000 50,000 23,000 27,400 32,800 31,000 53,900 65,800
Costa 135,000 67,500 49,950 45,000 46,330 29,350 42,360 43,000
Camino real alto 35,000 13,000 13,500 10,630 10,770 14,390 19,000 40,000
Beneficios Altos 100,000 7,560 6,500 5,750 6,840 18,000 22,860 34,360
Valladolid 60,000 19,800 12,000 14,750 16,490 28,690 41,200 32,900
Beneficios Bajos 90,000 25,160 18,900 11,600 12,300 20,000 24,100 28,750
Camino real bajo 40,000 21,000 9,300 11,000 8,250 8,500 14,500 27,490
Mérida 8,000 5,200 5,200 5,130 3,200 4,860 13,560 23,000
Tizimín 155,000 34,320 12,170 10,000 10,040 15,000 17,450 19,180
Bolonchéncauich 10,000 1,000 1,100 2,000 2,200 4,000 6,000 8,000
Campeche 35,000 2,000 1,500 1,500 3,500 6,000 6,200 7,000
Sahcabchén 110,000 6,000 4,500 4,300 4,900 5,000 5,100 5,400
Bacalar 150,000 12,500 1,000 750 700 700 1,000 1,520
Total 1,028,000 265,040 158,620 149,810 158,320 185,490 267,230 336,400
Fuente: Gerhard, 1991, p. 51

En el cuadro 2, se puede observar la distribución de la población indígena por partidos. 

Como se podrá ver en el siguiente capítulo, los partidos más poblados fueron los que



tuvieron las parroquias y doctrinas más ricas. Tal fue el caso de Oxkutzcab, cabecera de la 

Sierra, que estuvo en manos de los franciscanos, y fue su doctrina más pingüe174. Situación 

similar encontramos para Izamal, cabecera de la Costa.

Las demás cabeceras, por las secularizaciones, pasaron a manos de la clerecía, aunque 

algunas de ellas fueron pobres, como el caso de Tizimín, Sahcabchén, y Bolonchén; pero 

por otro lado mantuvieron cabeceras de importantes ingresos como lo fueron Hunucmá 

(Camino Real Alto), Tihosuco (Beneficios Altos), Becal (Camino Real Alto), y Sotuta.175 

Mérida y Valladolid, tuvieron una considerable población indígena, pero también 

concentraban a la población “no india”, mientras que Campeche mantuvo una corta porción 

de naturales, razón por la cual la dependencia económica de los españoles residentes en 

Campeche sobre los indios fue menor, y volcaron sus intereses en el comercio y en las 

actividades marítimas por su carácter de puerto.

Como se puede ver en el mapa 4, Bacalar se incluye en la provincia de Yucatán, pero era el 

punto oriental más aislado. Esta villa fue fundada en 1544 por Gaspar Pacheco y su hijo 

Melchor, quienes formaban parte del grupo de Francisco de Montejo “el Mozo”, 

conquistador de Yucatán176. Sin embargo, por el peligro de los ataques ingleses, la villa de 

Bacalar siempre tuvo muy poca población. A principios del siglo XVII “contaba solamente 

con una treintena de habitantes”177. En 1652, Bacalar fue “arrasada por el pirata [inglés]
178Diego el Mulato, quien propició el abandono casi total de la villa y la costa oriental” . Es 

raro notar que según el cuadro poblacional de Gerhard (cuadro 2 de esta tesis), Bacalar 

contara con 700 indios en 1700, ya que se supone que esta región se hallaba abandonada, 

por lo que es un dato que falta investigar. Lo que se sabe es que en 1727, el gobernador don 

Antonio de Figueroa y Silva, ordenó la construcción de un presidio, e hizo levantar una 

fortaleza que protegiera la costa occidental yucateca del asedio de los ingleses que se 

hallaban asentados en la región de Belice, colindante de Bacalar,179 la cual hasta hoy existe. 

Así se refundó Bacalar, dándole como santo patrón a San Felipe, y junto con la guarnición

174 Solís, 2005, p. 157
175 Ver capítulo II.
176 Para más información ver: Molina, 1943, p. 299 ss, t. II.
177 Rodríguez, 2011, p. 35
178 Rodríguez, 2011, p. 35
179 García, 1977, p. 517.



militar llegaron colonos que fomentaron de nuevo la villa. Para el servicio religioso, como

en todo presidio, se nombró a un Capellán Real con poderes castrenses y subsidiado por la
180Corona, quien se ocupó de los milicianos . Sin embargo, la población civil estuvo a 

finales del siglo XVIII bajo la jurisdicción del curato de Chunhuhub,181 a casi 100 leguas 

del presidio, por lo que su atención religiosa fue deficiente. Lo importante de Bacalar es 

que por su carácter militar mantuvo latente el peligro de un ataque inglés, perfil imaginario 

que se anexó al discurso de los españoles y criollos residentes en Yucatán para denominarse 

defensores de aquella provincia, y así obtener prerrogativas Reales. Hay que añadir que 

buena parte de la población estaba formada por grupos de pardos milicianos, aunque no se 

sabe en qué número.

La Isla de Cozumel

Cozumel también formó parte del obispado yucateco. El 3 de mayo de 1518, la expedición
182de Juan de Grijalva llegó a la isla bautizándola con el nombre de Santa Cruz y ahí

183mismo, el cura secular Juan Díaz dijo la primera misa, acto que de alguna manera 

representa el inicio de la cristianización en la península yucateca. En 1582 la isla estaba 

bajo el cuidado de la Orden Seráfica y su jurisdicción era la siguiente: “La ysla de Cu9amil 

(Cozumel), San Miguel Xamancab, Sancta María de Oyquib, Polé [en tierra firme y puerto 

donde se embarcan a Cozumel] y Tzama [en tierra firme]”184.

A finales del siglo XVI la doctrina de Cozumel fue secularizada y convertida en parroquia, 

pero por su paulatino despoblamiento, en 1650 la cabecera fue trasladada al pueblo de
185Xcan-Boloná en tierra firme, y parte de la jurisdicción del partido de Valladolid, hecho 

que confirma Diego López de Cogolludo, cuando menciona que: “La isla de Cozumel fue 

nuestra primera fundación de iglesia. [ ^ ]  Mudose no ha muchos años la cabeza al pueblo

180 Ver por ejemplo: Autos sobre la provisión de la capellanía real del presidio de Bacalar, que vacó por 
promoción del bachiller don Miguel Domínguez, 1800” AHAY, Asuntos terminados 1794-1800, vol. 8, exp. 
218.
181 Ver: “Solicitud pendiente de los vecinos de la villa de Salamanca y presidio de San Felipe de Bacalar para 
segregarse de su parroquia Chunhuhub, y ser administrados por los capellanes reales de dicho presidio. 1803” 
AHAY, Asuntos pendientes, caja 1, 1777-1807, s/e.
182 Molina, 1943, p. 74.
183 Molina, 1943, p. 78 y 79.
184“Asuntos de gobierno en Yucatán” AHN, Diversos-Colecciones, 25, núm. 54, f. 5.
185 Santiago, 1993, p. 28.



de Boloná, y así ahora el beneficio de Cozumel se llama Boloná” . Así, el que fuera el 

primer punto de la cristianización yucateca se convirtió en una parroquia más, sin embargo, 

los obispos no dejaron de nombrar a la isla en la exhibición de sus posesiones episcopales, 

pues todos firmaron siempre como obispos de Yucatán, Cozumel, Tabasco, y más tarde 

añadieron en sus presentaciones oficiales al Petén Itzá y a la Laguna de Términos.

Sostener a Cozumel en el discurso oficial nos remite a un orgullo honorario de mantener en 

sus dominios aquel lugar que tuvo la primacía de la cristianización, no sólo en Yucatán, 

sino en toda la Nueva España.

La Provincia del Petén Itzá

El territorio de los Itzaes fue conquistado en 1697, y se añadió en lo espiritual al obispado 

de Yucatán, mientras que en lo temporal dependió de Guatemala. Durante el siglo XVI y 

hasta su conquista, el Petén fue una zona desconocida para los “no indios”, y refugio para 

los naturales que huían del control español, en donde habitaban los bravos indios itzaes, 

pero también otros grupos como los lacandones, acalanes, choles-manchés, mopanes,
187aycales, xocmoes, axoyes y uchines . No obstante, la región que controló el obispado de 

Yucatán fue la de los itzaes, quienes se hallaban asentados en una zona lacustre que los 

indios denominaban Chaltunhá188 y que tenía como eje político y religioso a la isla de 10.5 

hectáreas conocida como Noh Petén, misma que funcionaba como la residencia del gran 

Canek, principal autoridad indígena. El lago principal -en donde se hallaba la isla- “se 

localiza a la mitad de la cuenca y tiene 32 kilómetros de largo y 5 de ancho; su profundidad
189varía desde partes relativamente superficiales, hasta los 50 metros” . Además de este lago, 

hay otros menores como el Petenchel, el Equexil, el Paxcaman, el Aquive, y el Sacpetén,
190entre otros .

La zona que se pretendió reducir al control hispano abarcaba “no menos de 75 mil 

kilómetros cuadrados, entre los reinos de Guatemala y Yucatán”191, y se trata de una región

186 López de Cogolludo, 2006, p. 341.
187 García, 1985, p. 17.
188 Caso, 2002, p. 205.
189 Caso, 2002, p. 205.
190 Caso, 2002, p. 205.
191 García, 1985, p. 11.



de selva tropical, con alta precipitación pluvial que se alterna con tiempos secos. La 

temperatura es generalmente elevada, con mucha humedad “y abundancia de ríos, lagunas,
192y aguadas, espesa vegetación con abundante flora y fauna” . Al igual que Yucatán y 

Tabasco, el Petén careció de las riquezas que buscaban los españoles, y en consecuencia, la 

población “no india” fue muy escasa. La vegetación que predomina en el Petén central es el 

“bosque tropical perennifolio, [ ^  ] con frecuencia mide de 30 a 45 metros de altura, y suele 

ser rico en lianas trepadoras. El verdor y la exuberancia se mantienen en forma permanente, 

sin indicio de las estaciones, y las especies más comunes son el ramón, cedro, caoba, 

vainilla, y zapote”193. En el Petén también se daba el Tabaco, el cual era de excelente 

calidad. No obstante, por estar este producto estancado por la Corona, se propició una gran 

actividad de contrabando.

La vía que los sacerdotes yucatecos usaron para llegar al Petén fue el camino abierto por el 

gobernador Martín de Urzúa y Arizmendi, el cual se concluyó en 1697. Dicho camino 

comenzaba en el pueblo de Dzibalchén, último de la región dominada por los españoles, y 

bajaba hacia el sur hasta llegar a la laguna de los itzaes, recorriendo una distancia de 

aproximadamente 300 kilómetros. Todo indica que este camino fue tan sólo una brecha 

propia para animales de herradura y poco concurrido, ya que en los meses de lluvias 

quedaba intransitable y apantanado. La región del Petén Itzá será tratada más a fondo en el 

capítulo 6 de esta tesis.

4.- Dos principales características del obispado de Yucatán en el siglo XVIII

Los problemas a los que se enfrentó el obispado de Yucatán fueron los mismos con los que 

lidiaron otras sedes episcopales. Sin embargo, como en cada una de las diócesis, la de 

Yucatán afrontó los conflictos de acuerdo a las particularidades que le tocó vivir. En el 

transcurso de esta tesis veremos algunas de las principales características que marcaron la 

manera en la que la Iglesia yucateca operó. Sin embargo, es necesario reflexionar ahora 

sobre dos de ellas. Se trata de dos factores que enmarcan la historia del obispado, y que por 

lo tanto fueron de gran relevancia para la vida eclesiástica: el pleito de los cien años y la 

independencia del cabildo catedral.

192 García, 1985, p. 11.
193 Caso, 2002, p. 206-208.



Como en casi todos los obispados del Nuevo Mundo, los conflictos entre el clero secular y 

regular marcan coyunturas. El caso yucateco no fue la excepción pues para consolidar al 

clero secular fue necesaria la expropiación de doctrinas franciscanas. La consecuencia de 

ésta acción fue que la lucha entre ambos grupos se convirtió en una constante que pervivió 

con altas y bajas prácticamente durante todo el tiempo virreinal. No obstante, el lapso de 

1577 hasta 1680 dejó una impronta en la historia eclesiástica yucateca, pues fue en ese 

tiempo cuando se vivió con mucha intensidad la lucha (incluso violenta) por los espacios 

religiosos. Pero es aún más importante recalcar que este problema eclesiástico repercutió de 

manera definitiva en el quehacer del clero secular dieciochesco, pues al concluir el litigio a 

favor de la clerecía, ésta avanzó con grandes pasos para intentar convertirse en el eje rector 

del obispado, en detrimento de los regulares. El obispo Crescencio Carrillo y Ancona, en su 

obra El obispado de Yucatán, también encontró relevante este dilatado brete, y lo 

denominó: “un pleito de cien años”194, dejando ver en su prosa que con el fin de este 

conflicto comenzó la expansión del clero secular. A partir de que éste obtuvo el favor de la 

Corona al resultar aventajado en la sentencia final del conflicto, el obispado pudo:

a) Consolidar la autoridad del obispo y cabildo catedral

b) Demostrar ante la sociedad hispano nueva que el proyecto del clero secular se 

percibía en la Corte al menos en ese momento, como el preferido por la Corona

c) Demostrar su poder ante los franciscanos que al final tuvieron que replegarse y 

someterse a los obispos, aunque no sin resistencia, y de forma paulatina

d) Expropiar con la venia de la Corona las doctrinas de los franciscanos para 

convertirlas en parroquias

e) Dotar a sus sacerdotes de beneficios eclesiásticos y brindarles la posibilidad de tener 

una carrera eclesiástica dinámica basada en la circulación del territorio

f) Dividir las doctrinas expropiadas para crear nuevos curatos y así extender su 

geografía parroquial

g) Tener un mayor control sobre muchos pueblos de indios y obtener beneficios de 

ellos



h) Crear un sistema de cordilleras episcopales imponiendo a la sede episcopal (Mérida) 

como la rectora de esa jurisdicción eclesiástica

i) Sobreponerse a los franciscanos al grado de crear la figura de un “cura reductor” 

para el Petén Itzá, que supliera la labor misionera de la orden seráfica

j) Y en general, dinamizar a un obispado que antes del final del pleito se hallaba sin 

recursos y postergado por la fuerte influencia franciscana

La documentación sobre este conflicto es muy vasta. Existe un impreso conservado en la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid que concentra información sobre 

éste problema y se titula “Memorial del pleito que sigue la clerecía de la provincia de 

Yucatán con los religiosos de la orden de San Francisco de la misma provincia, sobre diez 

beneficios o curatos de indios”195. Dicho memorial contiene información desde el último 

cuarto del siglo XVI, hasta 1641, por lo que se trata de un compilado del litigio hasta ese 

último año. Este material se complementa con otros documentos de archivo y 

bibliográficos, los cuales colman este complejo proceso eclesiástico. En las páginas del 

Memorial, se puede leer cómo el problema entre los cleros comenzó en tiempos del primer 

obispo residente fray Francisco de Toral, esto es, desde el mismo momento en que se 

instauró la autoridad episcopal. En aquel entonces, el clero secular sólo se encontraba en 

Mérida, Campeche, Valladolid, Bacalar, Tabasco (anexada a Yucatán en 1561) y Peto, 

mientras que el regular contaba con 22 conventos y doctrinas, cada una de ellas con un 

promedio de 7 pueblos de visita,196y ya habían llevado a cabo su primer (1549) y segundo 

Capítulo (1553) que les permitió convertirse en custodia, esto es, se convirtieron en una 

sólida avanzada dependiente de la provincia franciscana que se ubicaba en México.

Como se ha dicho, la historia del conflicto se enraíza en el mismo momento de la fundación 

del obispado, pues fue durante la gestión de Toral cuando se dictó una de las primeras 

reales cédulas que ordenaba que los beneficios y doctrinas del obispado se debían proveer 

en clérigos ya que a ellos “les pertene[cía] la administración de los santos sacramentos en la

195 Agradezco al doctor Sergio Quezada del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. HideyoNoguchi” de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, por su generosidad al haberme facilitado una copia de dicho memorial.
196 “Memoria de los conventos, vicarias y pueblos que hay en esta gobernación de Yucatán, Cozumel, y 
Tabasco. 1582.” “Asuntos de gobierno en Yucatán”. Archivo Histórico Nacional de Madrid, Diversos- 
colecciones, 25, No 54.



rectoría de las parroquias de las iglesias, [por lo que] habiendo clérigos idóneos y 

suficientes, [debían ser puestos en los curatos, doctrinas y beneficios] prefiriéndolos a los 

frailes”197. Así, Toral adjudicó diez doctrinas, y las puso en manos de curas seculares. 

Dichas doctrinas fueron las de Ichmul, Hocabá, Tixkokob, Tichel, Umán, Hunucmá, 

Tizimín, Homún, Tenabo, y Champotón198.

Hay muchas lagunas acerca de esta adjudicación de doctrinas. Los documentos sólo 

mencionan que Toral les había dado a los seculares los espacios, los cuales ocuparon en 

todo el tiempo de su gestión episcopal,199pero no menciona en qué condiciones. En lo 

personal, creo que estas doctrinas llegaron a manos de la clerecía, cuando los franciscanos 

se replegaron en septiembre de 1562 en sus principales conventos,200 negándose a prestar 

servicios religiosos a los indios, como protesta a las acciones que había tomado Toral en 

contra de los métodos violentos que había aplicado la orden seráfica en la extirpación de 

idolatrías, en donde resalta el famoso auto de fe llevado a cabo en el pueblo de Maní. Como 

obispo, Toral se encontró de momento sin personal para suplir todas las vacantes que a 

manera de huelga dejaron los frailes sin previo aviso, por lo que tuvo que dar instrucciones 

a los ah cambezah,^^^ para realizar bautizos en casos de urgencia. Todo indica que el obispo 

echó mano de los pocos curas seculares con los que contaba en Mérida y en las villas, y 

ante la urgencia, estos sacerdotes ocuparon las 10 doctrinas que luego fueron el conflicto, 

sin colación oficial alguna.

A la muerte de Toral le sucedió en la mitra fray Diego de Landa. Como franciscano, Landa 

procuró el crecimiento de su orden en Yucatán, dejando a un lado al clero secular, e incluso 

retirándoles las diez doctrinas que Toral había expropiado, regresando su administración a 

las manos de la orden seráfica202. Landa alegaba que los curas eran “gente muy ignorante y

197 “Real cédula de 31 de marzo de 1583.” En: Scholes, 1938, p. 46. Documentos para la historia^
198 “”Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia. 1680. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, 
vol. 1, libro 5, f. 35 bis.
199 Memorial del pleito que sigue la clerecía^p. 8
200 Los conventos fueron los de Mérida, Campeche, Valladolid, Izamal y Maní. Solís, 2005, p. 32.
201 Maestros de doctrinas.
202 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661
1701, vol. 1, libro 5, f. 35 bis.



que habían vivido con mucha licencia” , lo que le sirvió de justificación para retirarles los 

espacios. Así, el clero secular regresó a la corta feligresía española, mientras que la orden 

de San Francisco seguía posicionándose en todo el territorio conquistado. Sin embargo, 

estás acciones de Landa se consideraron años más tarde como un abuso, y un argumento a 

favor del clero secular para hacer valer su derecho sobre esas doctrinas. De hecho, esta 

acción de Landa es la que se consideró como el agravio mayor al clero secular que dio pie 

al pleito de los cien años.

Un fenómeno social que marcó definitivamente los antecedentes del ascenso del clero 

secular fue la aparición de los criollos. Para 1580, a menos de 40 años de la fundación de 

Mérida, Campeche y Valladolid, los españoles que radicaban en la provincia, ya 

empezaban a demandar espacios para sus hijos en la clerecía. Así, un argumento para la 

expropiación de las doctrinas franciscanas, fue que ya se hallaban204

“hijos y nietos de naturales conquistadores y pacificadores de dicha provincia, 

idóneos, hábiles y suficientes para la educación, administración, doctrina y 

enseñanza de los dichos indios, y no sólo las dichas diez doctrinas o beneficios 

curados se les habían devolver y restituir, sino es todos los de la dicha provincia, por 

serles debido de derecho”205.

De esta manera, ante la falta de encomiendas suficientes, poca actividad económica que 

permitiera la riqueza, y el crecimiento poblacional de los criollos; el puesto de cura de 

almas se convirtió en una actividad muy solicitada. Al parecer, en esos momentos, el clero 

regular no era atractivo para los criollos, pues las reglas de la orden, sobre todo la renuncia 

a los bienes materiales, no eran fácilmente compatibles con los intereses de la sociedad que 

se estaba formando. Esta situación hizo que la sociedad yucateca se pusiera a favor del 

clero secular, pues el éxito del pleito significaba también la posibilidad del ascenso de los 

criollos.

203Piho, 1981, p. 82.
204 Es importante apuntar, que de la misma manera que en Yucatán, los criollos del arzobispado de México 
también demandaron desde muy temprano espacios eclesiásticos.
205 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661
1701, vol. 1, libro 5, f. 36.



Durante el tiempo del pleito, varios obispos ocuparon la silla episcopal. Cada uno de estos 

prelados, en mayor o menor medida, dejó una huella en el desarrollo del conflicto. Por 

ejemplo, durante la gestión del obispo Gregorio de Montalvo (1580-1587) se pueden 

percibir intentos muy elaborados -aunque la mayoría infructuosos- por realzar el papel 

religioso, económico y social de los ministros seculares. Tales intentos fueron consecuencia 

del Concilio Provincial III Mexicano que se celebró en la ciudad de México en 1585, al 

cual asistió personalmente el obispo de Yucatán. El entonces arzobispo de México, Pedro

Moya de Contreras (1573-1592), fue el primer prelado afiliado al clero secular en la mitra
206metropolitana . Sus acciones se encaminaron en fortalecer al clero secular sobre las 

órdenes religiosas apoyándose en el Concilio de Trento y en la ordenanza del Patronazgo de 

1574. De esta manera, la intención de Roma por medio de Trento, y de la Corona a través 

del Patronazgo, era implementar en América el modelo de la iglesia diocesana, que se 

contraponía a los intereses de los regulares, lo que se demuestra con la real cédula de 31 de 

marzo de 1583 en donde el rey mencionaba que “a los clérigos pertenec[ía] la 

administración de los santos sacramentos en la rectoría de las parroquias de las iglesias”207.

En el Concilio Provincial III Mexicano, usando palabras de Carrillo y Ancona, se asentó “el
208derecho de nuestra Iglesia Mexicana”208, mientras que López de Cogolludo reconoce que el 

obispo Montalvo tuvo “grande autoridad en sus resoluciones y parecer en toda la diversidad 

de materias que en él se trataron y decretaron, y que la disposición en que quedó [el 

Concilio] se debe a la mayor parte de su trabajo”209. Por tal razón no es raro que Montalvo, 

ya de regreso a su obispado, haya intentado poner en práctica lo acordado en aquella 

asamblea eclesiástica de la que fue protagonista. De hecho, al obispo Montalvo se le 

atribuye el primer Sínodo Diocesano yucateco, del cual no se han encontrado hasta hoy sus 

cédulas, y sólo se le conoce por algunas menciones como la que afirmaban los jueces de 

diezmos en un informe presentado en 1813210 en el cual aseguraban que en ese primer 

Sínodo se ordenó una rebaja en las contribuciones que los indios pagaban.

206 Ver: Poole, 2011.
207“Real cédula de 31 de marzo de 1583.” Scholes, 1938, p. 46. Documentos para la historia^
208 Carrillo, 1979, p. 321, t. 1
209López de Cogolludo, 1868, Libro VII, Cap. IX. P. 49. Ver tambien: Carrillo, 2006 pp. 22-95.
210 Solís, 2008, p. 9.



Sin embargo, los intentos del obispo Montalvo por aplicar sus reformas fueron casi todos

infructuosos, porque como menciona Justo Sierra O Really, “su celo tropezó en mil
211dificultades, nacidas principalmente de la resistencia de los frailes” , lo que demuestra el 

poder e influencia que mantenía la orden seráfica. Además, en esos años del siglo XVI, el 

clero secular yucateco continuaba con muy pocos miembros, pobre y muy desprestigiado 

por los frailes. Según un memorial sobre el estado de la Iglesia de Yucatán que realizó fray 

Gregorio de Montalvo, el número de curas seculares era el siguiente:

“17 sacerdotes [en total]; los 5 que sirven la catedral, uno de deán, dos de curas, dos 

de capellanes de coro; en Valladolid, dos curas; en Campeche, uno; en Bacalar, 

otro; en la villa de Tabasco, dos; en la Chontalpa, dos; en Petu [Peto], uno; en la isla 

de Cozumel, otro; los demás están sin partido; y de [todos] estos, los siete lenguas, 

los cuales están ocupados, que los que están ociosos no son lenguas, aunque no lo 

estuvieran si hubiera que les dar [sic]”212.

Por otro lado, el clero regular contaba con 22 conventos-doctrina en Mérida, las villas y los 

pueblos de indios, y cada uno de ellos con un buen número de visitas213. En cada convento 

residían de 1 a 3 frailes, lo que comparándose con el clero secular nos deja claro la 

preponderancia franciscana. Así, los frailes seguían siendo el eje de la religión en el 

obispado de Yucatán, por lo que fue imposible que el obispo aplicara las reformas y 

estatutos del Concilio Provincial III de México.

Entre los principales cambios que quiso imponer Montalvo se encuentra la aplicación de un 

arancel; el control de los entierros españoles en templos o cementerios seculares y no en los 

conventos franciscanos -lo que implicaba el pago de derechos por entierro a los diocesanos 

y las consecuentes misas de difuntos y obras pías-; y que algunas doctrinas fueran provistas 

con curas seculares. Los dos primeros cambios no se lograron pues la influencia franciscana 

hizo que la Real Audiencia ordenara que no se hiciera novedad alguna.214. Sin embargo, la

211 Registro Yucateco, 1845, T. I, p. 117.
212 “Carta del obispo don fray Gregorio de Montalvo a Su Majestad con un memorial sobre el estado de la 
Iglesia de Yucatán, 6 de enero de 1582” en Scholes, 1938, p. 86. Documentos para la historia^
212 Carrillo, 1979, p. 321, t. 1
213 Memoria de los conventos, vicarías, y pueblos que hay en esta gobernación de Yucatán, Cozumel y 
Tabasco. En: Scholes, 1938, p. 55. Documentos para la historia^
214 Carrillo, 1979, p. 324, t. 2.



provisión de doctrinas en curas seculares tímidamente comenzó, logrando obtener dos 

doctrinas franciscanas: Sotuta y Chancenote. Estas primeras anexiones al clero secular 

fueron el primer conflicto en este rubro, y aunque el pleito era por muchos más espacios, el 

obispo Montalvo “se contentó por vía de paz y concordia [ ^ ]  con los dichos dos 

beneficios”215.

Con el ascenso de fray Gregorio de Montalvo a la mitra de Cuzco, fue nombrado obispo de 

Yucatán fray Juan de Izquierdo (1587-1602). Su período coincide con hechos coyunturales 

como la conclusión material de la catedral en 1598 que hizo visible el poder religioso que 

se pretendía imponer; y la muerte de Felipe II en el mismo año, y por lo tanto el inicio del

poder de los validos con Felipe III, quien “se ocupó de los distintos aspectos de ambos
216grupos del clero, y sobre todo del asunto económico” por lo que el control de los diezmos 

fue una de sus principales preocupaciones. Por tal razón, es perceptible una tendencia Real 

favorable al clero secular, quien debía preocuparse de los diezmos, ya que el clero regular 

estaba exento de ese pago, tanto en sus propiedades productivas, como en los indios a los 

que administraba, razón por la cual la preeminencia de los regulares afectaba a las cajas 

Reales que no se acrecentaban en los dos Reales novenos que debían percibir.

Este tema de los diezmos será tratado en el capítulo siguiente, pero es importante dejar 

claro que el negocio por los ingresos decimales estuvo en constante litigio en América por 

el interés de la Corona sobre esos recursos, lo que acabó siendo una de las principales 

razones para que el rey decidiera inclinar la balanza en favor de la clerecía. Hay que añadir, 

que la Corona tenía la obligación de mantener determinados gastos de los regulares, como 

por ejemplo la provisión de aceite para las lámparas del santísimo. Si se considera el gran 

número de templos en manos de los frailes en toda América, es fácil entender lo oneroso 

que resultaba a la Corona que las iglesias estuvieran en poder de los regulares, lo que no

215 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661 - 
1701, vol. 1, libro 5, f. 63 bis.
216Piho, 1981, p. 95.



sería así con los seculares, quienes tendrían que mantener “el Santísimo Sacramento
217alumbrado con lámparas de aceite, a su costa, y no a costa del rey” .

El obispo fray Juan de Izquierdo pidió incansablemente al monarca que obligara a los 

franciscanos a dejar las doctrinas en manos del clero secular. Las cartas dirigidas al rey de 1 

de abril de 1598, la de 15 de junio de 1599, y otra sin fecha, pero con seguridad de los 

mismos años;218 dejan ver la insistencia de este obispo para que el rey fallara a favor de la 

clerecía, y así poder obtener algunos espacios para su clero. Sus peticiones reflejan a un 

clero secular corto pero floreciente; además de pobre, ocioso, y desvalido. La constancia 

de este obispo dio frutos, pues con la representación en la Corte de Madrid del bachiller 

Pedro Sánchez de Aguilar que era beneficiado del pueblo de Chancenote, se logró en 1602 

la orden Real para posesionarse de las 10 doctrinas, pero los frailes se ampararon y sólo 

cuatro fueron provistas en curas seculares: Ichmul, Tixkokob, Hocabá y Tixchel; quedando 

las otras seis en manos de los regulares, sobre todo “por la falta de clérigos seculares”219.

Ante la necesidad de curas, el obispado se dio a la tarea de formar individuos que se 

instruían de manera irregular aprendiendo latín, y oyendo lecciones de algunos sacerdotes 

considerados catedráticos como Melchor Tellez, quien formó a los seis curas que se 

hicieron cargo de las nuevas cuatro doctrinas que fueron expropiadas a los franciscanos220. 

Así se comenzó a crear el personal del clero secular en el obispado de Yucatán.

Después de fray Juan de Izquierdo, los siguientes obispos se mantuvieron al margen del 

problema de la provisión de parroquias en curas seculares, ya sea por no provocar más

217 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661 - 
1701, vol. 1, libro 5, f. 63.
218 Memorial del pleito que sigue la clerecía^, p. 1 v. Ver también: Scholes, 1938, pp, 102-119, y 133, 
Documentos para la historia^
219Memorial del pleito que sigue la clerecia^p. 4 v. Ver también: “Testimonio de la real ejecutoria en que 
manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de Mérida de Yucatán, las seis casas de 
Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que están en poder y administración de los 
religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 37.
220 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M.Q.D.G. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín; que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia.” 1680. AHAY, Real cedulario, 1661
1701, vol. 1, libro 5, f. 66. Los seis curas fueron: Juan Gómez Pacheco, Hernando Interián, Sebastián de 
Borges, Juan de la Huerta, Francisco Ruiz, y Juan Rodríguez.



enfrentamientos, o por la espera de la última resolución Real; y se dedicaron tanto a 

administrar los espacios ganados, como a ordenar a un mayor número de curas seculares.

Así, llegamos a la gestión del doctor don Juan de Escalante y Turcios (1677-1681), quien
221antes de ser obispo, había sido arcedeán de la catedral de Mérida, motivo por el cual 

conocía de sobra los problemas que existían entre los grupos eclesiásticos, y como afiliado 

al clero secular, no dudó en ningún momento procurar el término del conflicto, pero 

asegurándose de favorecer a su clerecía. Por sus gestiones ante la corte, el litigio se retomó, 

y el 29 de mayo de 1680, se dictó una real ejecutoria, con la siguiente orden para el obispo:

“paséis a quitarles las doctrinas [a los franciscanos], y a proveerlas en clérigos

seculares”222.

Así, el pleito por estas diez doctrinas concluyó legalmente. Las primeras cuatro (Ichmul, 

Tixkokob, Hocabá y Tixchel), como ya se ha dicho, se adjudicaron a la clerecía en 1602, 

mientras que las otras seis (Umán, Hunucmá, Tizimín, Homún, Tenabo, y Champotón) se 

fueron expropiando por el obispo Escalante y Turcios después de haber recibido la Real 

ejecutoria de 1680. Los frailes pusieron resistencia a esta medida y pretendieron entregar 

las doctrinas pero sin ornamentos, cálices, custodias, libros, y demás utensilios y alhajas 

propias del culto. Ante esto, el obispo fulminó excomuniones, y aunque los frailes 

recurrieron a todas las instancias legales, las doctrinas pasaron a manos de la clerecía con 

todo su ajuar, o al menos el que se hallaba inventariado. Peor aún, el 7 de abril de 1680, en 

pleno pleito por la expropiación de las doctrinas, llegó un decreto de la Santa Sede que se 

había expedido en Roma en 1670, pero que apenas la Corona enviaba a sus posesiones de 

ultramar. Dicho decreto restringía los privilegios de las órdenes religiosas, motivo por el 

cual los frailes ya no podrían predicar y confesar a seglares sin el permiso y bendición del 

obispo, quien estaba obligado a realizar exámenes para aprobar a los predicadores y 

confesores223. Así, los frailes no sólo perdieron muchas de sus principales y más ricas 

doctrinas, sino que, por orden del papa y el aval del rey, quedaban sujetos a los obispos, 

pues sin su anuencia no podían ejercer como curas de almas.

221 Carrillo, 1979, p. 523, t. II
222 “Real Ejecutoria de 20 de mayo de 1680” en: Carrillo, 1979, p. 560 y 561, tomo II.
223 “Breve del papa Clemente X de 21 de junio de 1670” en Carrillo, 1979, p. 565 y 566, t. II.



Así, el pleito de los cien años fue un parteaguas para la Iglesia yucateca pues utilizándolo 

constantemente como antecedente, los obispos pudieron expropiar otras doctrinas, y si bien 

los franciscanos siempre se enfrentaron a los obispos, la balanza se inclinaba a favor del 

clero secular. Es cierto, los franciscos no perdieron todas sus doctrinas, y lograron mantener 

al menos la mitad de ellas. Sin embargo, después del pleito de los cien años, el obispado 

tuvo mayores posibilidades y capacidades legales para realizar expropiaciones de los 

espacios eclesiásticos, y si no lo hizo fue porque nunca llegó a tener el clero suficiente para 

suplir a los frailes, además de que éstos, a la larga, acabaron sometiéndose a los obispos, 

pues desde entonces estuvieron sujetos a exámenes y sus nombramientos como doctrineros 

tuvieron que ser aprobados por la mitra yucateca.

4.2.- La independencia de la clerecía yucateca

El obispado de Yucatán no fue una diócesis a la que aspiraban los eclesiásticos de la 

monarquía española. Las rentas de la mitra -como se demostrará en su momento- fueron de 

las más pobres de toda la Nueva España, y lo mismo para las dignidades catedralicias, ya 

que ambas dependían de los diezmos, y estos representaban en Yucatán una verdadera 

inopia. Esta situación coadyuvó -sin dejar de reconocer el carácter prestigioso de estos 

cargos-, a que las vacantes del cabildo catedral meridano no fueran muy solicitadas por 

eclesiásticos foráneos por lo mismo, durante el siglo XVIII, estos puestos recayeron 

significativamente en sacerdotes locales yucatecos.

Como bien se sabe, la actividad fundamental del cabildo catedral era la “alabanza a Dios 

mediante el rezo del oficio, [sin embargo] en las sedes episcopales llegó a constituir, 

efectivamente, un verdadero senado de los obispos, que además asumía sus facultades
224durante las vacantes de sede”224además de que, durante la sede plena, fungía como director 

de la catedral y custodio y administrador de los diezmos. Esto es, el cabildo catedral jugó 

un papel vertebral en la vida de una diócesis, y por lo mismo, la procedencia de sus 

integrantes definió en mucho el modus operandi de ese cuerpo colegiado.



Origen de los miembros del cabildo 

catedral de Mérida

I Yucatecos 

I Novohispanos 

I Virreinato de Perú 

I Españoles 

is/i

Fuente: Ver cuadro 3

Es importante reconocer que en diócesis más ricas y prestigiadas como “el caso de México 

y Lima, los miembros de los cabildos durante el periodo 1700-1799 fueron
225abrumadoramente criollos” , hecho al que se iguala la diócesis yucateca, pero en el caso 

de esas diócesis, se trataba de criollos residentes en las principales capitales de las tierras de 

ultramar, por lo que si bien se puede hablar de un carácter localista, también se trata de un 

contexto cosmopolita. Caso diferente sucedió en el obispado de Antequera (Oaxaca), en 

donde para finales del siglo XVIII, los capitulares de origen europeo eran también una 

minoría, en contra de los criollos, pero de éstos, un porcentaje alto provenía de Puebla226, 

esto es, hubo la tendencia a que los cargos capitulares fueran ocupados por criollos 

foráneos de un obispado vecino de mayor importancia.

Es necesario entonces resaltar el carácter localista del cabildo yucateco. De 36 capitulares 

que he registrado en el cuadro 3, 23 fueron criollos yucatecos, 2 fueron criollos venidos de 

otras partes de Nueva España, 4 fueron españoles y de las Islas Canarias, 1 llegó del 

virreinato de Perú, y 6 no han sido identificados. De éstos últimos la mayoría de sus

Calvo, 2012, pie de página núm. 78. En Lima el 80% eran criollos, y en México el 70%. 
Ibarra, 2000, pp. 79 y 80.



apellidos fueron muy comunes en Yucatán, por lo que es muy posible que esa laguna de 

información, de ser resuelta, se añada al grupo de los yucatecos.

C u ad ro  3.- O rigen  de los m iem bros del cabildo del obispado de Y ucatán

C abildo  en 1695 D ignidad O rigen F uen te

Juan Gómez Briceño Deán yucateco AGI, Indiferente, 209, núm. 
45.

Dr. Juan Villa-Real y Rojas Arcedeán yucateco AGI, Indiferente, 200 núm. 
107.

Dr. N icolás de Salazar Chantre yucateco AGI, Indiferente, 127, núm. 
78.

Dr. Pedro de M ijangos M aestreescuelas yucateco AGI, Indiferente, 204, núm. 
13.

Dr. Juan de Cabrera M agistral yucateco AGI, Indiferente, 203, núm. 
119.

Dr. Diego Angel Carrión y 
Villasante

Canónigo yucateco AGI, Indiferente, 207, núm. 
71.

C abildo  en 1714 D ignidad O rigen F uen te

Dr. Pedro de M ijangos Deán yucateco AGI, Indiferente, 204, núm. 
13.

Dr. Diego Angel Carrión y 
Villasante

Arcedeán yucateco AGI, Indiferente, 207, núm. 
71.

Dr. José de A randa y Aguayo* Chantre yucateco ¿?

Dr. Bernabé de Fuentes Canónigo yucateco AGI, indiferente, 209, núm. 
115.

Dr. Sancho Ortiz del Puerto Canónigo yucateco AGI, indiferente, 139, núm. 
3

Br. Juan de Solís y Osorio Racionero yucateco AGI, Indiferente, 214, núm. 
124.

C abildo  en 1729 D ignidad O rigen F uen te

Lic. Juan de Escobar y Llamas Deán M éxico AGI, indiferente, 235, núm. 
30

Br. Juan Tomás Caballero Chantre yucateco AGI, indiferente, 218, núm. 
141

Dr. José M artínez Canónigo yucateco AGI, Indiferente, 226, núm. 
10

Br. Juan de M aldonado Racionero ¿?



C abildo  en 1740 D ignidad O rigen F uen te

Lic. Juan de Escobar y Llamas Deán M éxico AGI, indiferente, 235, núm. 
30

Br. Agustín Enríquez de Cepeda Chantre yucateco AGI, indiferente, 217, núm. 
132.

Lic. M iguel Gerónimo Angel 
Labrador

M aestreescuela ¿?

Dr. José M artínez Canónigo
m agistral

yucateco AGI, Indiferente, 226, núm. 
10

Br. Sebastián del Canto y M orales Canónigo de 
gracia

Gallego AGI, Contratación, 5482®, 
N. 1, R. 4.

Dr. Francisco Antonio Llarena y 
M onteverde

Racionero Canario AGI, Indiferente, 226, núm. 
46.

C abildo  en 1752 D ignidad O rigen F uen te

Lic. Juan de Escobar y Llamas Deán M éxico AGI, indiferente, 235, núm. 
30

Br. Agustín Enríquez de Cepeda Arcedeán yucateco AGI, indiferente, 217, núm. 
132.

Dr. José M artínez Chantre yucateco AGI, Indiferente, 226, núm. 
10

Dr. Pedro de Cetina M aestreescuela michoacano AGI, indiferente, 224, núm. 
40.

D. José Bernardo de Alarcón Canónigo Canario AGI, indiferente, 228, núm. 
40.

Dr. José M anuel Carrillo Pimentel Racionero campechano AGI, indiferente, 227, núm. 
16.

Br. Juan Antonio M endicuti y 
Rivero

Racionero yucateco AGI, indiferente, 233, núm. 
21

C abildo  en 1760 D ignidad O rigen F uen te

Dr. José M artínez Deán yucateco AGI, Indiferente, 226, núm. 
10

Dr. Buenaventura M onsreal Arcediano yucateco AGI, Indiferente, 235, núm. 
22.

Dr. Pedro de Cetina Chantre michoacano AGI, indiferente, 224, núm. 
40.

Dr. José Bernardo de Alarcón M aestreescuelas Canario AGI, indiferente, 228, núm. 
40.

Dr. Francisco Javier de la Peña Canónigo
penitenciario

yucateco AGI, indiferente, 235, núm. 
2

Br. Juan Antonio M endicuti y 
Rivero

Canónigo de 
merced

yucateco AGI, indiferente, 233, núm. 
21



Dr. Agustín Carrillo Pimentel Racionero más 
antiguo

campechano AGI, indiferente, 227, núm. 
16.

Dr. Agustín Francisco de Echano Racionero 
menos antiguo

¿? ¿?

C abildo  en 1771 D ignidad O rigen F uen te

Dr. Agustín Francisco de Echano Deán ¿? ¿?

Dr. Pedro de M ora y Rocha** Arcedeán Poblano Carrillo, 1979, p. 809, tomo 
II.

Dr. Agustín Carrillo Pimentel Chantre campechano AGI, indiferente, 227, núm. 
16.

Lic. Eusebio Rodríguez de la Gala M aestrescuelas yucateco Enciclopedia yucatanense, 
tom o IV, p. 91.

Dr. Luis Joaquín de A guilar y Páez Penitenciario yucateco AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 109.

Br. Juan González de Alayón racionero ¿? ¿?

Dr. Juan Agustín Lousel racionero campechano AHAY, Concurso a curatos, 
caja 3, exp. 10, f. 22.

C abildo  en 1774 D ignidad O rigen F uen te

Dr. Pedro de M ora y Rocha Arcedeán Poblano Carrillo, 1979, p. 809, tomo 
II.

Dr. Agustín Carrillo Pimentel Chantre campechano AGI, indiferente, 227, núm. 
16.

Lic. Eusebio Rodríguez de la Gala M aestrescuelas yucateco Enciclopedia yucatanense, 
tom o IV, p. 91.

Dr. Luis Joaquín de A guilar y Páez Penitenciario yucateco AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 109.

Dr. Juan Agustín Lousel Canónigo de 
gracia

campechano AHAY, Concurso a curatos, 
caja 3, exp. 10, f. 22.

Br. Juan González de Alayón racionero ¿? ¿?

Br. José Tomás Junco y Posada racionero Quiteño AGI, Indiferente, 245, núm. 
3.

C abildo  en 1795 D ignidad O rigen F uen te

Dr. Luís Joaquín de A guilar y Páez Deán yucateco AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 109.

Dr. Pedro Faustino Brunet y 
Camacho

Arcedeán yucateco AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 112.

Dr. José Joaquín Chacón M aestrescuelas yucateco AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 111.



Dr. Santiago M artínez de Peralta Penitenciario Español M ercurio Histórico y 
Político, octubre de 1791, p. 
183.

Br. José M anuel González y 
Aguirre

Canónigo
gracia

AHAY, Cédulas, vol. 8, 
libro núm. 45. P. 116.

D. M anuel de Salazar Racionero Español AGI, Contratación, 5528, N. 
1, R 11.

*Aunque no se ha hallado la carta de méritos del chantre, la familia Aranda y Aguayo se reconoce como 
yucateca. Ver: “Confirmación de oficio: Diego de Aranda y Aguayo, regidor perpetuo de Mérida de Yucatán” 
AGI, México, 196, núm. 7.

**Pedro de la Mora y Rocha, nacido en 1732 en Puebla, no llegó a Yucatán para ocupar una silla en el 
cabildo, sino que lo trajo el obispo Fray Ignacio de Padilla y Estrada (1755-1760), con el fin de impartir 
cátedra de filosofía y teología en el seminario conciliar. En 1765, este sacerdote ocupó por merced real la 
canonjía magistral, y ascendió hasta llegar a ser deán. Ver: ACCM (Archivo del Cabildo Catedral de Mérida) 
Libro de acuerdos desde el año de 1761 a 1772, f. 51.

Mi objetivo en este estudio no es hacer un análisis exhaustivo del cabildo catedral de 

Mérida -algo que retomaré en otro trabajo- sino subrayar que el hecho de que hubiera un 

alto porcentaje de capitulares locales fomentó una identidad eclesiástica criolla, pero sobre 

todo yucateca que repelió cualquier intromisión foránea en los asuntos de la catedral, lo que 

generó cierta independencia y arraigo a las costumbres locales. Así por ejemplo, el obispo 

fray Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid, (1700-1714), le escribió al rey solicitándole que 

las vacantes del cabildo catedral recayesen en manos de españoles peninsulares, ya que 

consideraba que “como [los clérigos locales] no maman otra leche que de indias, son 

amantísimos de los ritos de por acá, y siempre tienen a raya cualquiera que traiga caliente la 

sangre de España”227. Y así era, el cabildo catedral yucateco siempre se enfrentó a todo 

aquel que intentó cambiar sus costumbres, como sucedió cuando el mismo obispo fray 

Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid se opuso al sistema que utilizaban los capitulares en

sede vacante para proveer beneficios curados, pleito en el que tuvo que intervenir la Corona
228censurando al cabildo, en apoyo a su obispo .

Otro de tantos pleitos entre los obispos y el cabildo sucedió durante la gestión de fray 

Mateo de Zamora y Peñagos (1741-1744) quien trató de corregir la costumbre que tenía el

“Fray Pedro Reyes de los Ríos y la Madrid, obispo de Yucatán, Cozumel, y Tabasco, pone en las reales 
noticias de V.M. diversas cosas de su jurisdicción, entre las que se encuentran las calidades del gobernador 
Martín de Urzúa y Arizmendi, y la necesidad del seminario” AGI, México, 886, 1701. f. 5.
228 “Al obispo de Yucatán participándole lo que se ordena al cabildo eclesiástico y al gobernador de esa 
provincia, sobre la provisión de diferentes beneficios” AHAY, Real Cedulario 1661 -1701, vol. 1, libro 5, f. 
39.



cabildo catedral de beneficiarse de los recursos que provenían de los puestos capitulares 

que vacaban por muerte de su último poseedor, mientras se nombraba al nuevo
229beneficiario. El cabildo alegó “la posesión [de esos recursos] por cerca de dos siglos” , y 

luchó contra el obispo apelando a todas las autoridades posibles, por lo que fray Mateo de 

Zamora no logró someter al diestro cabildo que siempre encontraba la manera de conseguir 

sus objetivos, sobre todo utilizando el método de aletargamiento de los procesos, los cuales 

podían tardar años. El cabildo tenía la seguridad de que su institución se mantendría, 

mientras que obispos iban y venían. Lo importante es señalar aquí que el cabildo catedral 

de la ciudad de Mérida, integrado por curas criollos locales, logró convertir la pobreza y 

aspereza del obispado en un escudo que minimizaba de forma natural la llegada de 

eclesiásticos foráneos, y que permitió la cohesión del clero diocesano, el cual siempre 

ocupó los puestos capitulares, y defendió su coto apelando a las costumbres, a la pobreza, y 

a su origen conquistador.

El cabildo catedral de Mérida, formado por curas locales, representa para la circulación 

eclesiástica del obispado el nicho máximo de ascenso a nivel provincial, aunque un ascenso 

difícil y más honorario que económico. Que la mayoría de los miembros del cabildo fueran 

yucatecos, demuestra la dinámica de circulación por parte de los curas, quienes trataron de 

incorporarse a ese grupo, esto es, los sacerdotes de esa provincia realmente lograban 

acceder a esos puestos a través de méritos que obtenían en su misma localidad, ya sea por 

medio del seminario obteniendo las borlas de licenciado, maestro o doctor; y en menor 

grado, por medio del buen ejercicio sacerdotal que los convertía en beneméritos, y 

plausibles aspirantes a las dignidades capitulares. Así, algunos de los miembros del cabildo 

fueron curas de almas en las parroquias del obispado, por lo tanto conocían muy de cerca la 

problemática local, y su puesto en ese grupo fue ganado generalmente con sus esfuerzos, 

aunque también es cierto que muchos miembros capitulares pertenecieron a las familias de 

élite local, situación que los privilegió en sus carreras eclesiásticas.

Con todo esto, el clero secular yucateco nunca estuvo de acuerdo en perder aquellas 

costumbres que los beneficiaban, razón por la cual el obispado mantuvo muchas 

prerrogativas que trasgredían la estandarización administrativa que se quiso imponer, sobre



todo en tiempos de los borbones, y era precisamente el cabildo catedral el encargado de 

velar por los intereses de todo su clero. No abundo en ejemplos, pues durante los demás 

capítulos el lector podrá notar la constante acción del cabildo en la defensa del clero 

secular, tal como sucedió en los asuntos decimales, en la conquista del Petén Itzá, en la 

relación con los obispos, en los concursos a curatos sobre todo durante las sedes vacantes, y 

muchos otros aspectos importantes para los capitulares.

Por otro lado, la silla episcopal yucateca tampoco fue pretendida por la clerecía española 

que buscaba ascender. Incluso, obispos como don Lorenzo de Horta (1654-1656), y el 

doctor Juan de Eguiara y Eguren (1752), se negaron al designio del rey. El primero, que 

fungía como canónigo en la ciudad de Puebla, ante su nombramiento, “permaneció
230indiferente en su canonjía”230 y es muy posible que su rechazo a la mitra se haya debido a 

su humildad, tal como lo sugiere Crescencio Carrillo y Ancona. Sin embargo, también es 

cierto que una canonjía en la Angelópolis era muy codiciada y seguramente muy bien 

remunerada, por lo que dejarla para pasar a un obispado pobre, aislado, caluroso, de poco 

prestigio, y con múltiples problemas de índole local; era algo que tenía que pensarse.

El caso del doctor Juan de Eguiara es todavía más esclarecedor, pues dicho eclesiástico 

renunció al nombramiento de obispo de Yucatán, ya que era maestrescuelas del 

Arzobispado de México, notable literato, había sido rector de la Universidad de México, era 

miembro de una influyente familia de México, y había ejercido otros importantes cargos
231eclesiásticos; por lo que sin mayores explicaciones rechazó a la pobre mitra yucateca, 

para mantenerse en la capital del virreinato. Claro está, en 1787, cuando las rentas 

decimales del obispado ya habían ascendido, el obispo de Yucatán obtenía una renta anual 

cercana a los 9 mil pesos, mientras que el de México percibía poco más de 210 mil pesos. 

En tiempos de Juan de Eguiara, las rentas yucatecas eran aún más bajas, por lo que es muy 

seguro que como maestreescuelas de la arquidiócesis de México obtuviera un ingreso difícil 

de permutar por el del obispo de Yucatán.

Además, el obispado de Yucatán se caracterizó por gestiones episcopales malogradas o 

muy cortas, y mucho más en el siglo XVII, por lo que los obispos, salvo excepciones, poco

230 Carrillo, 1979, p. 475, tomo I.
231 Para más información ver: Torre Villar, 1993.



podían hacer. (Ver apéndice 2). Sus proyectos se veían pronto truncados, ya sea por un 

ascenso, o por la muerte. En este caso se encuentra la gestión de Diego Vázquez de 

Mercado, Alonso de Ocón, Andrés Fernández de Ipenza, Juan Diez de Arce, y otros, que 

como se puede ver en el cuadro 3, nunca llegaron a su sede, o estuvieron menos de 4 años, 

tiempo que era insuficiente para resolver los problemas sustanciales, ya que su llegada se 

demoraba al menos un año por el viaje, la espera de las bulas, y su consagración; además de 

la visita pastoral necesaria para conocer los problemas de su jurisdicción, que podía tardar 

de uno a dos años en realizarse.

Gráfica 2

Tiempo efectivo de los obispos de 
Yucatán en su sede

126 a 17 años 

114 a 11 años 

19 a 6 años 

15-0 años

Fuente: Ver apéndice 2

El tiempo efectivo de un obispo en Yucatán fue en realidad limitado. (Ver apéndice 2.) 

Fray Gonzalo de Salazar (1608-1636) fue el prelado que estuvo por más tiempo en su 

catedral, viviendo en ella 26 años hasta su muerte. Después de él, sólo Pedro Agustín 

Esteves y Ugarte (1787-1827), último obispo de la época virreinal, se mantuvo con la mitra 

por 25 años, y fray Luis de Cifuentes Sotomayor (1657-1676) por 17, y juntos representan 

el 9% del total de los obispos. Otro 15% estuvo de 14 a 11 años, el 18% de 9 a 6 años, y el 

58% de 5 a 0 años. El tiempo efectivo fue tomado a partir de la llegada física de los 

obispos. Lo primero que hacían los prelados era llevar a cabo su visita pastoral con el fin de 

conocer de manera directa los problemas de su diócesis. Esta visita podía llevarse dos años



o más tiempo, dependiendo del estado físico y de salud del prelado; los cuales llegaban en 

su mayoría con avanzada edad para la época.

Así, un obispo que sólo estuvo 5 años o menos en su catedral, poco podía hacer, pues los 

cambios trascendentes requerían de una visita pastoral al menos, y tiempo para estructurar 

proyectos que generaran reformas importantes en los múltiples problemas diocesanos. Esta 

situación hace dudar de la efectividad del 58% de los obispos que sirvieron en la diócesis 

de Yucatán, y aunque no podemos garantizar del todo que el tiempo haya sido un factor 

determinante para que las costumbres de la diócesis se mantuvieran inalteradas por muchas 

gestiones, lo cierto es que no podemos ignorar esta verdad, sobre todo en una época en la 

que los tiempos eran mucho más lentos que los actuales. Ante tal circunstancia, 

nuevamente sale a relucir el papel preponderante del cabildo catedral, quienes tuvieron el 

control diocesano por 103 años, mientras que los obispos lo hiceron por 197 (ver apéndice

2).

Por otro lado, en la gráfica 3 se puede ver el origen de los obispos que sirvieron la diócesis. 

Así, un 67% fueron peninsulares, y un 33% fueron americanos; pero hay que ser más 

específicos. Si consideramos que los obispos que realmente incidieron en la vida del 

obispado fueron aquellos que sirvieron un tiempo mayor a 6 años, tendríamos a 10 

peninsulares contra 4 americanos. Sin embargo, el hecho de que los obispos no fueran 

peninsulares, no garantizaba una alianza con los capitulares yucatecos.

Gráfica 3

Origen de los obispos de la diócesis 

yucateca, 1519-1797

■  Peninsulares ■Americanos



Por ejemplo, el obispo fray Ignacio de Padilla y Estrada (1753-1760), de origen americano, 

se enfrentó con el cabildo catedral al tratar de cambiar la costumbre de que los indios 

pagaran la bula de la Santa Cruzada en especie, imponiendo con un edicto el pago en 

monedas. Además de este pleito, tuvo otros con ese cuerpo capitular, pues como dijo 

Carrillo y Ancona, el obispo Padilla se enfrentó a “la oposición y antagonismo del deán 

doctor Martínez, [ _ ]  [lo que] era un hecho notorio en Mérida y que salta a la vista en los 

documentos de la época”232.

Por otro lado, los obispos de Yucatán pertenecieron tanto al clero secular, como al regular. 

El 47% de los mitrados se ubica en el primer grupo, mientras que un 53 % formaron parte 

del grupo regular, resaltando los franciscanos con un 22%, pero hay que considerar que este 

número se debe sobre todo a que en los orígenes del obispado la Corona prefirió a prelados 

afiliados a la orden seráfica. Después de fray Diego de Landa (1572-1579), y con el inicio 

del pleito de los cien años, los obispos franciscanos fueron mucho menos; (ver apéndice 2) 

lo que parece indicar que la Corona decidió no enviar mitrados afiliados a la orden seráfica 

para evitar parcialidades en aquel dilatado pleito. De hecho, de los 197 años que la diócesis 

estuvo dirigida por obispos, sólo 33 estuvieron bajo el control de mitrados franciscanos, lo 

que marca una tendencia desfavorable a la preminencia de los hijos de Asís.

Gráfica 4



En resumen, la diócesis de Yucatán, como cualquier otra, tiene que percibirse como parte 

de la red de catedrales americanas, fundada y sujeta bajo los intereses del Patronato Regio, 

pero también como expansión de la Iglesia con sede en Roma. Es cierto, el aislamiento 

peninsular coadyuvó a que el territorio yucateco tuviera particularidades, pero no se puede 

considerar a la diócesis como una estructura separada y aislada del resto de las sedes 

episcopales americanas, pues todas se hallaban regidas por el mismo monarca, y bajo las 

mismas leyes. Así, es necesario apuntar que los problemas eclesiásticos por los que transitó 

Yucatán, fueron los mismos que pasaron las demás diócesis, y la diferencia radica en la 

manera en que estos problemas se abordaron, en los recursos con que se contaron para 

solucionar sus conflictos, y en la diferenciación que el monarca hacía sobre aquella 

provincia. En este sentido, cada una de las catedrales tuvo peculiaridades en su proceso de 

consolidación, y en el caso yucateco encontramos: al clima, los recursos naturales, los 

pocos productos comerciables y diezmables, el alto porcentaje de habitantes indígenas, la 

poca presencia de españoles, el aislamiento, el asedio de los ingleses, la pobreza; que si 

bien fueron factores que no ayudaban para instaurar el modelo de desarrollo económico y 

social europeo, también es cierto que fueron aprovechados para justificar costumbres, 

privilegios, prerrogativas, y en general, para sostener el status quo, manteniendo a Yucatán 

como una provincia diferenciada.

La consolidación del clero secular yucateco estuvo enmarcada en dos situaciones que 

definieron el rumbo diocesano: El pleito de los cien años, y la independencia de la clerecía 

que fue dirigida durante las sedes vacantes por el cabildo criollo-yucateco. Como se ha 

visto, el pleito de la clerecía con los regulares por el control de las doctrinas generó una 

serie de cambios favorables para los diocesanos que pueden considerarse como los grandes 

avances para ese grupo. El control del cabildo catedral en los asuntos eclesiásticos es 

también definitorio, pues como yucatecos, siempre trataron de proteger su coto, y el de sus 

familias, pues no hay que olvidar que estos sacerdotes se hallaban directamente 

emparentados con los encomenderos y comerciantes locales. Así, si bien es cierto que los 

obispos dejaron su impronta en la consolidación de la clerecía yucateca, muchos de los 

cambios fueron generados por los capitulares en los largos tiempos de sede vacante. Por 

todo lo anterior, en esta tesis se tratarán temas que se desprenden directamente de estas dos 

situaciones. La formación de la geografía parroquial, el manejo de la pobreza decimal, el



papel de los obispos en la consolidación del clero, la circulación eclesiástica, y la creación 

de los curas reductores, fueron una consecuencia del éxito de los seculares contra los 

regulares, y responden también a las decisiones de un cabildo criollo-yucateco que dirigió a 

la diócesis en más de la mitad del tiempo virreinal.



Introducción

En el ideal, la iglesia diocesana debía estar constituida por parroquias administradas por 

miembros del clero secular, y sujetas a la vigía de un mitrado. Sin embargo, en América, la 

pionera llegada de las órdenes mendicantes en los primeros años de la conquista dio como 

resultado la formación de doctrinas en los pueblos de indios, que se integraban a la 

estructura conventual de las órdenes religiosas, y que en un principio estuvieron fuera del 

control de los obispos, ya que “las órdenes religiosas, si bien se hallaban bajo el patronato, 

contaban con su propia jerarquía y tenían mayor dependencia de la Santa Sede”233.Estas 

primeras condiciones de la iglesia americana se empezaron a regularizar muy lentamente a 

favor del clero secular con la consolidación de los obispados, no sin grandes conflictos 

entre ambos grupos, siendo la territorialización del clero secular, a través de la creación de 

la geografía parroquial, una de las principales estrategias para ejercer el control diocesano.

La segunda mitad el siglo XVI puede ser considerada como el período fundador del control 

episcopal en la Nueva España. Durante esos mismos años, en Europa, el Concilio de Trento 

se dictaba para dejar en claro la postura de la Iglesia en los aspectos doctrinales y 

disciplinares que estaban siendo cuestionados por los reformistas, pero éstos, si bien 

influyeron en la vida eclesiástica de todo el orbe católico, también es verdad que dichos 

acuerdos tridentinos se aplicaron aletargadamente en la Iglesia americana, y al ritmo de los 

intereses Reales.

Trento se preocupó mucho más por los problemas europeos que por los americanos, lo que 

se empeoró cuando la Corona española se opuso “sutilmente” a la participación de los 

obispos del Nuevo Mundo en la gran dieta tridentina, hecho que se inserta en la amplia
234problemática entre la Iglesia y las monarquías absolutistas de aquella época. Por tal 

razón, las particularidades americanas no se consideraron en el gran Concilio, sin embargo,

233 Pérez Puente, 2005, p. 24.
234Tánacs, 2002, p. 137.



del Nuevo Mundo se asumieron cuestiones muy generales, como la administración religiosa 

basada en la estructura parroquial y diocesana, situaciones que se reflejaron en los acuerdos 

eclesiásticos americanos. Así, los Concilios Provinciales y Sínodos Diocesanos fueron los 

que forjaron los cimientos de la Iglesia americana, sobre todo en las particularidades que se 

presentaban cotidianamente como es el caso específico de los asuntos concernientes a los 

indios. No obstante, mientras en Europa se trataba de reordenar a la estructura eclesiástica 

parroquial existente, en América se vivía un proceso de territorialización, esto es, el clero 

secular se estaba apropiando por primera vez del espacio americano, dictaba su 

normatividad y se preparaba para expropiar las doctrinas que los regulares habían
235administrado en tierras de indios. En tal caso, la territorialización del clero secular debe 

entenderse como el proceso mediante el cual se socavaron o se apropiaron las 

jurisdicciones de las órdenes seculares. Así, los conflictos entre ambos cleros reflejan la 

lucha por apropiarse de espacios dotados de jurisdicción que los curas fueron ocupando, 

favoreciendo a la geografía parroquial en detrimento de la conventual.

El discurso de la parroquia como la célula de las diócesis, tal como se exhibió en los 

acuerdos tridentinos fue retomado a partir del Segundo Concilio Provincial Mexicano que
236se celebró en 1565 , y se mantuvo en los siguientes. En un sentido amplio, las parroquias 

o iglesias locales debían estar vinculadas a Roma a través de la organización jerárquica que 

iba desde el más simple cura teniente, hasta llegar al papa, pasando por los obispos, los 

párrocos, las dignidades catedralicias; y teniendo como gran intermediario al rey en el uso 

de su Real Patronato, el cual decidió que el modelo de la Iglesia diocesana era el que se 

acomodaba mejor a sus intereses, pues como se ha dicho, los regulares podían apelar a una 

mayor independencia de la Corona al estar sujetos directamente a Roma. De esta manera, la 

diócesis y la parroquia adquirieron gran relevancia en la nueva táctica de la monarquía 

católica que pretendía organizar sus nuevas posesiones, pues en ellas se encontraba la clave 

para el control social.

235 Según Leticia Pérez Puente “el reclamo del clero secular, de ocuparse de la cura de almas y de subordinar 
al clero regular al diocesano en las labores de su ministerio, pronto hallaría un decidido respaldo tanto en las 
resoluciones del concilio tridentino como en la real ordenanza sobre patronato de 1574, que constituyó el 
primer intento de secularización de las doctrinas a cargo del clero regular” Pérez Puente, 2005, p. 33 y 34.
236 “El segundo concilio mexicano se celebró en 1565 [...] y es a partir de ahí que los decretos tridentinos 
promulgados e impresos se vuelven un arma jurídica que cada prelado blandirá para defender sus derechos” 
Pérez Puente, 2005, p. 25.



Marc Venard menciona que los dos pilares de la Iglesia restaurada por el Concilio de
237Trento fueron: “los obispos al frente de las diócesis, y los párrocos en las parroquias”. La 

idea tridentina fue la de concentrar el poder de los príncipes de la Iglesia en espacios 

acotados y controlables; y a su vez, las parroquias, como células de la diócesis, también 

requerían una gran vigilancia, acciones que hicieron determinante el papel de los curas. Así, 

un obispo sólo debía gobernar dentro de las fronteras de su diócesis; y sus subordinados, 

los curas, debían hacer lo mismo en su jurisdicción parroquial238. De esta manera, los 

obispos comunes no podían ejercer su poder -sin las dispensas necesarias- sobre presbíteros
239que pertenecieran a otras diócesis, ya sea para ordenarlos, beneficiarlos, o castigarlos. De 

igual forma, un párroco tenía que responder y velar sólo por su rebaño, tenía que residir en 

su parroquia y podía y debía bautizar, casar, amonestar, cobrar obvenciones, e impartir los 

demás sacramentos, llevando los registros y asentamientos en un estricto orden240, entre 

otras múltiples tareas relacionadas con la cotidianeidad de los pueblos y las políticas reales.

Estos ideales tridentinos se pueden hallar en los Concilios Provinciales Mexicanos. Así por 

ejemplo, en los concilios segundo y tercero celebrados en 1565 y 1585 respectivamente, se 

pueden leer instrucciones que organizan la administración de los sacramentos y la doctrina 

con mucho apego a las ordenanzas tridentinas, poniendo a la parroquia como el eje de la 

evangelización,241 y también se pueden hallar mandatos que apremian a la parroquia y al

237Venard, 2004, p. 297. La preocupación de Trento por el mayor control y eficacia de las diócesis y 
parroquias, tuvo la finalidad de cerrar filas en contra de las ideas protestantes, por lo que el mayor control de 
los territorios aseguraba la detección de las herejías, y el castigo de los infractores.
238 La constante tridentina a favor del control religioso a partir de la parroquia no se gestó en el Concilio. Con 
el decretal de Alejandro III (1159-1181) conocido como A d audientiam (1170) se inició una gran discusión 
sobre la injerencia de los obispos en la división de los grandes territorios parroquiales europeos y el problema 
económico que conllevaba este acto, sobre todo en lo referente al beneficio que dejaba de recibir el cura que 
perdía parte de su territorio con la división.
239 La orden de Trento para erigir seminarios es una muestra de su carácter jurisdiccional. Cada catedral debía 
en el ideal tener su seminario, o al menos cada provincia; lo que permitiría un control más rígido de los 
prospectos al sacerdocio. Esto no se logró del todo en América pero es un claro ejemplo de los intereses 
tridentinos por seccionar el espacio con el fin ejercer un mejor control sobre el culto y sobre los individuos. 
Concilio de Trento, sesión XXIII, cap. XVIII, p. 266.
240 Ver por ejemplo: “Y si algún párroco u otro sacerdote ya sea secular o regular, se atreviese a unir en 
matrimonio, o dar las bendiciones a desposados de otra parroquia, sin licencia del párroco de los consortes, 
quede suspenso ipso jure _hasta que sea absuelto por el ordinario del párroco que debía asistir al 
matrimonio” C.T. sesión XXIV, cap. I. p. 280.
241 “mandamos a todos los vecinos, moradores [e] indios, que envíen sus hijos, esclavos y criados que tienen 
en sus casas, a las iglesias donde fueren parroquianos [ ^ ]  para que sean enseñados y doctrinados” Lorenzana, 
1768, p. 44. Otro ejemplo: “que los dichos curas hagan sus padrones en que escriban todos los que están 
públicamente infamados en sus parroquias” Lorenzana, 1768, p. 48. Otro ejemplo: “que ninguno que no 
tuviere cura de animas, oiga de confesión, ni los confesores apliquen para si las misas o restituciones que



párroco que Trento subrayó. De hecho, el capítulo 1 del segundo Concilio Mexicano se 

titula “que los prelados guarden y manden guardar lo ordenado y mandado por el Santo
242Concilio Tridentino”242, por lo que se puede inferir que Trento influyó, aunque también es 

cierto que muchas particularidades que se vivían en América, fueron abordadas desde el 

criterio de los obispos y las autoridades virreinales.

Para mi estudio, lo importante es recalcar cómo la Iglesia afianzó su poder e influencia a 

partir de jurisdicciones territoriales bien demarcadas y jerarquizadas, imponiendo a cada 

individuo un espacio y un pastor que velase por los intereses de la Iglesia y por el culto. Al 

mismo tiempo, hay que reconocer que las estrategias eclesiásticas cubrieron la necesidad 

americana “de dar a la nueva Iglesia una estructura jerárquica con la primacía del obispo
243frente a su diócesis, del cual dependería la organización de la vida parroquial”243.

El resultado final del Concilio de Trento fue aceptado por Felipe II en julio de 1564, pero
244precisando que lo reconocía sólo “bajo reserva de [sus] derechos reales” . La insistencia 

tridentina a favor de la organización parroquial no afectó en nada a los derechos reales 

obtenidos por medio del Patronato Regio, y si coadyuvó a la estructuración territorial de las 

colonias americanas a partir de las parroquias, además de activar el derecho del rey para 

dotar beneficios curados, por lo que no es raro hallar en los Concilios Provinciales y 

Sinodales la constante a favor de la parroquia.

La orden de Trento que se reflejó en los acuerdos locales para afianzar el sistema parroquial 

diocesano fue muy clara:

“En aquellas ciudades, y en aquellos lugares en que las parroquias no tienen límites 

determinados, ni sus curas pueblo peculiar que gobernar, sino que promiscuamente 

administran los sacramentos a los que los piden, manda el Concilio a todos los 

obispos, que para asegurarse más bien de la salvación de las almas que les están

mandaren hacer al penitente” Lorenzana, 1768, p. 53. Otro ejemplo: “que no administren el sacramento del 
bautismo, ni se celebren velaciones fuera de la iglesia [porque^] las iglesias son hechas, en especial las 
parroquias, para que en ellas ocurran los fieles cristianos” Lorenzana, 1768, p. 81. En estos ejemplos se puede 
ver la preeminencia que se le daba a la parroquia. En los concilios se pueden hallar muchos otros ejemplos 
que rescatan la importancia de la parroquia que Trento proponía y la aplican en América.
242 Lorenzana, 1768, p. 188.
243 Mazín, 1986, p. 23.
244Venard, 2004, p. 302.



encomendadas, dividan al pueblo en parroquias determinadas y propias, y asignen a 

cada una su párroco perpetuo y particular que pueda conocerlas, y de cuya sola 

mano les sea permitido recibir los sacramentos a los que los piden [_ ]  Cuiden 

también poner esto mismo en ejecución, cuanto más presto puedan en aquellas 

ciudades y lugares donde no hay parroquia alguna, sin que obsten privilegios 

ningunos, ni costumbres aunque sean inmemorables”245.

En América, fue entonces la parroquia “la unidad organizativa por excelencia”246. La 

formación de las cabeceras parroquiales fue consecuencia del trabajo pionero de los 

regulares, pues los seculares heredaron las primeras doctrinas que simbolizaban a la 

primera organización territorial en el Nuevo Mundo. Sin embargo, fue el clero secular el 

que multiplicó a esta institución, formando nuevas cabeceras, reduciendo las extensiones 

territoriales regulares, y acotando así el espacio para tratar de tener un mayor control, sobre 

todo de los indios. De esta manera, el clero secular creó una nueva geografía parroquial con 

el plus de una mentalidad diferente a la regular, que incidió de manera determinante en la 

vida de los pueblos.

De hecho, se puede decir que la expansión parroquial con su infraestructura es la muestra 

material de la territorialización del clero secular, por lo que la secularización de doctrinas 

debe también mirarse no sólo como la pérdida de espacios regulares, sino de la 

inauguración de un nuevo régimen religioso encabezado por el obispo, por el cabildo 

catedral, y por los sacerdotes, quienes insertaron en la sociedad a través de sus parroquias, 

costumbres, ideologías, e intereses, propios de un clero criollo afiliado al rey por el Real 

Patronato, pero con la mirada también puesta en la Santa Sede, muy lejana y limitada por la 

Corona, pero siempre presente.

Sin perder de vista la multicausalidad de los fenómenos sociales, es posible reconocer al 

menos dos principales procesos secularizadores de doctrinas, y por consiguiente, dos 

momentos de territorialización del clero secular que coadyuvaron a la instauración del 

régimen catedralicio y su geografía parroquial novohispana. El primero comenzó desde 

finales del siglo XVI y continuó por todo lo largo del siglo XVII, teniendo altas y bajas, y

245 Concilio de Trento sesión XXIV, cap. XIII, p. 311
246 Mazín, 1986, p. 27.



dependiendo de la situación de cada diócesis. En este período, y en particular a partir de 

1641 sucedió el proceso intensivo de secularización en Puebla llevado a cabo por Juan de 

Palafox, y que como bien demuestra Antonio Rubial, fue el antecedente y base para las 

secularizaciones de los demás obispados247.

Sin embargo, también es verdad que los procesos secularizadores de Yucatán y Puebla 

comenzaron aún más temprano. Las expropiaciones de Palafox en la diócesis poblana 

responden a un segundo trance secularizador, que si bien fue el más profundo, no fue el 

primero, pues desde la década de 1570 ya se venían embargando doctrinas a los
248regulares . Situación similar sucedió en Yucatán, pues las primeras doctrinas se 

secularizaron en 1582 y el conflicto se encendió aún más en 1599249, y no en el período de
2501638-1642 que propone Antonio Rubial . No pretendo en ningún momento hacer de 

menos la influencia palafoxiana en las secularizaciones yucatecas, pues también es cierto 

que “el pleito de los cien años” se resolvió en 1680 a favor de la clerecía, hecho que se une 

al proceso secularizador que se vivió en todos los obispados novohispanos. Sin embargo, 

creo importante resaltar que el conflicto por las parroquias en Yucatán fue una pugna que 

enmarcó la historia de la diócesis desde muy temprana fecha, y que nada se modificó en 

ella sin considerar este problema. El auge de la secularización palafoxiana coadyuvó a 

definir en Yucatán, un pleito que se venía litigando desde hacía más de medio siglo, y que 

se hallaba apantanado, pero muy latente.

Esta secularización prematura y su consecuente pugna muy acalorada se debió a que el 

clero secular yucateco no creó de manera temprana suficientes espacios para siquiera un 

tímido desarrollo, y por lo tanto, su consolidación dependió en un cien por ciento de la 

secularización, pues es de notar que antes de comenzar las expropiaciones de 1582, los 

curas sólo podían aspirar a los dos beneficios de la catedral, al de Peto, al de Valladolid, y a 

algunas de las lejanas y poco apreciadas parroquias tabasqueñas.

El segundo proceso se inserta en la política de los borbones que ordenó en 1749 la 

inmediata secularización de las doctrinas como parte de una estrategia general que

247 Rubial, 1998, p. 239ss.
248 Mazín, 1989, p. 76.
249 Memorial del pleito q u e^ , 1641, p. 1.



pretendía retirar el excesivo poder que tenían los frailes sobre sus feligreses, obligándolos a 

someterse a las autoridades reales y a uniformarse en las nuevas políticas que se 

pretendieron implantar sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII y en particular con 

las reformas de Carlos III. La segunda secularización ya no tuvo su raigambre en Trento - 

aunque se utilizó constantemente como justificación- ni en la idea de la necesidad de crear 

y consolidar a las parroquias para activar al Real Patronato. La idea de los borbones era 

modernizar a la monarquía reimplantando con tenacidad el absolutismo y el regalismo,
251imponiendo “una visión ilustrada en los aspectos administrativos”251 que incluía lograr 

mejores aumentos a los ingresos de las cajas Reales. Así, la estrategia no sólo fue la de 

secularizar las doctrinas regulares, sino también la de ejercer un mayor control sobre los 

obispos y sus curas, que en muchas ocasiones y vertientes eran la máxima autoridad de las 

ciudades y pueblos de indios, situación que se puede definir como “una crisis en la 

convivencia tradicional entre ambas potestades (Iglesia y monarquía) propiciada por un 

creciente secularismo [lo que] provocó una reacción de inconformidad entre la jerarquía

eclesiástica”252.

Por tal razón, los borbones trataron de recuperar el poder que ostentaba el clero, y así fue 

necesario controlar a la parroquia y al párroco. Los sacerdotes se convirtieron para la
253Corona, en muchos casos, en “usurpadores de la autoridad real”253, y la parroquia se 

percibió como un instituto que tenía que ser fiscalizado y reordenado. De esta manera, la 

Corona intervino intensivamente en los asuntos relativos a los aranceles eclesiásticos, a los 

diezmos, al control de la mano de obra que utilizaba la parroquia, la educación y 

castellanización de los feligreses, la construcción y reparación de los edificios parroquiales, 

el control sobre los oratorios particulares tanto urbanos como rurales, y se impuso la 

jurisdicción civil sobre la religiosa, supeditando al clero al “auxilio Real”254, entre otros 

cambios.

La diócesis de Yucatán aplicó las cédulas borbónicas de la expropiación de doctrinas de 

este segundo período secularizador de manera inmediata, incautando entre 1754 y 1757

251 Martínez, 2005, p. 41.
252 Mazín, 1987, p. 13.
253 Taylor, 1999, p. 30.
254 Ver: Taylor, 199, pp. 29 ss.



nueve doctrinas (ver cuadro 4). Nuevamente se trató de la pronta respuesta de un obispado 

carente de espacios para su clero, quien encontró en las Reales cédulas y en la coyuntura 

política la oportunidad legal para tratar de expandir su territorio.

Uno de los principales actores del período borbónico fue el arzobispo de México Francisco 

Antonio de Lorenzana255. Este prelado pretendía “que los obispos sufragáneos de la Nueva 

España consolidaran cada uno en su territorio el predominio del clero secular.”256 Sus 

acciones fueron determinantes para que en las tres principales diócesis de la Nueva España 

(México, Michoacán y Puebla) se culminara con éxito el proceso secularizador, lo que se 

logró en 1780. Sin embargo, mientras que otras diócesis aprovecharon el eco de Lorenzana 

para tratar de consolidarse, Yucatán detuvo su proceso secularizador con una petición al rey 

del entonces obispo fray Antonio Alcalde (1761-1771), solicitando que los franciscos 

mantuvieran las 20 doctrinas que les quedaban, lo cual se concedió en parte como “premio” 

a los servicios que los frailes prestaron “en misiones temporales a los territorios 

afectados”257 por la rebelión indígena de 1761 encabezada por Jacinto Canek. Esta 

concesión ganada por los frailes no fue contravenida por ningún obispo posterior, hasta el 

año 1821 en que los franciscanos fueron expulsados de la provincia por órdenes de la 

autoridad Real. Hay que añadir que el obispo Alcalde, como buen fraile, nunca escondió su 

filiación al clero regular, y además, mantuvo con los franciscanos muy buenas relaciones.

Después de Antonio Alcalde, los obispos se dedicaron a recomponer al clero, y a 

multiplicar en lo posible su geografía parroquial, en consecuencia, como se verá más 

adelante, las doctrinas franciscanas se convirtieron en un órgano de la diócesis, que 

funcionaba bajo el mando del obispo, y con mucha subordinación a él, aunque esto no 

quiere decir que no hayan existido conflictos entre los cleros. Hay que decir que a 

diferencia de otras diócesis como la de Michoacán,258 al finalizar el siglo XVIII, el clero 

secular yucateco no era excesivo en número, e incluso, llegó a ser escaso,259 lo que hizo

255 Para tener una idea más amplia de la labor del arzobispo Lorenzana se puede ver: Morales, 1975, p. 23. 
Ver también: Sierra, 1975.
256 Mazín, 1989, p. 75.
257Rocher, 2008, p. 73.
258 Para 1811 el obispado de Michoacán tenía 1200 clérigos, y sólo la mitad podía dedicarse a su ministerio 
por falta de beneficios. Ver: Mazín, 1989, p. 69.
259 “Diligencias practicadas a pedimento del promotor fiscal de la curia eclesiástica, para hacer ver la grave 
necesidad que experimenta este obispado de ministros para la administración de sacramentos, pidiendo en su



innecesaria la expropiación de las restantes doctrinas franciscanas, e indispensable sostener 

a los regulares para suplir la falta de sacerdotes diocesanos. Esto es, la orden seráfica se 

mantuvo en buena medida porque cubría una necesidad del obispado, y no sólo por su 

prestigio y poder espiritual.

La primera secularización de las doctrinas regulares dio como resultado la fragmentación 

de las mismas por parte de los obispos, y la creación de nuevas cabeceras parroquiales, lo 

que permitió la expansión territorial del clero secular y al mismo tiempo, fomentó el control 

de los curas sobre su feligresía. La segunda secularización también propició la división de 

las doctrinas y la formación de nuevas parroquias, pero con las políticas borbónicas, el 

párroco perdió mucho de su antiguo poder sobre las comunidades. Así, si bien la segunda 

embestida secularizadora fue la más determinante, también significó la pérdida de muchas 

prerrogativas que antes disfrutaba el clero, lo que Nancy Farriss reconoce como “la crisis 

del privilegio eclesiástico”260, y Brading encuentra para Michoacán dándole el título de 

“Una Iglesia asediada”261.

Según David Brading, el golpe más duro del proceso secularizador comenzó el 4 de octubre 

de 1749, cuando la Corona emitió una real cédula ordenando que “todas las parroquias o 

doctrinas, por entonces administradas por las órdenes religiosas de las diócesis de Lima y 

de México, debían confiarse en adelante al cuidado del clero secular”262. Esta real cédula se 

complementó con el decreto de 1753, que extendió el proceso secularizador a todas las 

diócesis de la América española; y también con el “Concordato” firmado el mismo año
263“que concedía a la Corona todas las facultades para proveer los beneficios eclesiásticos”263. 

El caso de la arquidiócesis de México ilustra el impacto de esta política llevada a cabo por 

los borbones, pues antes de las reales cédulas de 1749 y 1753, el clero secular contaba con 

88 parroquias, mientras que el clero regular mantenía 101. Al llegar el año de 1780, el clero

virtud se libren edictos para que los clérigos que se hallen aptos se presenten, para que se les libren letras 
dimisorias a fin de ser ordenados en el obispado más inmediato” AHAY, Concurso a curatos, caja 21, exp 
103, 1798, f. 371 ss.
260Farriss, 1995.
261Brading, 1994.
262Brading, 1994, p. 77.
263 Antes de 1753, Roma intervenía en la provisión de prebendas, dignidades y obispados; pero con el 
Concordato, la corona española logró cierta exclusividad en los nombramientos de esos beneficios 
eclesiásticos. Esto fortaleció la potestad de los obispos, y la corona salió ganando, pues el rey mantuvo la 
facultad de nombrar a las dignidades y obispos, y por lo tanto los mantuvo sujetos a sus intereses de forma 
general. Ver: Mazín, Relaciones 26, p. 30.



secular ya contaba con 244 parroquias que provenían de aquellas que fueron secularizadas 

y de la división de las mismas264. William Taylor confirma estos datos al mencionar que 

“tanto las parroquias como los párrocos de México y de Guadalajara aumentaron en 

número en el siglo XVIII tardío, por lo menos en un tercio entre 1750 y 1810”265.

2.- La división parroquial del obispado de Yucatán

Yucatán no quedó al margen del proceso de creación y división parroquial; los beneficios 

también se dividieron y multiplicaron. Esta fragmentación del espacio se percibe de manera 

diferente en los curatos que siempre fueron del clero secular, en particular los de la ciudad 

de Mérida, y en aquellos que se obtuvieron a partir del proceso de secularización de 

doctrinas que antes fueran franciscanas. Como veremos, las consecuencias de la división 

transformaron el espacio, se crearon nuevas cabeceras o centros de poder, se influyó en la 

población a partir de un mayor o menor número de sacerdotes residentes en los pueblos, se 

levantó una nueva infraestructura religiosa diferente a la de los regulares, y se instituyó una 

nueva modalidad en la forma de dirigir a un pueblo a partir de la óptica del clero secular.

Ya se ha dicho que la división de beneficios estaba sustentada en las leyes Reales, en los 

Concilios Provinciales y en Trento266. No obstante, fue en particular la Real cédula del 6 de 

junio de 1687 dirigida al obispo de Yucatán, la que marcó el sistema para partir a los 

curatos,267 al menos en esa diócesis. Dicha orden Real fue elaborada como consecuencia de 

varios conflictos entre el obispado y algunos curas. Dos de estos problemas sucedieron en 

los pueblos de Ichmul y Tihosuco, ya que por la visita pastoral de 1686 se descubrió que 

estos dos curatos eran poco atendidos por sus respectivos beneficiados, y con rentas 

suficientes para dividirlos. El obispo que era el doctor Juan Cano Sandoval (1682-1695) 

ordenó la partición de estos beneficios, al parecer como un correctivo en contra de los 

sacerdotes que cobraban mucho y trabajaban poco. Sin embargo, el obispo se pasó por alto 

el proceso legal, porque primero hubiera tenido que solicitar a los sacerdotes que

264Brading, 1994, p. 77.
265 Taylor, 1999, p. 41.
266 Ver. Concilio de Trento, sesión 21, cap. 4; y Recopilación de las leyes de indias, ley 40, libro 1, título 6.
267 “Cédula para división de beneficios, 6 de junio de 1687” AHAY, Real Cedulario 1661-1701, Vol. 1, libro 
5, f. 20.



contrataran curas tenientes para cubrir las necesidades de su beneficio, o de lo contrario 

pedirles su renuncia. Ante tal circunstancia, la división no se llevó a cabo, y se tuvo que 

esperar a que estos curatos quedaran vacantes para hacer los movimientos parroquiales.

Conflictos similares ocurrieron en Campeche en el contexto de la división parroquial, pero 

el problema fue ocasionado por la unión de las dos parroquias campechanas. El problema 

comenzó durante el gobierno del obispo Luis de Cifuentes y Sotomayor (1657-1676) quien 

ordenó que se unieran los dos curatos del puerto para que con ambas rentas se pudiera 

construir el templo parroquial pues el que existía estaba arruinado.268 La unión se llevó a 

cabo, pero entre los años de 1679 y 1680, con el obispo Juan de Escalante Turcios y 

Mendoza (1677-1681), se decidió dividir nuevamente el beneficio que se había vuelto muy 

extenso y pingüe. Como era de esperarse, el cura beneficiado se opuso y entabló un pleito, 

pues la división significaba dejar de percibir cerca del 50% de sus ingresos. Por desgracia 

no he hallado la última resolución de los jueces, pero por la información que se tiene para 

finales del siglo XVIII, todo parece indicar que el curato no se dividió, respetándose así la 

colación del sacerdote, pero se convirtió en una parroquia administrada por dos 

beneficiados, esto es, se impuso un sacerdote más con derecho a disfrutar de las rentas 

aunque se desconoce si esto fue de forma equitativa, o el cura más antiguo conservó 

mayores beneficios.

Todos estos conflictos ocasionados por la división parroquial fueron al parecer los primeros 

que sufrió la diócesis después de ganar el pleito de los cien años, comenzándose así a crear 

la geografía parroquial. Por tal razón, la Real cédula de 6 de junio de 1687 indicó el método 

correcto para dividir los territorios parroquiales de un obispado que comenzaba a 

estructurar a su clero secular en un contexto de los conflictos causados por las 

secularizaciones.

Los casos de Ichmul, Tihosuco, y Campeche indican que un curato no podía ser dividido si 

no se hallaba vacante, ya que de lo contrario el cura perdía parte de los ingresos que por 

derecho le correspondían como legítimo beneficiado que había obtenido una colación 

avalada por el Real Patronato. Hay que decir que el intento por dividir los curatos de

268 “Sobre la división del beneficio de Campeche” AGN, Indiferente virreinal, caja 1459, exp. 3, 1688 (la 
clasificación original dice 1788, pero sin duda se debe a un error). 4 fojas.



Ichmul, Tihosuco, y Campeche, no fueron los primeros en la diócesis, pero si los que 

dejaron evidencia por sus querellas. Sin embargo, antes ya se habían dado divisiones 

exitosas, como la de Hoctún (1636) y la de Chancenote (1640); pero fue a partir de los 

conflictos de las últimas décadas del siglo XVII cuando el obispado comenzó a aplicar un 

proceso de división apegado a la legalidad, sistemático, y que consideraba al vice-patrono 

(el gobernador en el caso yucateco) como un árbitro y aval del proceso.

Con estas consideraciones preliminares, se analizará a continuación la forma como se 

territorializó el clero secular, estructurando su geografía parroquial. Seis fueron las 

expropiaciones de doctrinas que fueron efectivas en el siglo XVI y primeros años del XVII. 

De esas seis, Chancenote, Cozumel y Sotuta responden a la primera ola que se llevó a cabo 

en cierta concordia, ya que dichas doctrinas fueron entregadas por los franciscanos con 

cortesía, o al menos eso fingieron. Claro está, Chancenote y Cozumel eran doctrinas que se 

encontraban arruinadas, por lo que la ganancia del obispado y la pérdida de la orden 

seráfica sólo se pueden hallar en la parroquia de Sotuta, la cual fue casi inmediatamente 

dividida269 para formar tres parroquias.

Las otras tres doctrinas fueron Tixkokob, Hocabá e Ichmul, las cuales responden al 

segundo movimiento secularizador270. El haber perdido estas doctrinas fue un duro golpe 

para los franciscanos pues se trataba de tres cabeceras pingües. Sin embargo, el clero 

secular hizo en un principio una tímida división que se puede ver en el caso de Hocabá en 

1636 para crear el curato de Hoctún, y la primera división de Ichmul en 1602 que dio como
271resultado la aparición del curato de Tihosuco . Tixkokob se fraccionó hasta 1779 e Ichmul 

sufrió una segunda división en las últimas décadas del XVII. Estas divisiones algo tardías 

se debieron muy posiblemente a la incertidumbre del clero secular ante “el pleito de los

269 “Informaciones: Juan Álvarez de Gamboa” AGI, México, 227, N°21, 1607. Al menos desde 1606 ya se 
registra a un cura beneficiado en el pueblo de Yaxcabá, que fue una visita de la doctrina de Sotuta en tiempos 
franciscanos; lo que comprueba la temprana división de esa doctrina, que al parecer fue la primera que se hizo 
en el obispado de Yucatán. El caso de Cozumel es interesante pues cuando los frailes entregaron esta doctrina 
se encontraba prácticamente sin población por lo que fue necesario trasladarla al pueblo de Xcán, en donde el 
clero secular tuvo que crear la cabecera y dotarla de lo necesario para el servicio espiritual de los indios.
270 A estas tres doctrinas habría que incluir la de Tixchel, la cual se terminó de perder en manos de la diócesis, 
pues desde tiempos franciscanos se hallaba casi arruinada.
271 Ver: “Testimonio de la real ejecutoria en que manda su majestad se restituyan a la clerecía de esta ciudad 
de Mérida de Yucatán las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín, que 
están en poder y administración de los religiosos de esta provincia, 11 de enero de 1680” AHAY, Real 
cedulario 1661-1707, Vol. 1, libro 5, f. 70 bis.



cien años”. Por tal razón, una vez que el clero secular tuvo la certeza del apoyo Real en el 

proceso secularizador, y en particular, sobre la posesión de los beneficios en litigio, 

comenzó entonces a dividir de manera más sistemática el espacio que se le otorgaba de 

acuerdo al derecho, y sobre todo, a levantar la infraestructura necesaria, con la seguridad de 

que ésta beneficiaría a la clerecía y no a los frailes.

Así, el siglo XVIII se convierte en el período de grandes movimientos y acomodos del clero 

secular a partir de las doctrinas que le fueron ganando a la orden seráfica, con la certeza 

diocesana basada en el derecho de que sus reacomodos serían perpetuos, y sin la 

posibilidad de que los franciscanos recuperaran sus antiguas doctrinas. De esta forma, la 

resolución final del “pleito de los cien años”, se asemeja a un título de propiedad que 

otorgaba al obispado todos los derechos sobre sus beneficios parroquiales y que por lo tanto 

permitió la expansión secular en el territorio diocesano, construyendo entonces su geografía 

parroquial.

De 1680 hasta 1795 en que murió el obispo fray Luís de Piña y Mazo (1780-1795), se 

secularizaron 17 doctrinas, y de ellas se crearon por división 14 parroquias nuevas, 

fundándose entonces 31 beneficios. También se crearon en este período 2 nuevas 

parroquias de dos exdoctrinas franciscanas secularizadas en 1602. Sumando estas 

cantidades con las 20 parroquias que siempre fueron de la clerecía, más los 13 curatos 

secularizados, divididos o creados antes de 1680, da como resultado el número de 66 

cabeceras en manos de los seculares (ver cuadros 4 y 5).Con estos números se puede ver la 

importancia del siglo XVIII para el clero secular, pues en ese siglo aumentó en un 50% sus 

beneficios, y llevó a cabo el 74% de sus secularizaciones. A estos espacios hay que sumar 

los presidios del Petén Itzá, Bacalar, Laguna de Términos y Sabancuy, en donde radicaron 

sacerdotes seculares de la diócesis con el título de curas reductores, los cuales serán 

tratados a profundidad en el último capítulo de esta tesis, pero que tienen ahora que 

considerarse en la territorialización y distribución geográfica de la clerecía.



2.1.- La división de los beneficios que siempre fueron seculares

La diócesis de Yucatán trató al parecer de respetar cierta jerarquía en sus parroquias. Ésta
272provenía de la costumbre española de dividir sus curatos en tres tipos272. En palabras del 

gobernador y capitán general Benito Pérez Valdelomar (1800-1810):

“en algunos obispados de España [ ^ ]  están divididos los curatos en tres clases: de 

entrada, de segunda clase, y de término; no llegando a ésta sin haber pasado por las 

otras dos anteriores”273.

Los documentos no explican qué significaba ser un curato de entrada y de segunda clase, y 

sólo se refieren a los de término. Estos curatos eran los más pingües y acomodados, y el 

obispo Pedro Agustín Estévez y Ugarte (1797-1827) proponía que debían conservarse sin 

división para que fueran una “remuneración de los [curas] que muchos años se han 

esmerado en el ministerio pastoral, [ ^ ]  porque aspirando a ellos tengan este estímulo para
274no dejar los libros y sean cada vez más probados” .

Bajo esta idea, se puede intuir que los curatos de entrada eran aquellos de poca valía o 

renta, y que aún necesitaban mucho trabajo de fábrica que permitiera hacer méritos a sus 

poseedores. En este mismo tenor, los curatos de segunda eran los que tenían una renta 

media y un trabajo de fábrica avanzado, pero inconcluso.

Los nombres de entrada, segunda clase, y término, también pueden hacer referencia al 

ciclo de servicio de los sacerdotes, y a un proceso de ascenso basado en el cursus honorum. 

Así, las parroquias de entrada serían aquellas en donde un cura comenzaba su labor como 

rector de una parroquia, ascendiendo según sus méritos a los de segunda clase, y 

terminando su ministerio disfrutando del beneficio de un rico y acomodado curato de 

término, siempre y cuando se lo hubiera ganado o que hubiese contado con las relaciones 

necesarias para su ascenso.

272 Esta división se puede ver en: “Diario de las actas y discusiones de las cortes. Diputación General de los 
años de 1822 y 1823. Sesión de 29 de junio de 1822, p. 15, artículo 7”. Aunque este material es de 1822, todo 
parece indicar que en España era muy común hacer esta división de las parroquias desde mucho antes. La 
división que se presenta en las actas del diario, hacen énfasis exclusivamente en las rentas.
273 “Sobre la conveniencia de convertir en curato al pueblo de Seyé, 1806”. AHAY, oficios y decretos, 1796
1806, vol. 5, carpeta fechada en 1806. s/e, s/f.
274 “Sobre la conveniencia de convertir en curato al pueblo de Seyé, 1806”. AHAY, oficios y decretos, 1796
1806, vol. 5, carpeta fechada en 1806. s/e, s/f.



Los curatos pioneros que siempre fueron del clero secular, y que se encontraban en la 

provincia de Yucatán, fueron considerados como de término; lo que se comprueba con las 

altas rentas y en el hecho de que estos espacios se ocupaban generalmente por curas 

considerados beneméritos por sus servicios a la Iglesia. Además, cuando algunos de estos 

curatos llegaron a dividirse, el proceso se llevó a cabo tratando siempre que el curato 

original mantuviera una congrua alta. Veamos entonces qué fue lo que sucedió con estas 

parroquias.

Comenzando por la ciudad de Mérida, las vicarías y parroquias que fueron de origen 

secular desde los primeros años de la colonia se mantuvieron por todo el dominio español 

sin mayores cambios. La parroquia ubicada en el sagrario de la catedral servía a los 

españoles y criollos de la ciudad, además de atender a los criados de los mismos, e impartía 

los sacramentos por medio de dos beneficios curados. Un tercer beneficio parroquial 

urbano, el de El Jesús, atendía a los negros y mulatos; mientras que la parroquia de 

Santiago, extramuros de la ciudad, servía a los indios naboríos, velando también por otros 

asentamientos indígenas cercanos a la ciudad275.

En 1805 hubo un intento por rehacer el mapa parroquial de la ciudad de Mérida276. Este 

incluía la remoción de los dos beneficios que existían en el sagrario de catedral, los cuales 

debían trasladarse a la iglesia de El Jesús, y el beneficio de este último pasaría a la entonces
277capilla de Santa Ana en donde se crearía una nueva parroquia. Este reacomodo también 

incluía la desmembración de una parte de las parroquias originales, con el fin de otorgarle 

al nuevo curato la congrua suficiente.

La intención principal del entonces obispo Pedro Agustín Estévez y Ugarte (1796-1827), no 

era tan sólo la de crear una nueva parroquia para beneficiar a la población que iba en 

aumento tanto en la ciudad como en sus inmediaciones. El trasfondo era más complejo ya 

que se trataba de romper el viejo esquema de clasificación poblacional de parroquias

275 La parroquia de San Cristóbal no fue considerada por haber sido regular y secularizada, razón por la cual 
se tratará el caso más adelante.
276 “Oficios del Capitán General Benito Pérez Baldelomar”. AHAY, Correspondencia y documentación de los 
obispos Estevez, Piña, Sr. Guerra, De la Gala, Padilla y Estrada, Zamora y Peñagos, y Alcalde. Vol. 4, Exp. 6, 
1805, f. 351.
277 La iglesia de Santa Ana era una capilla que estaba en la jurisdicción del curato de San Cristóbal.



“urbanas” a partir de las castas, para hacer de las iglesias meridanas espacios étnicamente 

diversos, pero manteniendo la división y control social a partir de los libros de bautizos, 

defunciones y matrimonios, es decir, un orden de papel. Es éste entonces un intento tardío 

por aplicar la visión secular que proponía “apertura e integración racial”279, pues no hay 

que olvidar que la estructura parroquial de la ciudad de Mérida se fundó en manos de 

obispos regulares, y con la fuerte influencia franciscana. Además, la división étnica que 

existía provenía de la larga tradición de dividir a los habitantes en dos repúblicas: la de 

españoles y la de indios, lo que ya era imposible de sostener ante una ciudad pluriétnica, 

como ya lo era Mérida.

La ciudad de México pasó por un problema similar al de Mérida, y éste fue abordado en 

1769 por el arzobispo Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón. En ese año, el bachiller José 

Antonio de Alzate, comisionado por el arzobispo Lorenzana elaboró “un plan para 

redistribuir los territorios parroquiales de la capital virreinal según criterios de superficie y 

número de feligreses, sin atender a su división étnica”280. La fuerza política del arzobispo y 

su carácter decidido tuvo como resultado el buen éxito de este proyecto, el que era parte de

una reforma ilustrada que se oponía a las parcialidades, buscando que todos, incluso los
281indios, fueran vasallos útiles de la Corona .

Guardando todas las proporciones, así como creció la ciudad de México, también lo hizo la 

de Mérida y su crecimiento había hecho que los espacios físicos y sociales, que antes eran 

exclusivos de españoles y criollos, se vieran invadidos por mestizos, negros, mulatos e 

indios. De la misma manera, la población de los antiguos barrios de indios se hallaba ya 

totalmente mezclada, por lo que el antiguo sistema de separación de grupos sociales por 

parroquia, ya no era práctico. La idea de Estévez y Ugarte era reorganizar a las parroquias

278 “Porque estando el curato del Jesús destinado para administrar los santos sacramentos a los negros y 
mulatos, el del sagrario para españoles y mestizos, y los de San Cristóbal y Santiago para indios; esta mezcla 
de clases y castas no tenía ejemplar, siendo lo regular y comúnmente establecido que cada parroquia tuviese 
su distrito territorial, y que administrando los sacramentos a todos sus feligreses, hubiese en ella libros 
separados para cada casta, pues de mantenerse la administración como en el día se halla, resultaba que cada 
curato se extendía a toda la ciudad” “Al obispo de Yucatán encargándole que de acuerdo con el vice patrono, 
provean lo que consideren más conveniente acerca de la división de territorios entre las parroquias de la 
ciudad de Mérida” AHAY, Reales cédulas, caja 11, libro 50. Real cedulario 1718-1807, 12 de febrero de
1807, f. 1.
279 Rubial, 1998, p. 242.
280 Sánchez, 2004, P. 80
281 Sánchez, 2004, p. 92.



de la ciudad y sus barrios a partir de territorios equitativos en extensión y que produjeran 

congruas suficientes y dignas. El problema fue que el obispo no tomó en cuenta el estatus 

de esos beneficios, y además consideró a cada individuo como un simple feligrés, sin tener 

en cuenta su origen étnico o su posición social, por lo que su clero se empezó a preocupar, 

ya que no era lo mismo atender a un fiel español que a uno negro o indio, pues los aranceles 

eran diferentes, y los privilegios y derechos de cada grupo variaban.

Así, el obispo tuvo que enfrentarse con el cabildo catedral que se negó rotundamente a 

dicho movimiento. El deán escribió una larga carta al obispo que comenzaba explicando 

cuál era el origen de las catedrales en la historia de la Iglesia, resaltado la primacía de las 

sedes episcopales, el honorable lugar que ocupaban los cabildos en ellas, y “lo esencial que 

ha sido siempre, como institución de los apóstoles, la precisa e indispensable unión de la 

administración de sacramentos en aquellas iglesias reconocidas entonces por mayores, 

episcopales, o de la ciudad; las que ahora se llaman catedrales”282. El argumento era que 

desde los principios de la Iglesia católica, los sacerdotes vivían en las iglesias mayores con 

los obispos, y juntos rezaban las horas canónicas, saliendo los presbíteros a predicar y a 

administrar los sacramentos a los fieles que vivían fuera de las ciudades. Cuando la 

organización de la Iglesia se consolidó y aumentaron las rentas y el número de sacerdotes 

fue necesario crear dignidades “ya de canónigos como de racioneros, pero sin separarse
283jamás de [las catedrales] la administración de los sacramentos”283.

Además, apelando a la erección de la catedral metropolitana que era la misma que se 

observaba en Yucatán, el deán alegaba que los curatos de la catedral debían respetarse por 

estar instituidos en dicha erección canónica, la cual mencionaba que a los curas 

beneficiados de la catedral “se les impone la obligación de residir en el choro, y asistir 

todos los días a la misa mayor y horas vespertinas”284. Por tales razones, trasladar o 

modificar las parroquias que pertenecían a la catedral significaba contravenir “a la

282 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 343.
283 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 343 bis.
284 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 344.



institución apostólica de iglesias mayores, episcopales, o catedrales; a las disposiciones de 

los concilios y santos padres, y últimamente, a la erección de la Santa Iglesia Catedral y a la
285ley Real en que se funda” . Con todo esto, la modificación del mapa parroquial de la 

ciudad de Mérida fue imposible, y no se llevó a cabo sino hasta ya muy entrado el siglo

XIX.

Más allá de todos estos alegatos basados en la tradición, en las leyes canónicas y en la 

legislación española, el hecho de no mover los beneficios de la catedral respondía más bien 

a intereses económicos, a enredos con las costumbres, y en el fondo, a un problema con el 

honor.

En el caso económico, el eliminar un beneficio de la catedral propiciaría una baja en los 

ingresos de la fábrica espiritual sobre todo en lo referente a entierros, además de los

correspondientes censos que el sagrario tenía a su favor, y que beneficiaban a toda la
286catedral con el aval Real que se puede ver en la Ordenanza de Intendentes . Asimismo, 

este problema refleja el interés del clero por los emolumentos de los españoles y criollos, 

pues si bien el número de feligreses se dividiría equitativamente entre las parroquias que se 

formarían, la catedral tendría que hacerse cargo de negros, mulatos y de una parte de los 

indios, siendo los primeros muy cortos en número, y los segundos con aranceles muy bajos, 

además de ser muy pobres por lo que tendrían que ser atendidos de limosna.

A todo esto hay que añadir ciertos arreglos y costumbres que tenía la población con la 

clerecía. Un ejemplo de esto era una hermandad conocida con el título de la Concordia^^'', 

la cual había existido desde tiempos tempranos, y que grosso modo, era un acuerdo por el 

cual los españoles, criollos o quienes pudieran, pagaban un real al mes a los sacerdotes del 

sagrario, y estos se comprometían a hacer sus entierros con la debida decencia, esto es, se 

trataba de un antecedente de los que hoy llamaríamos un seguro de gastos funerarios que se 

encontraba muy arraigado en la sociedad yucateca. Con esto, mover el sistema parroquial

285 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 344.
286 Mantilla, 2008, p. 361.
287 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 345.



que existía, implicaba un desajuste en el status quo que se basaba en acuerdos y 

compromisos heredados, sostenidos por la costumbre, y muy lejanos a una normatividad 

eclesiástica sustentada en la legalidad. Como se ha visto en el caso de la “Concordia’”, si se 

movían los curatos, los que ya habían pagado su cuota mensual exigirían a sus nuevos 

párrocos ser enterrados bajo ese sistema, y los sacerdotes de las nuevas cabeceras se verían 

afectados pues no cobrarían derechos por entierros, y esto muy posiblemente causaría 

disturbios entre el pueblo y sus presbíteros, pero también entre los mismos miembros de la 

clerecía. En pocas palabras, mover el sistema parroquial de la ciudad de Mérida, implicaba 

enfrentarse a un caos, y a una nueva reconfiguración muy difícil de equilibrar.

Con respecto al honor, el cabildo cuidaba un espacio o nicho que creía le correspondía 

como parte del complejo catedralicio. Ya se ha dicho que los alegatos de los capitulares se 

remontaron al mismo momento de las primeras fundaciones catedralicias europeas. Así, los 

capitulares tuvieron una justificación histórica que proponía tres órganos jerarquizados en 

las catedrales: el obispo, el cabildo y el curato o curatos de la catedral. Según el mismo 

deán, estos tres órganos formaban un mismo cuerpo y por lo tanto eran inseparables. Como 

cada órgano de la catedral, los curatos del sagrario le daban a los sacerdotes que los 

ocupaban la primacía entre los curas del obispado. Retirar alguno de esos beneficios

significaba que los afectados “ten[drían] que experimentar otros [perjuicios] no menores en
288el honor y estimación” . Y peor aún, aceptar el traslado era consentir que desapareciera 

para siempre un lugar privilegiado, honorífico, y de ascenso para todos los miembros del 

clero local. No hay que olvidar que los curas del sagrario tenían un asiento en el coro, lo 

que les daba mucho prestigio. Además, de llevarse a cabo un sínodo diocesano, estos 

sacerdotes perderían “los asientos inmediatos al cabildo”289, lo que sería una afrenta a 

aquellos individuos que vivían inmersos en un mundo de jerarquías, símbolos y 

precedencias, que mostraban a los demás el papel que desempeñaban en el clero y en la 

sociedad.

288 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 346.
289 “Carta del deán al obispo Estévez, explicando las razones por la cuales no debe trasladarse un beneficio del 
sagrario a la iglesia del Jesús de esta ciudad” AHAY, Gobierno pastoral del señor Estévez y Ugarte. Caja 1, 
exp. 5, 1805. f. 346.



No menos importante es el impacto social que hubiera causado el movimiento parroquial 

meridano, pues los orgullosos españoles y criollos tendrían que compartir sus espacios 

religiosos con los grupos “inferiores”, y aunque esto no lo dicen los documentos, es muy 

probable que una sociedad-de grandes ínfulas como la yucateca, resintiera este tipo de 

“igualdad” que proponía el mitrado.

Imagen 2.- Parroquia de Valladolid. Fotografía tomada de Internet en el año 2012.

Los curatos foráneos que siempre fueron del clero secular y que estaban en la provincia de 

Yucatán (sin considerar aún los de Tabasco), fueron divididos. Así podemos ver cómo la 

parroquia de la villa de Valladolid se fragmentó para crear en 1686 el curato de Chemax y 

el de Tekuch; la vicaría de Peto se desmembró para formar la parroquia de Tahdziú en 

1783, y Campeche hizo su parte hasta 1790, erigiéndose el curato de Pokiaxum.290 

Valladolid por su parte, fue una villa de mucha importancia económica y social para la 

provincia, y fue uno de los principales asientos de españoles, razón por la cual mantuvo 

durante estos siglos mucho prestigio regional. Por otro lado, el pueblo de Peto tenía la 

plusvalía de haber sido una parroquia pionera para el clero secular y representó por muchos 

años la única presencia secular en el sur de la península, además de haber tenido siempre

290 Ya se ha dicho en párrafos anteriores que el obispo Cifuentes unió los curatos de la catedral con el fin de 
construir el templo con las rentas. No se sabe a ciencia cierta pero todo parece indicar que la fragmentación de 
Campeche no se volvió a dar en el siglo XVII, a pesar de existir el interés en 1680 por dividir al curato. Lo 
que si se sabe es que Campeche se dividió en 1790, y los dos curas beneficiados que mantenía tomaron cada 
uno su parroquia.



una renta importante. Por lo que le corresponde a Campeche éste era el principal puerto de 

entrada a la península, con una fuerte influencia comercial, por lo que era también un 

cardinal asiento de españoles. A pesar de que estas parroquias eran de considerable 

extensión, sólo fueron divididas en dos (Campeche y Peto) y en tres partes (Valladolid).

También hay que resaltar que estas parroquias contaron con iglesias de cal y canto, 

abovedadas, y de cierta exquisitez en su cantería; características que fueron poco frecuentes 

en los templos seculares yucatecos. Las construcciones de ambas sugieren cierta 

preeminencia sobre los demás curatos.

Imagen 3.-Parroquia de Peto. Fotografía del autor hecha en el año 2010.

El templo de Valladolid (imagen 2) fue reconstruido291 acorde a la importancia del lugar 

durante el siglo XVIII, y es sin duda una de las muestras más imponentes de la arquitectura

291 El templo que se había construido en el siglo XVI fue modificado con motivo de un asesinato que se 
cometió dentro del templo a principios del siglo XVIII. La historia se puede ver en: Ramírez, 2000, p. 169 ss.



sacra de Yucatán. La majestuosa iglesia de Peto (imagen 3) también resalta entre las 

construcciones seculares. Su fábrica comenzó en 1759, año en que el clero secular apenas 

comenzaba su labor constructiva monumental, la cual tendría su auge hasta las últimas 

décadas del siglo XVIII, en tiempos del obispo fray Luís de Piña y Mazo (1780-1795).

Para el caso de Campeche (imagen 4), la actual iglesia se comenzó a construir a finales del 

siglo XVII. Este fue el segundo templo que existió en la plaza del puerto, pues el primero 

fue demolido por su pequeñez y por su estado ruinoso para darle paso a la magnífica 

construcción que hasta ahora existe292. Una muestra de la importancia de Campeche fue -  

como ya se ha dicho- que para construir su actual templo, el obispado unió los beneficios 

de las dos parroquias que había en el puerto con el fin de acumular mayores rentas, lo cual 

es un acto excepcional si consideramos que la tendencia era la división parroquial para
293generar más espacios eclesiásticos y no la reunión. Este hecho sólo habla de lo 

importante que era para la diócesis demostrar con la infraestructura la presencia del clero 

secular del puerto.

Imagen 4.- Parroquia de Campeche. Fotografía del autor hecha en el año 2010.

292 Un plano de 1690 indica el lugar del templo en la plaza campechana y menciona que “la iglesia principal 
esta iniciada”, por lo que su conclusión debió haber sido durante las primeras décadas del siglo XVIII. Ver: 
Antochiw, 2010, p. 32.
293 “Sobre la división del beneficio de Campeche” AGN, Indiferente virreinal, caja 1459, exp. 3, 1688. 4 fojas.



Las rentas de estas parroquias (ver cuadro 4) también aluden al lugar privilegiado que 

ocupaban en la diócesis. El caso de Peto refleja muy bien esta idea, pues al dividirse en 

1783, el obispado decidió dejarle mayores ingresos en comparación con Tahdziú (imagen 

5) que antes fuera su visita. Esta situación es rara, pues como veremos más adelante, los 

curatos secularizados se dividían la renta y la población en partes iguales, mientras que en 

el caso de Peto, éste se quedó con dos terceras partes de los ingresos, y por consiguiente de 

la población; mientras que a Tahdziú sólo le quedó una tercera parte, por lo que se convirtió 

en un curato de muy mediana rentabilidad y de poco prestigio, situación que también se 

refleja en la materialidad, pues su fábrica prosperó muy poco.

Imagen 5.- Parroquia de Tadziú. Fotografía del autor hecha en el año 2010.

El caso de Valladolid también refleja algo similar, pues al analizar las rentas de 1782 a 

1785, es posible ver que ese curato mantenía las dos terceras partes de la sumatoria de los 

tres ingresos, cosa que como se ha visto, también sucedió en Peto. El caso de Campeche 

difiere con los de Valladolid y Peto, ya que al dividirse el curato, las rentas fueron 

equitativas. Sin embargo, la división de rentas tuvo en Campeche una situación 

excepcional. Para empezar, Campeche era un beneficio compartido por dos curas, como en 

el caso del sagrario de la catedral de Mérida. Antes de la partición de 1790, el curato se



había dividido por común acuerdo de los beneficiados y de manera
294extraoficial,294atendiendo cada uno de ellos a una parte de su feligresía, siendo esto una 

organización interna que permitía minimizar el trabajo de administración. Así, cuando se 

llevó a cabo la división por el obispado, ambos beneficios eran importantes y ameritaron 

una división equitativa de la renta para no hacer de menos a ninguno de los dos. En el 

cuadro 1 no se percibe esta división equitativa, pero según los documentos de la formación 

del curato de Pokiaxum que se hizo en 1790, se puede ver que la renta se dividió en partes 

iguales.295

Además, estos curatos podían mantener a curas tenientes. La renta de Peto alcanzaba para 

contratar a un ayudante de cura, lo que no sucedió para Tahdziú cuando dejó de ser su visita 

y se convirtió en parroquia. Es cierto que esto se debía a la extensión del beneficio, pero 

también es verdad que el hecho de que un cura beneficiado tuviera subordinados a quien 

mandar y dirigir, le brindaba a su investidura un sentido de mayor autoridad. Esto es, el 

cura se convertía de alguna manera en el “patrón” del curato, y sus ministros eran hombres 

asalariados que tenían que obedecer y dejarse dirigir por el beneficiado que en la teoría 

debía ser un presbítero de experiencia, conocimientos, y un modelo para sus ministros
296ayudantes, los cuales eran además generalmente jóvenes y con poca experiencia296.

En el caso de Valladolid, aunque sólo he documentado la presencia de un teniente de cura, 

a éste hay que añadirle la figura de un sacristán mayor, el cual era un presbítero que se
297beneficiaba de una parte de las obvenciones mayores de la parroquia . Todas las 

parroquias tenían a su sacristán mayor, pero el cargo generalmente recaía en un laico 

indígena, por ser la mayoría de las parroquias pueblos de indios. Este hecho indica también 

una posición jerárquica superior de Valladolid sobre las demás parroquias, ya que si 

suponemos que cada uno de sus tres barrios tenía un teniente, como sucedía en

294294 “Concurso y erección del curato de Pokiaxum, vacante por muerte del bachiller don Josef Fermín 
Minaya” AHAY, Concurso a curatos, caja 17, exp. 75, 1790, f. 127 bis.
295“Concurso y erección del curato de Pokiaxum, vacante por muerte del bachiller don Josef Fermín Minaya” 
AHAY, Concurso a curatos, caja 17, exp. 75, 1790.
296 La juventud de los tenientes se puede ver en las visitas pastorales de Piña y Mazo que se conservan en el 
AHAY, pues el obispo les exigía sus datos generales, los cuales se hallan en la mayoría de los documentos 
que avalan las visitas.
297 “Demanda del cura bachiller Gerónimo de Mimenza como apoderado del sacristán mayor de la villa de 
V alladolid^” AHAY, Asuntos terminados, Vol. 5, Exp. 101, 1786-1787.



Campeche298 estamos hablando de que el cura beneficiado coordinaba a tres ministros 

ayudantes y a un sacristán mayor. Campeche por su parte mantenía antes de la división a 

dos beneficiados y a siete tenientes de cura, siendo el curato con un mayor número de 

ministros al servicio de una parroquia. Con la separación del pueblo de Pokiaxum para 

volverse cabecera, también los tenientes se dividieron, por lo que ambos curas beneficiados 

regentearon a su número correspondiente de ministros ayudantes.

Como se ha podido ver, la política de división parroquial fue benevolente con estas 

prestigiosas cabeceras, dejándoles congruas altas, y por lo tanto dignificándolas, 

convirtiéndose en pueblos iconos del clero secular, de beneficios muy concursados y 

ambicionados, por lo que pueden entonces clasificarse como curatos de término.

Sólo queda hablar ahora de las parroquias que pertenecieron a la provincia de Tabasco, y 

que también formaban parte del obispado de Yucatán. Dichas parroquias estuvieron antes 

de 1561 en manos de los dominicos de Chiapas299. Sin embargo, no todos los curatos de 

esta provincia sufrieron un proceso de secularización como sucedió en otras parroquias de 

Yucatán, y más bien transitaron por un cambio de diócesis, pasando de la de Chiapa a la de 

Yucatán.

Así, el obispado de Yucatán regenteó nueve parroquias tabasqueñas que si bien mantenían 

algunos ingresos altos y medianos, fueron curatos poco procurados por los sacerdotes, ya 

que irse a Tabasco significaba alejarse de las ciudades, de sus familias y de las 

comodidades300. Las parroquias de Tabasco a diferencia de las que ya mencioné para 

Yucatán, no fueron privilegiadas por el clero secular. De hecho, el tiempo de servicio de un 

cura en Tabasco se consideraba al doble en la carrera eclesiástica, para así animar y

298 Esta suposición la hago basándome en el caso de Campeche, que también tenía barrios y cada uno de ellos 
a un teniente. La importancia de Valladolid en el obispado, y su fuerte presencia española, tuvo que haber 
necesitado de más de un ayudante de cura. Además, la extensión del beneficio vallisoletano no podía ser 
cubierta por solo un ministro, por lo que es muy seguro que haya tenido a más de un presbítero al frente de la 
cabecera y las visitas. Ver cuadro 2.
299 “Un oficio contestatario del dictamen sobre el pago de párvulos del estado (sic) de Tabasco, 1789” 
Asuntos terminados, 1788-1892, vol. 6, exp. 131 f. 9.
300 En 1794 la provincia contaba con “35,829 habitantes, no habia ciudades, ni misiones, ni escuelas, ni 
conventos o colegios, ni hospitales, ni casas de recolección. Las haciendas eran 200, los ranchos 120 
dependientes y 256 independientes, había 58 estancias, 53 pueblos, 9 parroquias y dos villas: Tacotalpa y 
Villahermosa” Ver: Arias, 1987, p. 35.



compensar a los curas que servían esas parroquias,301los cuales, al poco tiempo de servicio, 

podían aspirar a concursar para otras más acomodadas.

Cuadro 4: Vicarías y parroquias que siempre pertenecieron al clero secular

N
O

P a rro q u ia s  de 
origen secular

División de 
p a rro q u ia s

A ño de 
división 

o
creació

n

R en ta  
en tre  

1782 y 
1785

R en ta  en 
1803 según 
H a rrin g to

R en ta
en

1815

N úm ero  y 
tipo  de 

sacerdotes 
1780-1795

Catedral (1)* Be
Catedral (2) Be
El Jesús**
Santiago *

Peto Peto 2,400 3,500 Be, Te
Tahdziú 1783 (d) 1,400 2,300 Be

Valladolid Valladolid 2,000 3,500 Be, SM. Te

Chemax 1686 (d) 1,300 2,400 Be, Te
Tekuch 1686 (d) 300 Be

10 Campeche
Intramuros

Campeche
Intramuros

2,600 4,530

2,299302

Be, Be, Te, 
Te, Te, Te, 
Te, Te, Te

11 Pokiaxum 1790 (d)

12 Villaherm osa (T) 1,500 2,000 3,000 Be, Te
13 Ríos de

Usum acinta (T)
1,000 700 2,000 Be

14 Jalpa (T) 2,300 3,000 Be, Te
15 Jalapa (T) 1,500 1,500 1,800 Be, Te
16 Nacajuca (T) 3,000 2,500 Be, Te, Te
17 Tepetitán (T) 2,000 2,500 2,600 Be, Te, Te
18 Teapa (T) 4,000 6,700 3,000 Be, Te
19 Tacotalpa (T) 3,300 3,500 2,300 Be, Te, Te
20 Conduacán (T) 2,000 5,000 4,000 Be, Te, Te
*En la catedral hubo dos curas beneficiados que estaban al frente de la población española y criolla.
**La parroquia de El Jesús atendía a los negros y mulatos y se encontraba en la misma ciudad de Mérida. 
***La parroquia de Santiago atendía a los indios naboríos y era un barrio de la ciudad de Mérida. 
d=división a partir de una parroquia anterior; Be=cura beneficiado, Te= teniente de cura, T= parroquia 
perteneciente a la provincia de Tabasco. SM=Sacristán mayor. Fuentes a pie de página.303

301 Para el obispado de Yucatán, el tiempo de servicio de un cura en una parroquia, era un requisito para poder 
solicitar un ascenso, por lo que servir en Tabasco o en el Petén Itzá equivalía al doble de tiempo. Así lo deja 
ver el cura de Teapa cuando mencionó que: “sirvo [el curato] hace seis años tres meses [ ^ ]  y habiéndome 
declarado VSI ser este tiempo doble por haberlo consumido en Tabasco,, es visto, tengo de cura 12 años 6 
meses.” “Concurso formado para la provisión del curato de Tixkokob, vacante por muerte de don Joaquín 
Campos, su último poseedof’ AHAY, Concurso a curatos, caja 26, exp. 150, 1811, f. 377 bis.
302 Corresponde al año de 1799. “Juicio de cuentas o demanda ejecutiva para que la rinda don Domingo 
Llergo”. AHAY, Asuntos terminados, vol. 10, exp. 329 f. 4
303 Para Valladolid: Góngora, 2000, p. 82; “Demanda del cura Br. Gerónimo de Mimenza como apoderado del 
sacristán mayor de la villa de V alladolid^” AHAY, Asuntos terminados, vol. 5, exp. 101, 1786-1787. Para 
las rentas: AHAY, Visitas pastorales, cajas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada visita pastoral responde a la pregunta del
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Ante esto, es posible clasificar a las parroquias de Tabasco como curatos de entrada, y 

posiblemente algunos de ellos como de segunda clase, pues si bien sus rentas eran en 

ocasiones muy considerables (ver cuadro 4), se trataba de lugares que se encontraban en la 

periferia del obispado y de donde los curas usualmente querían salir, por lo que en ningún 

momento significó la estancia en Tabasco un premio para el clero. Esto también permite 

pensar que la jerarquía de las parroquias no sólo dependía de los ingresos, sino también del 

clima, de la situación geográfica y de la cercanía con la capital, o al menos de la facilidad 

para mantener una comunicación constante con las ciudades y villas.

Los cambios en las parroquias de Tabasco fueron muy pocos, y se destacan más los que se 

hicieron a finales del siglo XVI y principios del XVII. Según un documento fechado en 

1582,304 la provincia de Tabasco contaba con cinco partidos, cuyas cabeceras eran 

Nacajuca, Ríos de Usumacinta, Tamulté, Huaymango y Oxolotlán. Huaymango estuvo 

administrado por los franciscanos de Yucatán, mientras que Oxolotlán estaba a cargo de los 

dominicos de Chiapas. (Ver mapa 1). Para el siglo XVIII ya existían 9 cabeceras (ver 

cuadro 4), las cuales se mantuvieron sin mayores cambios durante los tres siglos de 

administración hispana. La única división parroquial que he ubicado fue la de Tacotalpa, de 

donde se formaron los curatos de Teapa y Jalapa305. Se sabe también del traslado de la 

primitiva ciudad de Santa María de la Victoria en 1641 al actual asentamiento que luego se 

llamó Villahermosa,306por el asedio que sufría la primera villa ante la presencia de piratas 

ingleses. También se conoce el cambio de cabecera que sufrió el pueblo de Tepetitán, al 

pasar la sede del beneficio a su visita Macuspana, por estar esta última más poblada y con 

más comodidades para el cura.307 De las demás parroquias no se han hallado indicios de

obispo acerca del valor del curato, por lo que el lector puede verificar con facilidad los números que presento 
con sólo revisar los expedientes que se titulan con el nombre del curato. Para los datos de Raymond 
Harrington ver: Harrington, 1983, p. 187. Para Campeche, ver: Rocher, 2010, p. 439.

304 AGI, Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 25, Núm. 54.
305 “Testimonio de diligencias practicadas sobre haber pretendido proveer el curato de Motul, vacante por 
muerte de su cura regular, en clérigo secular, conforme V.M. tiene mandado en las reales cédulas” AGI, 
México, 2601. 1760, f. 5. El documento no da fechas sobre la división de Tacotalpa, pero supongo que fue a 
fines del XVI o muy a principios del siglo XVII.
306 Izquierdo, 1995, p. 28.
307 En Tepetitán y Macuspana la presencia de españoles era escasa, y aunque no se tienen números exactos se 
sabe que para el año de 1780 sólo se reportaron en todo el curato 1 matrimonio, 8 nacimientos y una 
defunción de españoles; mientras que por el lado de los indios y mulatos hubo 157 nacimientos, 24 
matrimonios y 57 entierros. Estos pueblos se dedicaron a “sembrar cacao, maíz, frijol panela, azúcar y todas



movimientos. Al parecer, la región de Tabasco que siempre estuvo en manos del clero 

secular sufrió un fenómeno de congelamiento en el siglo XVIII en cuanto a sus territorios 

eclesiásticos, pues no existió una subdivisión intensiva de las parroquias como en el caso 

yucateco, a pesar de que eran beneficios extensos.

De hecho, Tabasco fue motivo de constantes pugnas entre el obispado de Yucatán y el de 

Chiapas, ya que el segundo siempre se interesó por administrar los diezmos de esa región, y 

siempre acusó el poco cuidado espiritual que la clerecía yucateca brindaba a los 

tabasqueños308. Posiblemente ese constante litigio haya sido una de las razones por las que 

el obispado de Yucatán no invirtió mucho en sus parroquias, las cuales siempre se 

describían materialmente con construcciones perecederas, y sin mucho lustre en los objetos 

del culto309. El interés chiapaneco por Tabasco habla de las necesidades económicas de ese 

obispado310. Incluso Tabasco no fue el único territorio codiciado por la diócesis chiapaneca, 

ya que también tuvo conflictos con su otra vecina, la diócesis de Antequera Oaxaca, 

siempre por el mismo interés de tratar de expandirse para obtener más recursos. Así se 

puede ver en el conflicto del año de 1798 en que el obispo de Chiapas quiso instaurar una 

parroquia en los territorios limítrofes oaxaqueños conocidos como Nuevos Naranjos y 

Mescalpan,311lo que demuestra que el obispado de Chiapas hizo todo lo posible por

legumbres” ver: “Visita pastoral del pueblo de Macuspana” AHAY, Visitas pastorales, caja 6, 1781, exp. 8, f. 
10.
308 Ver por ejemplo: “Año de 1776. Expediente creado por el señor obispo de Chiapas para que se le agregase 
la provincia de Tabasco”. AHAY, Oficios, Vol. 1, núm. 33, 1730-1911; y “Al deán y cabildo de la Iglesia de 
Chiapa, enviándole lo resuelto sobre agregar a ella la provincia de Tabasco, separándola del obispado de 
Yucatán, para que por su parte ejecute lo que se le previene” AHAY, Real cedulario 1654-1724, vol. 4, f. 272. 
1680.
309 La situación de las parroquias tabasqueñas se puede ver en la visita pastoral que hizo fray Luís de Piña y 
Mazo entre los años de 1781 a 1785. Ver por ejemplo:”Santa visita del pueblo de Macuspana” AHAY, Visitas 
pastorales, caja 6, exp, 8, 1781, f. 10. Este documento relata el estado de la iglesia de Tepetitán que fue uno 
de los principales asentamientos tabasqueños y la describe diciendo: “hay una iglesia de de caña deteriorada, 
cubierta de huano, con tres altares deteriorados, baptisterio y sacristía”. Este tipo de relatos se repiten en los 
demás pueblos de la provincia vecina de Yucatán.
310 En 1742 se describía la diócesis chiapaneca diciendo que la única ciudad que tenía era la sede episcopal 
“muy exhausta de vecinos por lo pobre de comercios y recia de temperamento.” [La catedral] “única 
parroquial en toda la ciudad, con sólo un cura colado”, se cuenta con tres capillas en los barrios[^] y sólo 
contaba con un cabildo formado por el deán, arcediano, chantre , maestrescuela y un canónigo, pues el otro 
que había se suprimió para la inquisición. Además, la diócesis sólo contaba en ese año de 1742 con 45 
parroquias, y de éstas solo 10 estaban en manos de curas seculares. Por todo esto, es entendible que los 
obispos de Chiapas siempre hayan tratado de expandirse por donde pudiesen, siendo Tabasco un espacio 
anhelado. Ver: Ruz, 1999, p. 164.
311 Testimonio que comprende desde la hoja 58 hasta el fin del cuaderno número 4, de las diligencias 
practicadas en el año de 1781, sobre contener los atentados, usurpación de jurisdicción y territorio de los



expandirse hacia donde pudiera, por lo que Tabasco siempre fue un territorio asediado, 

inestable, y un foco de conflicto para el obispado de Yucatán.

La situación geográfica e hidrológica tampoco ayudaba, pues en las épocas de lluvias los 

pueblos se aislaban literalmente por las crecientes de los ríos, lo que dificultaba las 

comunicaciones y causaba muchas epidemias y enfermedades, ante lo cual pocos curas 

estaban dispuestos a lidiar312. Este problema geográfico e hidrológico fue determinante, 

pues crear nuevas cabeceras implicaba enfrentarse a los antojos de la naturaleza que 

siempre impedía que un cura sirviera de manera constante y efectiva a sus feligreses. Como 

se puede ver en el cuadro 4, la presencia de varios tenientes de cura en las cabeceras 

tabasqueñas responde también a esas características físicas pues ante la dificultad de 

moverse constantemente por el territorio parroquial, era necesario dejar ministros residentes 

en las principales visitas de las parroquias. Esta situación aliviaba el trabajo del cura 

beneficiado, pero por otro lado mermaba sus ingresos, y creaba mucha independencia del 

teniente, razón por la cual Tabasco se caracterizó por ser un territorio que faltaba 

constantemente a la disciplina eclesiástica, sobre todo en lo referente a la exacción de 

recursos económicos, y a “la corrupción de la carne, que no perdona[ba] aún a los 

sacerdotes”313. Este fue el caso del teniente de cura de San Antonio Rio Seco don José 

Antonio Mendoza, enjuiciado por la inquisición por el delito de solicitante,314y por haber 

vivido amancebado varios años con una mujer. Además se le imputaba el ser dado a la 

embriaguez, maltratar a sus feligreses, y de haber armado un escándalo picando con un 

hacha la puerta de una casa en donde se hallaba su amasia. Todas estas acciones no propias

Nuevos Naranjos o Mescalpan de este curato de Antequera, y curato de San Francisco Ocuapan o 
Agualuncos, cometidos por el ilustrísimo señor obispo de Chiapas” AGN, Indiferente virreinal, caja 1260, 
exp. 25, 1798.
312 El caso del pueblo de la Palizada refleja muy bien esta situación, pues en 1798 la población se quejaba de 
no tener servicios espirituales porque el cura había decidido residir en Jonuta que era visita de la Palizada. 
Así, cuando venían las lluvias, el cura abandonaba totalmente a la Palizada, mientras la gente de este pueblo 
moría por las epidemias y enfermedades sin la atención espiritual que necesitaban. Ver: “Diligencias 
practicadas a solicitud de los vecinos de la Palizada para que se les provea de cura y continuamente 
administre los sacramentos” AHAY, Asuntos terminados, Vol. 8, exp. 207. 1794-1800.
313 “Un oficio contestatario del dictamen sobre el pago de párvulos del estado (sic) de Tabasco, 1789” 
Asuntos terminados, 1788-1892, vol. 6, exp. 131. En este documento se expresa la constante exacción de 
dinero que los curas hacían no respetando los aranceles. El gobernador de Tabasco se quejaba de que los curas 
cobraban de más, no hacían caridad, y que amasaban grandes fortunas comprando incluso grandes haciendas, 
manteniendo a sus curatos en la miseria, sin invertir en sus iglesias que se encontraban paupérrimas.
314 “El señor fiscal de este santo oficio contra el presbítero don José Mendoza, teniente de cura de San 
Antonio Rio Seco, provincia de Tabasco, por el delito de solicitante” AGN, Inquisición, vol. 1331, exp. 2. F. 
5ss.



de un sacerdote, fueron propiciadas por el aislamiento de muchas visitas parroquiales de la 

complicada región tabasqueña315.

Así, el caso de Tabasco demuestra que la división parroquial dependía en primer lugar de la 

seguridad que podía tener el obispado sobre un territorio, ya que de no existir ésta, tanto los 

obispos como los sacerdotes no se tomaban la molestia de invertir en organización ni en 

recursos materiales pues siempre estuvo latente la posibilidad de perder esos espacios316. 

Por tal razón, tanto el obispado como su clero trataron siempre de extraer de Tabasco el 

máximo posible de recursos así en diezmos como en obvenciones y derechos parroquiales, 

como si el beneficio se les estuviera acabando, de lo cual los tabasqueños siempre se 

quejaron.

2.2.-La división parroquial de las doctrinas secularizadas

Las parroquias que se formaron a partir de la división de las doctrinas de origen franciscano 

que fueron secularizadas correspondían a pueblos de indios que se erigieron bajo el 

pensamiento de la orden seráfica la cual proponía “un mundo cerrado a las influencias 

externas [y una] cristiandad indígena sometida a los frailes”317, idea antagónica a la del

clero secular que mantenía “una perspectiva de apertura e integración racial 318

Durante el siglo XVI y buena parte del XVII, los frailes trataron de conseguir que los indios 

no tuvieran influencias externas, para así intentar la utopía de instaurar el reino de Dios en 

la tierra en toda su pureza. Así, los indígenas sólo debían tratar con sus frailes y con sus 

encomenderos. Sin embargo, conforme el clero secular fue ocupando los espacios 

franciscanos y la vida novohispana se fue complejizando, los indios comenzaron a convivir

315 Hay que mencionar que la falta de visitas pastorales por los obispos a estas regiones era también un factor 
para que sucedieran todas estas infracciones, y como ya se ha mencionado, Tabasco siempre careció de la 
visita constante de su prelado. La doctora Lucero Raya propone la falta de visitas pastorales, como una de las 
condiciones para la proliferación del amancebamiento entre los presbíteros, hecho que al parecer también 
sucedió en la provincia de Tabasco. Ver: Raya, 2011, p. 78.
316 Para 1802 existe una carta al obispo del cura Francisco Javier Pastrana en donde se vislumbra las malas 
condiciones materiales de los templos de Tabasco. Ver: “Carta de Francisco Xavier Pastrana al obispo Pedro 
Agustín Estévez y Ugarte, informándole el estado de la fábrica de las iglesias de Tabasco” AHAY, Oficios y 
decretos, vol. 5, 1796-1806, 1802, s/f.
317 Rubial, 1998, p. 242.
318 Rubial, 1998, p. 242.



en los mismos pueblos con españoles, criollos y castas; se les obligó a insertarse 

intensivamente en la economía a través del repartimiento y el trabajo forzoso, se 

convirtieron en sirvientes de las haciendas, ranchos y estancias, y en general, se 

incorporaron a una dinámica muy diferente a la que los frailes proponían en su ideal. Así, 

para las últimas décadas del siglo XVIII, los exclusivos pueblos de indios sólo lo eran de 

nombre, pues si bien los naturales siempre fueron la mayoría poblacional, los habitantes 

“no indios” fueron en ascenso. En el apéndice 3 se puede ver que el 16% de los habitantes 

de los pueblos (cabeceras y visitas) eran no indios, pero considerando que la información 

poblacional del cuadro tiene muchas lagunas, este porcentaje con mucha seguridad se 

elevó. Por ejemplo, en algunos pueblos en donde la información está completa, el 

porcentaje de “no indios” es elevado. Así, en Tixkokob, los “no indios” representaron el 

54%, en Ichmul, el 37%, y en Sacalaca el 26%.

En cuanto a la jerarquía de los curatos, a excepción de Ichmul, Hecelchacán, Hunucmá, y 

Umán; todas las demás parroquias tienen que clasificarse como curatos de segunda clase, y 

de entrada. Al parecer, el obispado tuvo pocas consideraciones con las doctrinas que antes 

fueron franciscanas, partiéndolas en territorios menores y equitativos, y por lo tanto no se 

permitió la existencia de muchos curatos de término. Esta situación se debió a que más de 

necesitar curatos de “premio” para el clero, urgían beneficios para satisfacer la demanda de 

los sacerdotes criollos, aunque fueran de rentas medianas.

En el archivo de la arquidiócesis se conservan algunos de los procesos de división 

parroquial llevados a cabo por los obispos Antonio Caballero y Góngora (1776-1779), y 

fray Luis de Piña y Mazo (1780-1795)319. Todo parece indicar que el método para hacer 

estas divisiones provenía de al menos los inicios de la segunda mitad del siglo XVIII, 

tiempo en el cual se llevó a cabo el 39% de las secularizaciones de todo el período colonial, 

y era además el resultado de las antiguas experiencias de división de curatos de los siglos

319 Ver por ejemplo: “Concurso y erección del curato de Pokiaxum, vacante por muerte del bachiller don Josef 
Fermín Minaya” AHAY, Concurso a curatos, caja 17, exp. 75, 1790; “Concurso de opositores para la 
provisión del curato de Maxcanú vacante por muerte del bachiller don Josef González, convirtiéndose en 
cabecera Halachó” AHAY, Concurso a curatos, caja 19, exp. 92, 1795; “Autos de concurso para la provisión 
de los curatos de la Santa Iglesia Catedral, Tixkokob, Tecoh, Nacajuca, Calotmul, y San Bernardino de Sisal, 
nuevo curato de Nolo, y otro nuevo de Acanceh y sus resultas” AHAY, Concurso a curatos, caja 7, exp. 21, 
1779.



XVI y XVII, además de ser un proceso sustentado en las leyes de indias. Según las fuentes, 

el método era el siguiente:

1.- El curato a dividir quedaba vacante ya sea por muerte de su último poseedor o 

por su ascenso.

2.- Se nombraba cura interino

3.- Se comisionaba a otro cura para llevar a cabo los procesos e investigaciones que 

consistían en:

• Solicitar al interino el estado económico y geográfico del curato: cuentas 

de la fábrica, relación de las obvenciones mayores y menores, padrón del
320curato y número de mantas320, inventarios de las iglesias, distancias de la 

cabecera a las iglesias auxiliares, y de éstas, a las haciendas y ranchos, y 

en algunos casos se incluía el estado de los caminos.

3.- El cura comisionado elaboraba un plano del curato a partir de la información que 

le otorgó el cura interino, (ver apéndice cartográfico, mapa 4)321.

4.- Se procedía a la división virtual considerando las distancias y las mantas, 

tratando de que la partición fuera equitativa.

5.- La propuesta era enviada al obispo, y si ésta era aprobada pasaba al gobernador 

en su papel de vicepatrono, quien generalmente la ratificaba sin mayores problemas, 

y se llevaba a cabo la división.

6.- Se anunciaba el concurso a los curatos obtenidos por la división, y se designaban 

curas beneficiados, comenzando la historia de una nueva parroquia.

Este método también se utilizó para las parroquias que siempre fueron del clero secular; 

pero con la diferencia de que para los regulares la partición no fue benevolente,

320 Una manta equivale a 8 cabezas de indígenas tributarios, y fue la forma mediante la cual se contabilizaba a 
esa parte de la población, al menos en Yucatán y Tabasco.
321 Este mapa fue utilizado en para representar a los oratorios de la parroquia de Campeche intramuros, pero 
originalmente fue un mapa creado para llevar a cabo la división parroquial en donde se formó la parroquia de 
Pokiaxum.



dividiéndose los curatos sin considerar jerarquías y sin tener algún tipo de estimación por 

los espacios que antes fueron de la orden seráfica, y que sin duda guardaban la historia de la 

primera evangelización de esas tierras. Así como la clerecía tenía mucha estimación por sus 

parroquias históricas de la Catedral, y por las de Valladolid, Campeche y Peto, los 

franciscanos también elogiaban sus conventos, y recordaban constantemente las hazañas de 

su orden. Esto se puede ver en las descripciones de sus doctrinas, de las que por fortuna 

existen algunas muestras en las visitas pastorales, como son por ejemplo las de Maní322 y
323Conkal323; La división de las doctrinas secularizadas les tuvo que haber causado pesar; pues 

desde fuera miraban cómo sus conventos se arruinaban, sus doctrinas se partían, sus 

escudos y emblemas se deslucían, y su historia se olvidaba.

Ahora bien, el proceso de división que parece muy sencillo y protocolario conllevaba una 

serie de dificultades enraizadas tanto en los intereses de los sacerdotes, en el de los pueblos, 

y en el de las autoridades novohispanas. Esto también sucedía en los curatos que siempre 

fueron seculares, sin embargo, al ser calificados éstos como curatos de término, los curas 

necesitaron grandes méritos o buenas influencias para alcanzarlos, por lo que el acceso se 

limitaba a los beneméritos, lo que hacía que los conflictos fueran menores; no así los 

beneficios que fueron secularizados, los cuales eran generalmente de rentas medianas salvo 

excepciones, y eran más accesibles en los concursos.

La primera idea es que los curas se preocuparon por mantener espacios que les otorgaran 

las rentas más altas posibles. Un ejemplo de esto lo encontramos en el cura de Becal, quien 

al enterarse de la división del curato de Maxcanú, y la institución del nuevo beneficio de 

Halachó, solicitó que este último no se convirtiera en cabecera, y que se traspasara como 

visita a la jurisdicción de Becal. El cura José Crisogno de la Cueva, alegaba que su curato 

(Becal), estaba a tan sólo una legua de Halachó, mientras que su visita Nunkiní, se hallaba a 

tres leguas. Así, su petición consistía en que Nunkiní se convirtiera en parroquia junto con 

Tepakán como visita, segregándola de Becal, y para compensarlo, se le diera Halachó como 

su iglesia auxiliar. Además, el bachiller José Crisogno proponía que las haciendas 

Xkomchén y Sihó de la jurisdicción de Halachó, pasaran a Nunkiní, para así completar la 

renta de éste último.

322 “Visita pastoral del pueblo de Maní, 1782” AHAY, Visitas pastorales, caja 6, exp. 22, f. 30.
323 “Visita pastoral del pueblo de Conkal, 1785” AHAY, Visitas pastorales, caja 3, exp. 52, f. 18.



El trasfondo de la propuesta del cura de Becal se puede resumir en dos aspectos: el 

económico y la comodidad. En el primer aspecto, el cura cedía Nunkiní, Tepakán y dos 

haciendas. Todos estos lugares equivalían a 250 mantas, esto es, 2,000 personas que 

pagaban obvenciones; mientras que la población de Halachó era mayor a 3,000. (Ver 

apéndice 3). En el segundo aspecto, el cura se acomodaba, pues concentraba en un sólo 

pueblo (Halachó) a buena parte de su feligresía, y solucionaba el problema de tener que 

recorrer tres leguas para llegar a sus visitas y demás haciendas, además de que 

posiblemente le permitiría deshacerse de los servicios de al menos un teniente. Además, el 

cura de Becal sabía muy bien que el templo de Halachó era nuevo y que tenía todos los 

ornamentos necesarios e incluso lujosos ya que se habla de la existencia de una custodia de 

oro, metal precioso muy raro en los templos yucatecos; por lo que así solucionaba sus 

deberes con la fábrica material.

La propuesta del cura de Becal fue escuchada por el obispo, pero se invalidó con una carta 

que escribieron los principales indios del pueblo de Halachó. Como veremos en otro 

capítulo, Piña y Mazo (1780-1795), entonces obispo, se caracterizó por ser un prelado que 

escuchó a los indígenas, y los favoreció. Es muy posible que los indios hayan escrito su 

carta inducidos por un tercero, ya que en ella se menciona que los que escribieron se 

enteraron de los cambios que se proponían por un tal Santiago Flota, quien era una 

autoridad Real de Maxcanú. De ser cierta esta inducción entrarían en el juego las 

autoridades civiles de los pueblos, o los principales de los mismos, quienes muy 

posiblemente se interesaron en que Halachó se convirtiera en parroquia para fomentar sus 

comercios o haciendas. El nuevo status del asentamiento obligaba a la apertura de caminos, 

a un ascenso de la jerarquía de las autoridades, y a una mayor comunicación con la capital y 

otros pueblos importantes, lo que otorgaba a la población una nueva dinámica. Sin 

embargo, salvando la inducción que los indios pudieron sufrir, los de Halachó demostraron 

la importancia que para ellos tenía ser una parroquia.

En primer lugar, los naturales expresaron lo orgullosos que estaban de su iglesia:

“porque nada la falta para el uso y servicio, un buen convento nuevo, iglesia grande

nueva también, hermosos ornamentos para dar estimación al venerable culto de

Jesucristo nuestro Dios, y con bastante decencia sus lugares en que se manifiesta al



pueblo su venerable cuerpo, custodia de oro, más un copón en que se nos da el 

venerable cuerpo santísimo en la iglesia, un relicario en que se administra a los 

enfermos, más un camposanto con una hermosa iglesia para dar sepultura a los 

difuntos”324.

Este orgullo se sustentaba en el trabajo que los mismos indios realizaron, y en el 

reconocimiento a su cura anterior difunto quien los había guiado para realizar las obras 

materiales, al cual al parecer le tenían mucho respeto y cariño. Los indios dijeron que

“si mal le va a nuestro amo el cura párroco del pueblo de Becal por no tener 

comodidad para asistir a sus sufragáneos Nunkiní y Tepakán, que haga dejación a 

V.S.I. para que les erija nuevo cura que les cuide sus almas, y así no quiera 

descomponernos a todos, porque se viene a la vista que es bien para él, y mal para 

nosotros”325.

Para los indígenas, su status parroquial significaba la posibilidad de tener que soportar más 

cargas de las que de por sí tenían. En el caso de los indios de Halachó, demostraron que 

ellos ya habían construido su iglesia, y en este sentido habían terminado con una 

responsabilidad que implicaba grandes esfuerzos por medio de las fajinas.

No fue éste el caso de los naturales de Chocholá, que era una visita del curato de Umán. En 

1787 llegó la noticia al pueblo de Chocholá, de que el obispo fray Luis de Piña y Mazo 

pretendía trasladar este lugar a la jurisdicción del curato de Kopomá326. La distancia de 

Chocholá a Kopomá era la misma, sin embargo había una gran diferencia, Umán tenía muy 

avanzada la construcción de su iglesia, mientras que Kopomá era un curato nuevo que 

necesitaba de mucha obra material. Por más de 35 años, los indios de Chocholá habían 

trabajado en la construcción de la iglesia de Umán, su cabecera. Así, al enterarse de su 

posible cambio, escribieron al obispo exponiéndole el gran trabajo que habían tenido en

324 “Concurso de opositores para la provisión del curato de Maxcanú, vacante por muerte del bachiller Don 
Josef González, convirtiéndose en cabecera el de Halachó” AHAY, Concurso a curatos, caja 19, exp. 92, 
1795, f. 340.
325 “Concurso de opositores para la provisión del curato de Maxcanú, vacante por muerte del bachiller Don 
Josef González, convirtiéndose en cabecera el de Halachó” AHAY, Concurso a curatos, caja 19, exp. 92, 
1795, f. 341.
326 “El gobernador y capitán general de Yucatán, presenta los inconvenientes para que no se desmiembre el 
pueblo de Chocholá del curato de Umán, y se agregue al de Kopomá como solicita el reverendo obispo”. AGI, 
México, 30 68, 1787.



construir su templo, y que querían ver la obra de Umán terminada, para gozarla. En el 

fondo los indios ya no querían seguir siendo explotados en las obras materiales, y esa era su 

principal razón para luchar contra la disposición que se estaba preparando. El obispo Piña 

nuevamente desaprobó el movimiento parroquial, poniéndose a favor de los indígenas.

Ya se ha dicho que los movimientos parroquiales fueron generalmente avalados por el 

gobernador de la provincia como vicepatrón Real. Sin embargo, muy particularmente, el 

tiempo de Piña y Mazo (1780-1795) se caracterizó por mantener un abierto enfrentamiento 

con las autoridades reales, y en especial con el gobernador interino Roberto Rivas 

Betancourt, (1779-1783) situación que trataré más a fondo en el capítulo tercero. No 

obstante, hay que mencionar ahora que entre los conflictos que causaba la división 

parroquial se encuentra la lucha entre jurisdicciones civiles y religiosas.

Así se deja ver en el caso del beneficio de Umán. En la primera visita pastoral realizada por 

Piña y Mazo se descubrió que el cura de Umán Luis Antonio Echazarreta cobraba 

obvenciones de más, golpeaba a los indios, e incluso llegó a violar a una doncella próxima 

al matrimonio. El obispo inmediatamente ordenó la expulsión del cura infractor del 

beneficio, pero éste recibió el apoyo del gobernador Rivas acusando al obispo de no haber 

juzgado legalmente al sacerdote, por lo que este cura no fue removido, y sólo abandonó el 

curato hasta que murió en 1786327 sin concluirse el litigio.

Mientras se daba el conflicto con el cura Echazarreta, Piña y Mazo trató de desmembrar el 

curato de Umán, quitándole la visita de Chocholá, para que ésta se añadiera al nuevo curato 

de Kopomá, a lo que también se opuso el gobernador quien alegó que el obispo sólo 

pretendía beneficiar al cura de Kopomá que era su cooperador. Este litigio duró casi 10 

años, y sólo se terminó a favor del obispo cuando el gobernador Rivas fue depuesto de su 

cargo, mandando el rey una Real cédula que favorecía a todas las intenciones de Piña y 

Mazo328. La lucha entre las jurisdicciones, fue un problema que se vivió en toda la Nueva 

España, pero que se intensificó en el tiempo de los borbones. El obispado de Yucatán no

327 “Carta al obispo en donde se trata la reprobación real sobre la remoción del presbítero Luis Antonio 
Echazarreta del curato de Umán, encargándole que escuche la defensa del cura” AHAY, Cédulas, vol. 8. 
Representaciones e informes del Illmo. Sr. Don Fray Luis de Piña y Mazo, 1780, núm. 45.
328 “Al obispo de Yucatán participándole haberse determinado la desmembración del pueblo de Chocholá del 
curato de Umán agregándose al de Kopomá, y encargándole proceda por su parte a verificarlo de la forma que 
se expresa” AHAY, Cédulas, vol. 12, 1785-1788. Cédula de 3 de julio de 1787.



estuvo exento de este problema, y es el tiempo de Piña y Mazo en donde más se percibe 

este tipo de conflictos. La división parroquial llegó a ser parte de estos pleitos, pues al ser 

Yucatán una limitada comunidad de españoles, los intereses de todos siempre se cruzaban, 

causando el conflicto, y raras veces la conciliación, sobre todo cuando se trataba de pueblos 

de indios, pues estos eran la principal fuente de riqueza a la que todos querían acceder.

Como se ha visto, los principales problemas que generó la estructuración de la geografía 

parroquial incluyeron a todos los miembros de la sociedad novohispana. Las parroquias que 

siempre fueron del clero secular, al ser parroquias de término (exceptuando las de Tabasco) 

sufrieron menos estos conflictos, pues el acceso a estos beneficios estaba reducido a 

sacerdotes bien posicionados en la diócesis, mientras que las parroquias que fueron 

secularizadas eran de menor rango y accesibles a la mayoría de los sacerdotes que cubrían 

los requisitos mínimos para aspirar a un beneficio. Las autoridades civiles, y seguramente 

muchos otros miembros de la sociedad como los comerciantes, agentes de ventas, 

diligencieros, etcétera, ya sea por intereses económicos, o por defender su posición en el 

gobierno hispano nuevo contra la Iglesia, también se mostraron muy interesados en la 

formación de nuevas parroquias. Por último tenemos a los indios, quienes preocupados por 

tratar de mermar el duro trabajo de la construcción y dotación de los templos, también 

lucharon por acomodarse de acuerdo a sus intereses. Hay que decir que la presencia fija de 

un sacerdote en un pueblo se percibía generalmente como una bendición, pues tener a mano 

el auxilio espiritual le proporcionaba cierta tranquilidad a la sociedad de aquellos tiempos, 

la cual vivía inmersa en una intensa religiosidad. Así, la tranquilidad espiritual dependía en 

mucho de la cercanía o lejanía de los ministros, por lo que el status de cabecera parroquial, 

más allá de los intereses mundanos, se convertía para todos los verdaderos creyentes en un 

alivio. Por otro lado, también es cierto que la presencia de un sacerdote en un pueblo 

obligaba a una mayor policía, y los pueblos de indios sufrían más de cerca la presión de la 

Iglesia; y si además el cura resultaba un infractor a su ministerio, se convertía en una 

terrible carga para el pueblo. No obstante, un buen cura, paternal, caritativo, benevolente y 

con filiación indígena, se convertía para los naturales en bálsamo para las duras cargas que 

llevaban a cuestas.



Ya se ha dicho que la mayoría de las parroquias del clero secular se obtuvieron y crearon a 

partir del proceso de secularización. Antes de ese proceso la catedral carecía de un 

mecanismo efectivo y propio de comunicación con el interior de la península, pues el que 

existía había sido creado y manejado por los franciscanos, con sede en el convento grande 

de San Francisco de Mérida, y se limitaba a los pioneros asientos conventuales, pues el 

clero secular, salvo la representación en la parroquia de Peto y en algunas cabeceras de 

Tabasco, se encontraba aún en las principales villas. De hecho, viendo el mapa 1 del 

apéndice cartográfico, si eliminamos a las bases franciscanas, podemos ver que para el 

clero secular no existía un medio de comunicación ágil para conectar a la catedral con sus 

parroquias.

En ese entonces los conventos funcionaban como los ejes desde donde se partía para la 

evangelización y la “civilización” hispana, y cada uno de estas cabeceras controlaba a un 

gran número de visitas, como el caso de la doctrina de Maní que tenía a su cargo en 1582 al 

menos a 12 iglesias auxiliares, o como Ichmul que se encargaba de 13 pueblos menores. 

Estas condiciones que se pueden ver gráficamente en el apéndice cartográfico, mapa 1, 

permiten reconocer a la primera estructura conventual que fue el antecedente a la geografía 

parroquial que se crearía con intensidad desde finales del siglo XVII, pero con mayor auge 

en el XVIII. En el apéndice cartográfico, mapa 1 se puede mirar cómo la red conventual 

condicionó a la creación de caminos, que luego fueron llamados “caminos reales” como el 

que iba de Mérida a Valladolid, o el que se dirigía hacia Campeche. Estas primeras vías 

fueron el tronco desde donde se empezó a desprender una serie de ramales que permitieron 

el control de los pueblos y el desarrollo del comercio. Utilizando el término de Juan Pedro 

Viqueira, las cordilleras parroquiales no son otra cosa que la expansión de “los caminos de 

la evangelización”329, y si en Yucatán fueron los frailes los primeros en insertarse en el 

mundo maya, son entonces las cordilleras los primeros ejes de la comunicación interna de 

la provincia de Yucatán.

La pionera estructura conventual franciscana vista gráficamente, permite entender muchas 

de las acciones de la orden seráfica, las cuales repercutieron en su relación con el clero



secular. En primer lugar, el corto número de cabeceras en comparación con las que se 

formarían en tiempos de los seculares, permitía la acumulación de mayores rentas y 

menores gastos, aun considerando que entre los frailes no existía el sistema de beneficios 

curados vitalicios en manos de un solo individuo. Esto permitió un gran auge económico 

para el clero regular, lo que les ayudó a levantar en muy poco tiempo una gran 

infraestructura.

Cuando se ve que para el siglo XVIII sólo vivían en los grandes conventos 2 o 3 frailes, y 

en casos extremos 6 u 8, nos viene de inmediato la pregunta de qué fue lo que pensaron los 

religiosos cuando levantaron esas enormes construcciones. La respuesta la podemos ver en 

el apéndice cartográfico, mapa 1, pues los franciscanos levantaron dichos conventos 

porque realmente los necesitaron y se proyectaron en el siglo XVI como los únicos 

administradores de la religión en Yucatán sin pensar que las secularizaciones iban a ser tan 

devastadoras para sus intereses. El caso de Maní es muy esclarecedor pues ahí se encuentra 

hasta hoy uno de los más grandes conventos de la orden seráfica. En esos años del siglo 

XVI, Maní tenía que velar por 12 visitas, por lo que necesitaba en el ideal de al menos 12 

religiosos para cubrir las necesidades espirituales de esos pueblos, razón por la cual se 

justifica su labor arquitectónica. Sin embargo, conforme se fueron dividiendo las doctrinas 

tanto por los mismos franciscanos, como por los obispos después de las secularizaciones, 

esos edificios se convirtieron en grandes “elefantes blancos”, siendo ésta una de las 

acusaciones que el clero secular utilizó para poder expropiar muchos espacios regulares.

Por otro lado, también se puede ver en el apéndice cartográfico, mapa 1, cómo la población 

distribuida en pueblos de indios se sujetaba a la cabecera franciscana, y que para ingresar a 

la red de caminos “oficiales” tenían a fuerza que pasar por la doctrina. De esta manera, 

nada salía o entraba de manera legal, sin que pasara por la supervisión de los religiosos, 

quienes se convirtieron en los exclusivos directores de las actividades de los pueblos. Es 

importante notar que para estos momentos del siglo XVI, las haciendas y ranchos todavía 

no proliferaban en esas regiones, por lo tanto el control de los indios era más estricto, 

quedando tan sólo la opción de la huida a las zonas deshabitadas o “la montaña” para 

librarse del dominio español.



Tabasco por su parte era una provincia recién anexada (1561) al obispado de Yucatán y 

contaba con 5 partidos cada uno con su cabecera. Dos de ellos, Huaimango y Oxolotlán 

estaban en manos de regulares, los cuales pronto abandonaron esas doctrinas para dejarle a 

la clerecía yucateca la responsabilidad de brindar los servicios espirituales. La primera 

cordillera que existió en Tabasco muestra que no existía una organización práctica, y que la 

población se concentraba sobre todo en la región del oeste, dejando aislados a los 

dominicos de Oxolotlán y a la región de los Ríos de Usumacinta. Villahermosa aún no 

existía y la principal base española se encontraba en Santa María de la Victoria, la cual 

luchaba por mantenerse, pero al final fue abandonada. El desorden de Tabasco sería 

ordenado por el clero secular yucateco para crear una geografía parroquial mejor 

distribuida, más comunicada, y un poco más fácil de controlar, pero que quedó estacionada, 

pues como ya se dijo, en el siglo XVIII los movimientos fueron mínimos.

Es entonces la creación de la primera cordillera conventual la que marcó el destino y 

condiciones de los pueblos de indios, del comercio, del tránsito de pasajeros y mercancías, 

de la evangelización, y en general, de la comunicación. La primera cordillera conventual 

representa la territorialización franciscana y es además el primer mecanismo diseñado para 

la exacción de recursos indígenas para beneficiar a las villas españolas. Esta cordillera se 

creó muy de manera aleatoria, pues los frailes fueron invadiendo el territorio asentándose 

en donde creían más idóneo. Claro está, a través de las congregaciones de pueblos fueron 

dándole forma a su estructura conventual, pero su labor de ir “abriendo brecha” en las 

tierras desconocidas para entonces, fue la que dio paso a la estructura que heredarían más 

tarde al clero secular.

Es importante notar que los frailes prefirieron asentarse en las tierras más bajas y secas de 

la península, dejando a un lado las tierras un poco más altas y selváticas. El clima un tanto 

más seco les acomodó y esto marcó la preferencia del clero local que siempre estuvo 

renuente a moverse de la planicie. Esta situación no sucedió en Tabasco, pues la clerecía 

yucateca tuvo que enfrentarse a una estructura no creada de la misma manera que la de 

Yucatán, y con un clima, geografía e hidrología que eran antagónicos con los del norte de la 

península. Así, la geografía conventual creada por los frailes, además de ser un medio por



el cual se comunicaba la diócesis, marcó las bases para la estructuración geográfica de los 

pueblos novohispanos.

Ahora bien, la territorialización del clero secular fue en buena medida la expansión de la 

cordillera conventual a partir de la división de parroquias secularizadas. Las extensas 

doctrinas franciscanas se partieron, apareciendo nuevas cabeceras parroquiales que 

extendieron la red o cordillera. La nueva red ya no se trató del vehículo por el cual los 

frailes avanzaban en la primera evangelización, ni fue necesario “abrir brecha” pues los 

frailes ya habían hecho esa labor. Se trataba más bien de extender y hacer más efectivo el 

canal mediante el cual se comunicara la sede episcopal con sus parroquias y con los 

pueblos menores, para así mantener la centralización del poder religioso en el obispo.

Este sistema no era exclusivo de Yucatán ya que se encontraba muy arraigado en todos los 

obispados del Nuevo Mundo. La información transitaba de curato a curato, y así todas las 

noticias circulaban hasta la última parroquia de la diócesis. La división parroquial 

transformó el mecanismo de comunicación, pues la red conventual creada en los orígenes 

de la diócesis se desmembró, extendiendo paulatinamente las rutas o cordilleras hacia las 

nuevas sedes. Con la creación de una nueva parroquia, los poderes reales locales, ya sea 

indígenas o españoles, ascendían. La presencia de un párroco invitaba al asentamiento de 

españoles y otras castas, lo que complejizaba el comercio y los intercambios.

Cuando la información comenzaba a circular, cada cura beneficiado tenía el deber de copiar 

la misiva en un libro destinado para ese objeto, hacerla pública en toda su jurisdicción si era 

el caso, firmar de recibido, y enviar el documento al curato vecino siguiendo el orden de la 

cordillera. Una vez que la información llegaba al último curato, ésta regresaba en algunos 

casos por la misma ruta, y en otros por un camino diferente, formando entonces un circuito 

que comenzaba y terminaba en la ciudad de Mérida.

Tres fueron las cordilleras del obispado en la provincia de Yucatán. (Ver apéndice 

cartográfico, mapa 2). La primera iba hacia el suroeste comenzando por la parroquia de 

Hunucmá e insertándose de inmediato en el camino Real, para luego desviarse para cubrir 

la zona de los Chenes hasta llegar al puerto de Campeche y de ahí continuaba hacia el



suroeste hasta llegar al último curato de esa ruta que era Chicbul330, y aunque la 

documentación no lo dice, es muy posible que haya existido una ruta de Chicbul al presidio 

de Sabancuy, y de éste a la Isla del Carmen. Esta primera cordillera tardaba en circular un 

mes hasta el último pueblo, y en algunos casos unos días más. Los curas generalmente 

despachaban rápidamente la información, y dependía de su labor la mayor o menor rapidez 

de la cordillera. En esta primera ruta había un desvío que se hacía en el pueblo de 

Dzibalchén hacia el sur, y que llegaba hasta la región del Petén Itzá. Hasta ahora no he 

hallado el recorrido que hacía la información en el Petén, por lo que no se conocen los 

tiempos exactos del viaje, y todo parece indicar que las misivas se remitían al vicario in 

capite del presidio el cual la distribuía en toda su jurisdicción.

La segunda cordillera era un circuito que iniciaba en el pueblo de Acanceh hasta llegar al 

lejano pueblo de Chunhuhub, y de ahí regresaba por otra ruta para terminar en el pueblo de 

Nolo que era vecino a la ciudad de Mérida, por lo que su dirección era hacia el sureste. Éste 

era el circuito más largo y llegaba hasta la más lejana periferia del obispado, pues después 

de Chunhuhub comenzaba la región que en la cartografía de la época se denominaba “zona 

deshabitada” o “la montaña”. Chunhuhub era el curato al que pertenecía el presidio de 

Bacalar, por lo que esta base militar se comunicaba por esta vía con la ciudad de Mérida331. 

El tiempo que tardaba la información en llegar a Chunhuhub era de 18 a 20 días, y 

demoraba otro tanto en regresar hasta la ciudad de Mérida.

La tercera ruta iba hacia el este, y abarcaba al partido de la costa, en donde se encontraban 

la mayoría de las doctrinas franciscanas que se mantuvieron hasta 1821, pero también 

incluía la región de Valladolid que estaba bajo el control de los diocesanos. El circuito 

comenzaba en Conkal hasta llegar al pueblo extremo de Xcán. La información que he 

hallado de esta ruta es muy incompleta, por lo que después de Xcán el circuito regresaba 

pasando por Chemax, Tekuch, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, y se detenía en

330 “Cordillera para que los señores curas y demás eclesiásticos, por si, y excitando a sus feligreses, 
contribuyan para la reedificación del templo de San Juan de Dios y de las enfermerías que amenazan ruina, 
1803” AHAY, Oficios y decretos, vol. 5, s/e.
331 “Circular a los curas solicitando limosnas para los habitantes de Campeche que sufrieron un fuerte 
temporal, 22 de septiembre de 1807” AHAY, Oficios y decretos, vol. 6, s/e.



Uayma . Es posible que después de Uayma la misiva se enviara al pueblo de Espita para 

así unirse al camino por el que llegó. De Mérida a Xcán se tardaba el tiempo de 10 días, por 

lo que el tiempo de regreso debió haber sido similar. Esta ruta era la más ágil, pues la 

información circulaba por varias parroquias en un mismo día, mientras que en los otros 

circuitos generalmente se recorría una parroquia por día salvo excepciones.

Para el caso de Tabasco había una cordillera que abarcaba esa provincia, pero que no se 

unía por tierra con Yucatán, usando la llamada “gran ruta marítima, que iba desde Tabasco 

hasta el norte de Yucatán”333costeando por el Golfo de México. La residencia del vicario in 

cápite se encontraba en el pueblo de Tacotalpa y era a partir de este asentamiento desde 

donde comenzaba a correr la cordillera. De Tacotalpa la información se iba a Teapa, Jalapa. 

Villahermosa, Conduacán, Jalpa, Nacajuca, y luego regresaba a Villahermosa y a Jalapa 

para tomar el rumbo hacia el oriente hasta llegar al pueblo extremo de Ríos de Usumacinta. 

En el apéndice cartográfico, mapa 2, se puede ver el circuito y se puede notar lo 

complicado de las comunicaciones en esa provincia. De Tacotalpa a Ríos de Usumacinta la 

información tardaba en llegar 1 mes y 20 días aproximadamente. Este tiempo lo he tomado 

del recorrido de una circular que recorrió esa cordillera, sin embargo hay que considerar 

que el tiempo del recorrido dependía de las condiciones climatológicas de Tabasco, pues en 

épocas de lluvias los ríos crecían y hacían mucho más tardados los recorridos; y también de 

la rapidez con que los curas despacharan las misivas. Guardando entonces todas las 

precauciones, este largo tiempo refleja las difíciles condiciones naturales de la región, y las 

largas distancias que existían de parroquia a parroquia, que hacía a la comunicación muy 

difícil y retardada, ya que no sólo hay que considerar el tiempo del movimiento interno en 

la provincia, sino hay que sumarle el tiempo que tardaba en llegar la información de Mérida 

al vicario. Tabasco refleja la dificultad de una provincia que no contaba con muchas 

parroquias, pues en las cordilleras de Yucatán la información viajaba ágilmente por la 

cercanía que existía de cabecera a cabecera, y lo plano y seco de la geografía. La situación 

de Tabasco ayuda también a entender las razones por las cuales los curas no encontraban 

atractiva la estancia en esas parroquias, pues estar en un curato de Tabasco significaba el

332 “Circular a los curas. Aviso de la llegada del obispo Estévez y nombramiento de su provisor, 28 de junio 
de 1802” AHAY, Oficios y decretos, vol. 5, s/e.
333 Sarabia, 2006, p. 110.



aislamiento. La mala fama de Tabasco por sus condiciones pluviales provenía desde 

tiempos tempranos. La cordillera Tabasqueña era muy difícil de recorrer, pues como decía 

el gobernador de Yucatán Guillen de las Casas en un informe a Felipe II: los caminos son 

muy difíciles “por estar [las parroquias] muy distintas y apartadas^y ser camino largo y de 

grandes ciénagas y lagunas, que no se puede caminar si no es en canoas, y para éstas es 

menester aguardar tiempo conveniente por las grandes bocas de ríos en los cuales acontece 

peligrar muchas personas”334.

La construcción de los primeros caminos coloniales fue una consecuencia de la necesidad 

de mantener comunicados a los primeros españoles que radicaron en los pueblos de indios, 

esto es, a los frailes, pero también para la exacción de los recursos por parte de los 

encomenderos. Estos caminos también unieron a las cabeceras conventuales que en muchos 

casos fueron la sede del Halach Uinic,335 o gobernador de los cacicazgos mayas, por lo que 

al menos las primeras vías franciscanas también responden a la comunicación de las sedes 

de la nobleza indígena o sujetos-cabecera, con la capital de la provincia creada por los 

españoles. Es posible que parte del interés del clero secular por dividir a las cabeceras 

franciscanas haya tenido que ver con la desmembración de la nobleza indígena residente en 

las cabeceras, sin embargo esto está aún por comprobarse.

Por otro lado, la política de las reducciones logró la fundación de muchos pueblos que 

fueron trazados en retícula, los cuales se unieron unos con otros por medio de los caminos. 

Desde entonces, los pueblos-cabecera ocuparon un lugar de importancia que subordinaba a 

otros asentamientos conocidos como visitas. Como es bien sabido, en las cabeceras se 

instalaron las principales bases franciscanas desde donde partía la evangelización, pero 

también concentraron el recaudo de las limosnas que más tarde serían las obvenciones, y en 

muchas ocasiones también fueron los centros de la recepción tributaria de los 

encomenderos. Por tal razón, la creación de los pueblos inició la construcción de la red de 

vías, por donde comenzaron a circular los intereses hispanos, y los primeros circulantes 

fueron los emisarios religiosos que llevaban y traían información del centro a la periferia, y 

de forma inversa.

334 Sarabia, 2006, p. 105.
335 Quezada, 1993, p. 420 y 421.



Hay que decir también, que al anexarse una parroquia nueva a la cordillera, obligaba a las 

repúblicas de indios a mejorar los servicios de las casas reales y en particular del mesón, 

pues el tránsito de pasajeros aumentaba. Esta situación fue propia del ascenso que muchas 

poblaciones vivieron con el aumento de sus habitantes, ya sea al convertirse en parroquias, 

al pasar de ser ranchos a pueblos,336 o al construirse un camino transitado que pasara por el 

pueblo en cuestión337. Las solicitudes de las repúblicas de indios para construir o mejorar 

sus edificios públicos coinciden generalmente con el ascenso de los pueblos, y de hecho 

eran una de las principales justificaciones para solicitar los apoyos económicos a las 

autoridades novohispanas.

Por otro lado, el clero secular de los siglos XVI y XVII, con sus pocos y dispersos 

beneficios, carecía de una red propia, eficiente y segura, y tenía que utilizar las bases 

franciscanas para el tránsito de sus mensajerías. Considerando el contexto de casi 100 años 

de litigio del pleito entre la clerecía y los regulares, y la violencia con que se enfrentaban, 

es muy posible que la mensajería se encontrara siempre en riesgo al no poder transitar de 

manera segura informaciones privadas o documentos importantes. De hecho, todavía en 

1785, la información secreta e importante corría el riesgo de ser robada, como sucedió con 

una caja de cedro que contenía documentos relativos al pleito que tuvo Piña y Mazo con el 

rector del seminario de Mérida José Nicolás de Lara. Todo parece indicar que la caja de 

documentos circulaba por cordillera con destino al puerto del Carmen, para luego ser 

enviada por barco a Veracruz y de ahí a México. Sin embargo, después de que la 

información salió de Campeche, el mensajero la perdió. El indio que la transportaba dijo 

que fue asaltado por dos negros, y otros dijeron que se le sustrajo la caja mientras dormía 

en un mesón; de cualquier manera, lo que más importa, es que la información llegó 

presuntamente a manos de los enemigos del obispo338.

336 “Instancia del cacique y justicias del nuevo pueblo de Santa María, sobre que se les conceda 40 pesos 3 
reales para los reparos de su nueva audiencia y compra de utensilios de ella, asignándole además el salario 
anual que deben gozar el maestro de capilla y el escribano” AGN, Obras públicas, vol. 12, exp. 7, 1802, f. 
166-178; y “Los indios de Santa María Yaxuná solicitan que de los fondos de su comunidad se les ministren
300 pesos para habilitación de los paramentos de su nueva Iglesia” AGN, Templos y conventos, vol. 17, exp. 
15, 1812, f. 308-323.
337 “La república de indios de Tinum, camino de Bacalar, solicita del fondo común la cantidad de 150 pesos 
para la conclusión de su casa audiencia” AGN, Obras públicas, vol. 12, exp. 11, 1803, f. 209-219.
338 “Carta de Juan Sánchez Casahonda, al obispo de Yucatán, 15 de noviembre de 1785” AHAY, Oficios y 
decretos, 1782-1796, vol. 4, s/e, s/f.



Con todo esto, las cordilleras no eran un medio seguro para el tránsito de información; sin 

embargo, con la consolidación del clero secular a través de la creación de una geografía 

parroquial durante el siglo XVIII, los problemas con la mensajería pudieron ser detectados 

más fácilmente, pues el paso de parroquia a parroquia garantizaba en cierta manera la 

privacidad ya que cada cura tenía que verificar que la información estuviera sellada y 

completa, además de que el sistema permitía acotar los espacios en donde se perdían o 

robaban los mensajes, para así castigar a los culpables.

Con los grandes avances tecnológicos en comunicación que existen hoy en día, ese mundo 

se torna muy complicado. La velocidad con la que se trasportaba la información tuvo que 

haber repercutido en la cotidianeidad y costumbres de los pueblos. Como ya se ha 

demostrado, las noticias tardaban en recorrer el territorio varias semanas, y cuando la 

información llegaba a los confines del obispado, en muchas partes del mismo ya se trataba 

de una noticia pasada, o las advertencias y prohibiciones llegaban tarde. Así por ejemplo, 

los edictos de la Inquisición en materia de literatura prohibida, también circulaban por 

cordillera,339 pero con lo que tardaban en llegar las noticias, cuando la orden de extirpar una 

lectura llegaba, muy posiblemente el texto vetado ya había sido leído y distribuido. En este 

sentido, decir que una noticia llegaba al obispado, significaba tan sólo que el mensaje llegó 

a manos de las autoridades episcopales en la capital. Así, nos encontramos ante una 

dinámica novohispana muy aletargada para nuestros tiempos, lo que se refleja con mucha 

claridad en el sistema de cordilleras.

Los problemas que este lento sistema causaba se pueden ver sobre todo en situaciones en 

donde la información era urgente. Por ejemplo, al tomarse una decisión de última hora con 

respecto al recaudo decimal, cuando la noticia llegaba a las últimas parroquias, éstas ya 

habían comenzado a recolectar los diezmos, en consecuencia, las órdenes no eran siempre 

efectivas, y causaban muchos desórdenes y problemas en ese ramo340. Lo mismo podemos 

pensar que sucedía con las medidas que se debían tomar en casos de epidemias, hambrunas, 

sequias, temporales, rebeliones y otros sucesos espontáneos. Esta situación coadyuvó sobre

339 “Certificación de la publicación de un edicto en el pueblo de Pich sobre prohibición del libro de Santiago 
Felipe Puglia, titulado Desengaños del hombre” AGN, Inquisición, vol. 1310, exp. 9, 1795, f. 121.
340 Ver por ejemplo: “Estados de valores de diezmos en el quinquenio de 1785 a 1789, de las intendencias de 
Valladolid, Yucatán, Durango, Puebla, Oaxaca y Guadalajara” Ag n , Indiferente virreinal, caja 1701, exp. 33, 
1793, f. 6ss.



todo en las parroquias lejanas, a que éstas tuvieran mucha independencia en la resolución 

de los problemas inmediatos. Cuando las órdenes de una cordillera llegaban a estos lugares, 

el problema muy posiblemente ya había sido solucionado, o había sido abordado de forma 

diferente a la que ordenaban las autoridades de la capital. Esta razón se suma a otras que 

explican que las periferias novohispanas mantuvieron dinámicas muy diferentes al centro, y 

posiblemente ayuden a explicar el porqué los límites siempre fueron considerados como 

zonas sin Dios, sin ley y sin rey341.

Con todo lo antes dicho, las cordilleras son parte de “la larga construcción histórica [de los
342caminos] en el que intervinieron un gran número de generaciones” Los franciscanos 

fueron los que las comenzaron, continuándolas los curas seculares, y expandiéndolas en 

ramales las autoridades Reales. Como bien dice Juan Pedro Viqueira,343 estas cordilleras 

son el resultado de la instalación de un nuevo grupo en un territorio, con el fin de asegurar 

su subsistencia material, sus valores culturales, sus relaciones de alianza e intercambio con 

otros grupos, el control de un espacio definido, las creencias religiosas, y un sinfín de 

factores que complejizaban la vida novohispana, y que transitaban de ida y vuelta por las 

cordilleras del obispado.

4.- Las rentas parroquiales

Al hablar de las rentas parroquiales del obispado de Yucatán en el contexto de este trabajo 

sobre el clero secular, es necesario incluir a los ingresos de las doctrinas franciscanas. La 

razón de esta inclusión es que desde el tiempo del obispo fray Antonio Alcalde (1762

1771), la orden seráfica que estaba al frente de las doctrinas se convirtió en un órgano 

diocesano, cuya razón de ser era que los religiosos sirvieran como suplentes de los curas, 

por lo que el rey se comprometió al menos temporalmente, a no secularizarles más 

espacios. Los frailes aceptaron esta postura de la Corona y se subordinaron a los obispos, 

razón por la cual, a partir de entonces, los problemas entre los hijos de Asís y la clerecía

341 Este problema se tratará más a fondo en el último capítulo de esta tesis, el cual aborda precisamente a una 
región extrema, como lo fue el Petén Itzá.
342Viqueira, 2006, p. 137.
343 Viqueira, 2006, p. 137.



fueron menos intensos. Por otro lado, incluir las rentas franciscanas nos ayuda a entender 

de una mejor manera las rentas de los curas seculares, pues las diferencias marcan pautas.

Según los números que se pueden ver en el cuadro 5, las doctrinas franciscanas que se 

secularizaron en la diócesis de Yucatán fueron tanto ricas como pobres. El caso de Ichmul 

es un buen ejemplo de las doctrinas pingües, ya que de haber seguido en manos de los 

frailes, y sin división, hubiera mantenido a finales del XVIII una renta de 9,490 pesos344. 

En situación similar se encontraría el Convento Grande de San Francisco de la ciudad de 

Mérida (7,600 pesos), Sotuta (7,400 pesos), y muy posiblemente Campeche, Muna y 

Maxcanú. Las demás doctrinas, si bien se mantenían por sí solas -algunas a duras penas-, 

eran muy medianas y muy lejanas a la riqueza. Claro está, al terminar el siglo XVIII la 

economía ya había evolucionado y no era la misma que la del momento de las 

secularizaciones, sin embargo estos números nos pueden ayudar a tener una idea de las 

condiciones económicas de las que fueron doctrinas franciscanas, y a entender el por qué de 

las pocas divisiones parroquiales en tiempos de los seculares, pues las doctrinas medianas y 

pobres no podían dividirse sin causar pauperización. Así, todo indica que salvo 

excepciones, el clero secular no heredó de los franciscanos muchos espacios que 

permitieran la riqueza generalizada de los curas, lo que empeoró con las divisiones 

parroquiales que realizaron los obispos.

Por otro lado, el clero secular dejó en manos de los franciscos parroquias con muy altos 

ingresos como los de Oxkutzcab, Calkiní, Ticul y Tekax (ver cuadro 3), los cuales fueron 

calificados por algunas autoridades como doctrinas de rentas exorbitantes345. No hay duda 

que el interés económico siempre estuvo presente, pero también fue importante 

posicionarse en el territorio para expandir la geografía parroquial y demostrar presencia, 

además de brindar aunque sea beneficios humildes a los presbíteros locales que 

demandaban espacios. Esta situación se puede ver claramente en el caso de las parroquias 

de Chancenote y Cozumel (luego Xcán); que como ya se ha mencionado, eran doctrinas

344 Ver cuadro 5. La cifra se obtuvo a partir de la sumatoria de las rentas de las parroquias que conformaban la 
doctrina franciscana.
345 “Expediente que trata sobre el traslado de lo orden seráfica de su convento grande de Mérida, al de 
Campeche y Mejorada” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 12, f. 2 v.



paupérrimas que el clero secular no rechazó a sabiendas de que la economía de estos 

espacios bordeaba la miseria.

Cuadro 5.- Parroquias del obispado de Yucatán obtenidas por secularización, su
división y su renta

N° D o c trin a s  d e

o rig en

fra n c isc a n o

P a rro q u ia s  

q u e  se  

fo rm a ro n

Año de 

secularizaci 
ón, división 

o traslado

Renta 

anual 
en tre  

1782 y 

1785

Renta anual en 

1803 según 
Harrington

N úm ero y 

tipo  de 
sacerdo tes 

1780-1795

1 Chancenote Chancenote 1581 (s) 1,000 1,300 Be
2 Navalam 1640 (d) 800 1,900 Be
3 Cozumel346 Xcan-boloná 1650 (t) 1,100 2,000 Be
4 Sotuta Sotuta 1582 (s) 2,400 3,000 Be, Te, Te
5 Y axcabá 2,400 3,500 Be, Te
6 Tixcacaltuyú 1686 (d) 2,600 4,000 Be, Te
7 Tixkokob Tixkokob 1602 (s) 1,800 2,500 Be, Te
8 Nolo 17 7 9 (d) 1,700 2,500 Be, Te
9 Hocabá Hocabá 1602 (s) 1,400 2,000 Be, Te
10 Hoctún 16 3 6 (d) 1,500 3,000 Be, Te
11 Ichmul Ichmul 1602 (s) 3,700 6,000 Be, Te, Te, 

Te
12 Sacalaca 950 2,700 Be, Te
13 Chunhuhub 1,200347 2,000 Be, Te
14 Tihosuco 1602 (d) 2,300 3,000 Be, Te
15 Chikindzonot 16 8 6 (d) 1,340 1,800 Be
16 Tizimín Tizimín 1680 (s) 900 1,000 Be, Te
17 Kikil 16 8 0 (d) 1,500 800 Be, Te
18 Calotmul 16 8 0 (d) 760 1,000 Be
19 Espita 1,600 Be, Te
20 Hecelchacán Hecelchacán 1680 (s) 4, 000 6,000 Be, Co, Te, 

Te, Te
21 Tenabo 17 9 7 (d)
22 Hunucm á Hunucmá 1680 (s) 3,300 5,000 Be, Te, Te
23 Champotón348 Ceiba 1680 (s) (t) 2,000 2,000 Be, Te
24 Sahcabchén 800 800 Be

Cozumel fue secularizado desde fines del XVI, pero la clerecía traspasó la cabecera al pueblo de Xcán- 
boloná, dejando a la isla que ya se encontraba muy despoblada. 1650 fue el año del traslado. Ver: Santiago, 
1993, p. 28.
347 Esta es la renta según la visita de 1791 llevada a cabo por Piña y Mazo.
348 Champotón fue guardianía franciscana, pero con la secularización se traspasó la cabecera al pueblo de 
Ceiba.



25 Chicbul 300 500

26 M ama349 M ama 1680 (s) 2,000 2,000 Be, Te
27 Homun Homun 1680 (s) 2,000 Be, Te
28 Tecoh Tecoh 1683 (s) 1,900 3,500 Be, Te
29 Acanceh 17 7 9 (d) 2,500 Be, Te
30 Convento 

Grande de San 
Francisco 
(Mérida)

San Cristóbal 1754 (s) 4,000 Be, Co, Te, 
Te

31 Umán 1680 (s) 3,600 5,000 Be, Te, Te, 
Te

32 Campeche
Extramuros

Campeche
Extramuros

1754 (s) 2,500 2,000 Be, Te, Te, 
Te

33 Tem ax350 Temax 1754 (s) 1,900 Be, Te, Te
34 Valladolid Sisal 1755 (s) 1,000 1,500
35 Chichimilá Chichimilá 1755 (s) 1,500 2,350 Be, Te
36 M axcanú M axcanú 1755 (s) 4,000 3,000 Be, Te, Te
37 Halachó 1795 (d) 2,400
38 Kopomá 2,500 Be, Te
39 Opichén
40 M una351 M una 1755 (s) 2,000 3,000 Be, Te
41 Abalá 17 7 8 (d) 1,400 2,000 Be, Te
42 Sacalum 17 7 8 (d) 1,800 2,000 Be, Te
43 Bolonchenticul Bolonchenticul 1755 (s) 2,000 3,500 Be, Co, Te
44 Hopelchén 2,500 Be, Te, Te
45 Becal Becal 1757 (s) 2,700 3,500 Be, Te
46 Palizada 1791 (c) 1,000 Be, Te

Totales 78,650 99,550
Fuente: a pie de página,

Es importante apuntar que el rendimiento de las rentas y la intencionalidad con que se 

cobraban, variaba según el tipo de clero que se beneficiaba. Por tal razón, la cantidad que se 

percibía por las obvenciones tenía un significado y un destino diferente para el clero secular

349 El pueblo de Mama formó parte de la jurisdicción del convento de Maní, pero en las primeras décadas del 
siglo XVII se convirtió en una doctrina independiente hasta el momento de su secularización.
350 Perteneció a la guardianía de Dzidzantún, la cual se quedó en manos de los franciscanos, y sólo se 
secularizó este pueblo.
351 Muna formó parte del convento de Ticul, y luego se convirtió en una doctrina independiente hasta su 
secularización.
352 “Asuntos del gobierno de Yucatán”, AHN, Diversos-Colecciones, 25, N° 54. “Al obispo de Yucatán en 
aprobación que hizo de los beneficios de Ichmul y Tihosuco”, AHAY, Real cedulario, vol. 1, 1654-1724, f  15. 
Quezada, 2011 pp. 81 y 82. Para Chicbul ver: Rocher, 2010, p. 79. Para Tixcacaltuyub ver: “Expedientes 
vistos en el consejo, sobre los obispos de Yucatán, 1573-1699” AGI, Audiencia de México, 369, f. 775. Para 
Tihosuco ver: “Expedientes vistos en el consejo, sobre los obispos de Yucatán, 1573-1699” AGI, Audiencia 
de México, 369, f. 789-792. AHAY, Visitas pastorales, caja 1, 2, 3, 4, 5, 6.



y para el regular, pues mientras para la clerecía significaba el beneficio vitalicio de un 

individuo (cura beneficiado), para los frailes representaba el ingreso de toda la orden.

Adriana Rocher menciona que “la solidez económica de la provincia de San Francisco de 

Yucatán parece indudable”353; lo que ante nuestros números es estrictamente cierto si se 

considera que los franciscanos eran autosustentables, esto es, la orden seráfica no 

necesitaba de otros apoyos económicos, pues por sí misma podía mantenerse. Sin embargo, 

la riqueza y opulencia se encontraban muy lejanas pues sus gastos eran cuantiosos.

Cuadro 6.- Rentas anuales de las doctrinas que mantuvieron los franciscanos, 1795

N° Doctrina Renta en 1795 Frailes por 

convento

Iglesias

auxiliares

1 Oxcutzcab 7,623 8 4
2 Ticul 6,819 6 2
3 Calkiní 5,357 7 1
4 Tekax 5,320 6 3
5 Conkal 4,247 6 5
6 M aní 3,418 5 3
7 Izamal 3,316 6 6
8 Teabo 3,164 4 3

9 Motul 3,014 5 3
10 Cenotillo 2,443 4 4
11 Uaim a 2,366 4 4
12 M ocochá 2,163 3 2
13 Telchac 1,891 2 2
14 Pich 1,603 3 3
15 Tekantó 1,550 3 3
16 Dzidzantún 1,472 3 2
17 Cacalchén 1,149 2 1
18 Cansahcab 1,132 2 1
19 Teya 1,047 2 1
20 Tixcacalcupul 1,036 2 1
21 Chichanhá 904 2 (reducción)

T otal 61,886354 85 54
Fuente: “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S, José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos, e iglesias auxiliares y otros particulares” AGN, Colegios, contenedor 17, vol. 42, 
exp. 14, f. 91.

353Rocher, 2010, p. 153.
354 Las cifras que se han utilizado han sido recortadas a pesos cerrados, razón por la cual la sumatoria no 
coincide con el resultado. No obstante, transcribo el resultado tal y como se exhibe en el documento.



Así, en el cuadro 6 se puede ver que la renta anual de las doctrinas ascendía a 61,886 pesos. 

A esta cifra había que descontarle 8,840 pesos de la séptima de fábrica, 20,760 pesos de la 

manutención que recibían los 173 frailes de la provincia a razón de 10 pesos mensuales, 

6,000 pesos anuales para los gastos del capítulo, 3,286 del Real subsidio, y 3,000 pesos en 

gastos de ropa y hábitos, lo que sumaba 41,886 pesos, quedándoles de excedente 20,000 

mil pesos anuales355. Claro está, en estas cifras no se contabilizaron obras pías, sermones, 

misas, responsos, salves, y los hábitos que se vendían para mortajas, lo que hacía un 

ingreso adicional considerable para la comunidad franciscana. Sin embargo, también es 

cierto, que la pobreza de los indios no permitía el consumo masivo de estos “productos 

religiosos” que los frailes ofrecían, por lo tanto, los ingresos en este rubro aumentaban sólo 

en los asentamientos españoles, y menos en los pueblos de indios.

Por otro lado, las cifras que se ven en el cuadro 3, no siempre podían recolectarse íntegras, 

pues los pueblos constantemente se enfrentaban a sequías, epidemias, temporales, plagas, y 

a otras contingencias que nunca faltaban. Las obvenciones rezagadas -y  que no se cobraban 

fácilmente pues se corría el riesgo de que, ante la presión, los indios se fugaran a la 

montaña-, y el alto número de servidores de la iglesia que estaban reservados del pago junto 

con sus esposas, por los oficios que prestaban, eran otros poderosos factores para que el 

número de contribuyentes mermara356. De hecho, hubo momentos de muchas dificultades 

económicas que orillaron a la orden a incluso empeñar un cáliz de oro “por la cantidad de 

850 pesos para mantener con su importe a los dichos padres religiosos”,357 o a solicitar 

dinero como préstamo a particulares. Sin embargo, la solvencia de la orden seráfica 

siempre salía a relucir, pues si bien en ocasiones se endeudaban, también es verdad que 

siempre pagaban a sus acreedores, lo que nos habla de un constante movimiento de sus 

capitales y de ciertos ciclos de inestabilidad de la cual siempre se recuperaban porque 

tenían los medios para hacerlo.

355 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 91.
356 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 108v. 
El ejemplo que se expone es el de la doctrina de Oxkutzcab, en donde se pueden ver que 87 cabezas de 
hombres y 39 de hembras estaban exentas de pago por sus servicios a la iglesia.
357 “Testimonio sobre traslación de conventos” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 13, f. 59v y 60.



En el deslinde de gastos que ofrezco, tampoco se consideran los egresos ocasionados por 

las visitas, ya sea pastorales, del gobernador u otras autoridades, la pensión conciliar del 

colegio tridentino, “el gasto del cuarto de indias en Madrid; el archivero general que reside 

en él, y para el comisario de curia que existe en Roma”358, el médico, el boticario, el 

cirujano, los gastos de la enfermería, el barbero, el pago anual por los santos óleos, los 

profesores de teología, moral y filosofía, gastos de amanuense, papel, y en fin, muchos 

otros gastos que reducen en mucho las posibilidades de mantener una economía boyante, y 

mucho menos riqueza.

No hay que olvidar también que la infraestructura franciscana era aún muy pobre, pues si 

bien tenían grandes y sólidos conventos en muchas de sus cabeceras, las iglesias auxiliares 

eran simples capillas de indios techadas de paja, por lo que aún faltaba mucho que invertir 

en este rubro. Estas iglesias constantemente se quemaban, se derrumbaban por temporales, 

o necesitaban mantenimiento por lo perecedero de sus materiales, lo que implicaba un gran 

gasto. De hecho, para 1795, la orden seráfica tenía que mantener la construcción de las 

iglesias auxiliares que eran “Baca, Sinanché, Tepakán, Suma, Tixmeuac, y Akil, que se 

esta[ban] construyendo desde sus cimientos, y en las de Calkiní, Teabo, Tekantó y 

Dzidzantún que se esta[ban] reparando”359 Incluso, cuando se pensó en abandonar el 

convento grande de San Francisco de la ciudad de Mérida por haber quedado encerrado 

entre las murallas de la ciudadela de San Benito, los frailes se vieron en la necesidad de 

construir más celdas en el convento de la Mejorada, también de Mérida, y en el que se 

pensaba instaurar en Campeche como colegio. Sin embargo, los frailes sólo podían contar 

con 1,500 pesos al año para esas obras,360 pues los ingresos se hallaban inseguros y poco 

constantes. Así, ante gastos imprevistos y de gran escala “queda[ba] empeñada la 

provincia”361 franciscana.

358 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán, sus 
conventos, curatos anexos, iglesias auxiliares y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 16 y 
17.
359 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 77 y 
78.
360 “Testimonio sobre traslación de conventos” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 13, f. 15 v.
361 “Testimonio sobre traslación de conventos” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 13, f. 61v.



A favor de la economía franciscana hay que decir, que para 1795, los frailes sólo tenían el 

5% de doctrinas clasificadas como pobres, (ver gráfica 5) de este modo, las doctrinas 

pingues y medias no tenían que brindar mucho subsidio. Así por ejemplo, la doctrina más 

rica que era la de Oxkutzcab, otorgaba 150 cargas de maíz al convento de la Mejorada en 

Mérida, 150 del mismo grano al convento capitular de San Francisco en la misma ciudad, y 

ayudaba a mantener los sueldos de los:

“lectores conventuales moradores que se imponen en el moral para la 

administración; maestro de lengua maya que instruye para lo mismo, y el coristado
362y noviciado [entre otros gastos]. El de Ticul [ ^ ]  tiene cuasi las mismas cargas. El 

de Calkiní [contribuye con] maíz y frijol para la santa enfermería, para el claustro de

la provincia” 363

además de funcionar como mesón porque estaba en un lugar estratégico del camino Real a 

Campeche, y la orden absorbía los gastos que ocasionaban algunos huéspedes importantes. 

No obstante, el promedio de las rentas franciscanas era menor a los 3,000 pesos, lo que 

posiciona a la orden seráfica en una economía media. Esta solvencia económica y que no 

existiera un interés individual por la renta -lo que si sucedía con los curas beneficiados- les 

permitió mantener al personal suficiente para atender sus doctrinas. Así, para administrar 

21 cabeceras, más 54 iglesias auxiliares tuvieron a 85 frailes, y cada pueblo pudo tener al 

menos a un ministro.

Como se puede ver en el cuadro 6, los franciscanos que servían y habitaban las doctrinas, si 

bien estaban presentes en todos sus pueblos para ofrecer los servicios religiosos, se 

encontraban muy lejos de formar verdaderas comunidades monacales por el corto número 

de residentes en los conventos. De hecho, los franciscanos funcionaron en las doctrinas de 

manera muy similar a los curas diocesanos -a excepción de disfrutar con total libertad del 

usufructo parroquial-, pues sus cargos eran avalados por el obispo, tenían que tener licencia 

para impartir la confesión las cuales otorgaba la diócesis después de un examen, estaban

362 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 79 v.
363 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 79 v



sujetos a las visitas episcopales, tenían que observar el arancel diocesano, y debían 

mantener en sus parroquias el orden que los diocesanos disponían364.

Lo que se percibe entonces para la orden seráfica de Yucatán en la segunda mitad del siglo 

XVIII es un estado de equilibrio económico y auto-sustentabilidad, pero al mismo tiempo 

mucha inseguridad porque la posibilidad de sufrir nuevas expropiaciones seguía latente, 

pues el rey prometió mantener sus doctrinas temporalmente, pero dejando abierta la 

posibilidad de que esa promesa fuera revocada. Una nueva ola secularizadora pudo haber 

significado la ruina de la orden seráfica, pues como los frailes mismos decían: “[si se nos 

quitan las doctrinas de Calkiní, Ticul, y Oxkutzcab] es lo mismo que pretender que haya en 

esta provincia seráfica cuasi una tercera parte menos de religiosos, y por consiguiente, que 

falte el pasto espiritual”. 365Estos temores hicieron que los franciscanos se mantuvieran 

sometidos a las órdenes de los obispos y a la postura de la Corona hasta 1821 en que se 

ordenó su expulsión definitiva.

Tal vez el ejemplo más tangible de la medianía franciscana se refleje en su arquitectura, que 

si bien es en muchos casos imponente, carece de ornamentaciones complejas y 

exquisiteces, y aunque constantemente se menciona que esto se debe a la austeridad propia 

del ideal franciscano, también es cierto que existía una poca capacidad de acumular 

recursos que permitieran el boato, ya que como decía el padre procurador de la orden fray 

Casimiro de Villa en 1795: “no dejaríamos de gastar millones si pudiéramos, en lo que 

conduce a la decencia y veneración de la suprema majestad”366.

Con todo esto, hacia finales del siglo XVIII, los franciscanos al servicio de las doctrinas ya 

se habían convertido en un órgano de la diócesis, pues después de muchas luchas tuvieron 

que subordinarse a los obispos para mantener sus fuentes de ingresos, convirtiéndose los

364 “Visita pastoral del pueblo de Maní de los religiosos de la seráfica orden hecha por el ilustrísimo y 
reverendísimo obispo fray Luis de Piña y Mazo, 1782” AHAY, Visitas pastorales, caja 6, expediente 22, 
1782. En dicha visita pastoral se puede ver toda la documentación que demuestra la subordinación de los 
frailes al obispo, e incluso existen las cartas de méritos de los frailes que servían a la doctrina en donde se 
hace mención de los nombramientos de los oficios del cura y de sus tenientes.
365 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 78 v.
366 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 77 y 
78.



frailes doctrineros en suplentes de los curas beneficiados, con el conocimiento de que 

transitaban por un constante interinato, hasta que el rey decidiera alguna novedad.

Gráfica 5

Fuente: “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S, José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos, e iglesias auxiliares y otros particulares” AGN, Colegios, contenedor 17, vol. 42, 
exp. 14, f. 63ss.

De la misma manera que las rentas de las doctrinas franciscanas, las de la clerecía fueron 

muy variables. La diferencia radica en la visión que se tenía entre ambas corporaciones de 

los ingresos parroquiales, pues como ya se ha dicho en apartados anteriores, las parroquias 

del clero secular se jerarquizaron, y el beneficio se destinaba para un sólo individuo. Al 

igual que con los franciscanos, las rentas dependían del número de feligreses en edad de 

pagar obvenciones, los cuales debían tener entre 14 y 60 años,367 y no estar lisiados o 

impedidos para el trabajo. En Yucatán, la feligresía tributaria se contabilizaba por 

“mantas”, y cada una de éstas equivalía a 8 cabezas o personas, pero había una 

diferenciación entre las mantas masculinas y las femeninas, pues las primeras pagaban
368anualmente 12 pesos 4 reales, mientras que la manta femenina equivalía a 9 pesos.368 Estas

Ver por ejemplo: “Santa Visita del pueblo de Espita” AHAY, Visitas pastorales, Vol. 2, exp. 34. f. 19 bis.
368 “Razón de los individuos que mantiene y encierra esta provincia seráfica de S.S. José de Yucatán. Sus 
conventos, curatos anexos e iglesias auxiliares, y otros particulares” AGN, Colegios, vol. 42, exp. 14, f. 91.



obvenciones se tasaban a partir del arancel del obispado, el cual debía ser observado por 

todos los sacerdotes y frailes, sin cobrar nada más que lo estipulado, cosa que no siempre se 

cumplía, ya que este arancel se tenía que conciliar muchas veces con las costumbres de 

cada cabecera, lo que casi siempre acababa en conflictos entre los ministros y sus 

feligreses.

Las cifras que ofrezco en el cuadro 5 están basadas en los cálculos de los mismos curas, 

quienes las entregaron durante las visitas pastorales de fray Luis de Piña y Mazo entre los 

años de 1781 a 1785. Estos números responden exclusivamente a las obvenciones mayores 

y menores369 de cada curato de acuerdo al arancel, y no se reportan las exacciones basadas 

en las costumbres,370 ni tampoco los ingresos conocidos como manuales.371 Tampoco se 

consideraron los ingresos que los curas obtenían por servir a las cofradías, ni las capellanías 

que muchos de ellos disfrutaban. Por tal razón, estas cifras tienen que ser analizadas 

exclusivamente como los ingresos del curato a partir de las obvenciones tasadas. También 

es muy posible que los sacerdotes no hayan dado información totalmente fidedigna, pues la 

exhibición de unas rentas ricas podía significar la fractura o desmembramiento de los 

curatos para formar nuevas cabeceras, hecho que realmente afectaba a todo el clero, razón 

por la cual era sensato para ellos mostrar una rentabilidad moderada. Además, ostentar 

rentas altas podía ser una razón para que el obispo exigiera mayores avances en la fábrica 

espiritual y material, o también para solicitar un mayor número de tenientes de cura con el 

fin de cubrir de un mejor modo las necesidades espirituales de la población.

También presento en el cuadro 5 la renta anual basada en el trabajo de Raymond
372Harrington, quien al parecer tomó sus datos de las visitas pastorales del obispo Pedro

369 Las obvenciones mayores eran el tributo estipulado por arancel que cada individuo tenía que pagar a su 
cura, el cual, dependiendo de la costumbre, podía ser en dinero o en especie. Las obvenciones menores eran 
las que se pegaban como derechos a determinados sacramentos o servicios religiosos como el bautismo, 
matrimonio, y defunción, los cuales variaban y se tasaban de acuerdo a un promedio anual.
370 Por ejemplo, en Yaxcabá, se pagaba además de lo indicado por el arancel, dos onzas de cera, o medio real 
por india. Además, los muchachos de doctrina tenían que llevar además del huevo que era su contribución, 
cierta cantidad de semillas de higuerilla. Ver: “Santa visita del pueblo de Yaxcabá, 1784”, AHAY, Visitas 
pastorales, caja 2, exp. 42, f. 15 bis. Esta situación se puede ver constantemente en los reportes que hicieron 
los curas con motivo de la visita pastoral de Piña y Mazo. Al parecer, las exacciones fuera de arancel no eran 
tan excesivas, por lo que los obispos las toleraban apelando a la costumbre.
371 William Taylor define a los manuales como derechos poco cuantiosos y misceláneos que variaban de 
comarca a comarca de acuerdo con la costumbre local.
372 Harrington, 1983, p. 187.



Agustín Estévez y Ugarte de los años de 1803 y 1804. Esta información proviene del 

mismo tipo de fuente de la que yo presento para 1781-1785, por lo que es también 

necesario considerar las mismas advertencias.

William Taylor titula un apartado de su obra Ministros de lo Sagrado:. “Ganarse la vida”373, 

donde hace referencia a los ingresos de los sacerdotes. Dicho apartado comienza con la 

afirmación de que de las ocho principales diócesis de Hispanoamérica, cinco se 

encontraban en el actual territorio de México (arquidiócesis de México, y las diócesis de 

Michoacán, Puebla, Oaxaca y Guadalajara), entre las cuales no se encontraba desde luego 

Yucatán, la cual siempre fue considerada como una mitra pobre y periférica. Esta 

clasificación que es del todo cierta la hizo Taylor a partir de los ingresos decimales, pero 

esto no quiere decir que las parroquias yucatecas hayan sido paupérrimas -aunque hubo 

algunas-, pues una cosa fueron los diezmos, y otra los ingresos parroquiales o beneficios 

curados.

En 1785, el deán de Valladolid (Morelia) consideraba que una parroquia pingüe tenía rentas 

de 6,000 pesos anuales. No obstante, en 1791, Pedro Fernández de Ybarrarán alegaba que 

con 2,500 pesos de rentas anuales un cura podía vivir cómodamente, ser caritativo, e 

incluso mantener a sus padres ancianos. Taylor menciona que según informes eclesiásticos, 

se consideraba suficiente un ingreso de 1,000 a 2,000 pesos, el cual brindaba un nivel de 

vida decente, aunque restringido. Así, para Taylor, las parroquias con menos de 1000 pesos 

de rentas pueden ser consideradas como pobres o de corto ingreso.

Para Yucatán, entre los años de 1781 y 1785, y para las parroquias con las que se cuenta 

información, sólo el 18% mantenía rentas iguales o menores a los mil pesos. (Ver gráfica 6) 

Así, las parroquias de la diócesis de Yucatán pueden ser consideradas en su mayoría como 

curatos medios, y en algunos casos medio altos; pues el 67% tenía rentas mayores a 1000 y 

menores de 3000. El 15% de los curatos mantenía rentas entre los 3 y 4 mil pesos, y si bien 

no llegaban al concepto de pingües que proponía el deán de Valladolid, si superaron la 

comodidad que propuso Pedro Fernández Ybarrarán.



Fuente: AHAY, Visitas pastorales cajas 1-6, 1781-1785

Más aún; los ingresos que se reportaron en tiempos de Piña y Mazo corresponden a un 

período de recuperación poblacional, pues es muy constante encontrar entre la 

documentación de esa época la queja de los malos ingresos parroquiales que se arrastraba 

como consecuencia de una gran hambruna que se vivió entre los años de 1770 a 1773,374 

pero que realmente se trató de un período calamitoso que comenzó en 1765 y terminó en 

1774375. (Ver cuadro 7). De hecho, la primera mitad del siglo XVIII forma parte de una 

caída poblacional que comenzó desde la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, fue en 

el período que va de 1766 a 1774 cuando la población sufrió una serie de fenómenos 

naturales y calamidades, que mermaron a la población, la que sólo comenzó a recuperarse 

hasta el último cuarto del siglo XVIII.

Esta hambruna se denomina en la documentación como “los años de la necesidad”: ver por ejemplo: 
AHAY, Visitas pastorales, Visita pastoral de Chunhuhub, vol. 3, exp. 46, f. 80,1784.
375 Peniche, 2010, p. 173.



Cuadro 7.- Fenómenos naturales y calamidades 
sucedidos en Yucatán, 1766-1774

Año Fenómeno

1766 Plaga de langosta

1767 Langosta/huracán

1768 Langosta/sequia

1769 Se intensifica la langosta/sequia

1770 Langosta/sequia/hambre

1771 Cesó temporalmente la langosta y llovió

1772 Regresó la langosta/huracán

1773 Langosta/sequía

1774 Hambre

Fuente: Peniche, 2010, p. 173.

Así, los números que reportaron los sacerdotes durante la visita pastoral de Piña reflejan un 

momento de crecimiento en la capacidad económica de los curatos, aumentando aún más en 

los números que presenta Harrington para 1803-1804, lo que indica que algunas parroquias 

vivieron un tiempo de cierta bonanza a finales del siglo XVIII, (ver gráfica 7) pues algunos 

curatos llegaron a alcanzar el boyante ingreso de 6,000 pesos anuales, reduciéndose las 

parroquias pobres de un 18% a un 12%. (Ver cuadro 5).

Gráfica 7



A pesar de que se puede percibir cierta bonanza en las parroquias al finalizar el siglo XVIII, 

el número de curas tenientes al servicio de los beneficiados había declinado. Los curas 

titulares alegaban que al bajar los ingresos por la hambruna del 70, se vieron en la 

necesidad de no contratar los servicios de curas tenientes, lo que dio pie a que muchos 

presbíteros se quedaran sin trabajo376. Así lo deja ver el cura de Navalam cuando menciona 

que:

“desde la necesidad pasada en que quedaron las mantas bajas, unas ocasiones lo 

tiene [teniente de cura] y otras no, y por la epidemia pasada de viruelas, mucho

menos tiene que antes de dicha necesidad y epidemia 377

El impacto de esta etapa “calamitosa” se puede percibir muy bien con la gráfica 8, que 

representa el número de entierros de la parroquia de Acanceh y su visita Timucuy.

Gráfica 8

Fuente: Peniche, 2010, p. 184

76Fallon, 1979, p. 98.
77 “Visita pastoral de Navalam, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 30, f. 21bis.



El pico que inicia en 1769 muestra la gran mortandad que se vivió, por lo que es muy cierto 

que los curas pasaron una crisis económica que se reflejó en la imposibilidad de seguir 

manteniendo a sus tenientes. De hecho, Paola Peniche en su libro titulado Tiempos aciagos 

documenta cómo se vivió este momento de mortandad, y menciona por ejemplo que el cura 

de Temax “abandonó su pueblo y se fue a refugiar en Mérida, donde aseguró que causaba 

horror la multitud de cadáveres que se encontraban tapizando calles y plazas”378; mientras 

que en el barrio de San Cristóbal, el cura contabilizó 1,207 indios sepultados. En la 

jurisdicción de Valladolid “ya no había quien sacase los cuerpos de las casas, se 

encontraban unos corruptos, y otros secos en las camas y lechos de sus habitaciones”;379 

además de que se reportó la desaparición de pueblos enteros como el de Sisal (barrio de 

Valladolid) y el de Pixoy.

De esta manera, es entendible que los curas se vieran en la necesidad de despedir a sus 

ayudantes. Así como reportó el cura de Navalám la imposibilidad de mantener tenientes 

desde el año de la “necesidad”, lo mismo hicieron los beneficiados de Calotmul,380y de 

Chancenote381. Esto apuntala la tesis de Harrington quien se encontró a finales del siglo 

XVIII con un 53% del clero secular desocupado en las parroquias, y ocupado en ofrecer sus
382servicios de manera informal sobre todo en tiempo de cuaresma y adviento . La falta de 

plazas que se justificaba con la hambruna del 70 aumentó el número de los sacerdotes
383conocidos como “de misa y olla” , quienes prácticamente vagaban buscando donde 

ejercer su ministerio. Sin embargo, todo parece indicar que la hambruna, si bien fue 

devastadora, se convirtió años más adelante en un pretexto para que los curas beneficiados 

ya no volvieran a contratar a sus tenientes quienes representaban un oneroso gasto, 

manteniendo sus curatos con el menor personal posible, lo que sin duda afectó a la 

efectividad en la impartición de los sacramentos y servicios espirituales.

Como ya se ha visto, con el clero regular la situación fue diferente, pues los frailes, recibían 

un sueldo fijo por sus servicios, el cual proporcionaban las autoridades de la provincia

378 Peniche, 2010, p. 188.
379 Peniche, 2010, p. 188 y 189.
380 “Visita pastoral de Calotmul, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 31, f.
381 “Visita pastoral de Chancenote, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 29, f. 20 bis.
382 Harrington, 1983, p. 191.
383 Sacerdotes que trabajaban de manera informal, prestando sus servicios en tiempos litúrgicos fuertes o 
cuando un sacerdote les solicitaba emergentemente sus servicios.



franciscana, centralizando las rentas en sus conventos principales de Mérida. Con el clero 

secular, la renta parroquial se convirtió en el ingreso de una sola persona, que si bien tenía 

que deslindar varios gastos, al final le quedaba una suma bastante considerable, 

dependiendo de la menor o mayor riqueza del curato. El sistema de los beneficios curados 

podía propiciar la avaricia de los sacerdotes, quienes obtenían ingresos mayores si 

recortaban sus gastos, por lo que no es raro entonces suponer que la falta de tenientes de 

cura fuera consecuencia de la sordidez de muchos beneficiados, pues no es comprensible 

que en un momento de auge poblacional como lo fue el de finales del siglo XVIII, los 

beneficiados siguieran justificando su falta de operarios con un fenómeno de mortandad 

que ya había sido superado.

El sistema parroquial que mantenía el clero secular basado en jerarquías y en intereses 

personales abrió la brecha entre los curatos pobres y ricos. A diferencia de los regulares, los 

diocesanos no brindaban ningún tipo de subsidio a las parroquias pobres, las cuales se 

convirtieron en indeseables para los sacerdotes, quienes sólo las tomaban a sabiendas de 

que era parte de su carrera eclesiástica, y una oportunidad para hacer méritos, pero con toda 

la intencionalidad de pronto abandonarla para ascender a otra mejor. Como se podrá ver en 

el capítulo V, que los curas fueran los administradores y beneficiarios de la renta 

parroquial, ocasionó que comenzara en la diócesis una carrera eclesiástica muy dinámica y 

competitiva basada en la circulación física del presbítero por muchas de las sedes 

parroquiales, con la clara intención de alcanzar alguno de los curatos de término.

Haciendo un cálculo general, el número de sacerdotes en activo y al servicio del pueblo en 

tiempos de Piña y Mazo (1780-1795) se encontraba cercano a los 150 individuos, pero si 

consideramos la debacle por la hambruna que se arrastraba, podemos calcular en tiempos 

“normales” a un clero eficaz de al menos 200 presbíteros, esto considerando tan sólo a un 

teniente más por cada curato.

Ahora bien, los ingresos que se pueden ver en el cuadro número 4 y 5 no eran netos para el 

sacerdote. De ellos había que deslindar una serie de gastos para tener una idea más cercana 

de lo que realmente percibía un cura. El primero de los gastos era la séptima de fábrica, que



equivalía a la séptima parte del valor total de las obvenciones mayores y menores384. Este 

recurso se destinaba para los gastos de fábrica material y espiritual, usándose para 

reparaciones del templo, gastos del culto, pago de servidores, y otros egresos.

Por ejemplo, en el año de 1799, el cura de de Ichmul, Juan José Olivera obtuvo 872 pesos 

como séptima de fábrica, por lo que su renta total fue de 6,101 pesos. De esos 872 pesos 

pagó la cera, los pabilos, el incienso, jabón, almidón y gastos de lavandería de las iglesias. 

Además solventó la limosna anual de los oleos, compró una dalmática blanca y dos 

sobrepellices, invirtió 257 pesos en la construcción de la iglesia de una de sus visitas, y 

apuntó otros gastos menores, pero siempre relacionados con el culto. Por todo esto gastó 

547 pesos, lo que se descontó de los 872 pesos de la séptima, quedándole 325 pesos, los
385cuales se guardaban como fondos de la fábrica parroquial, y se fiscalizaban en la catedral 

de Mérida.

Otro egreso era el que se cobraba como pensión para el seminario, y era el 3% del valor 

total de la renta parroquial. Así, para el ejemplo que se presenta de la parroquia de Ichmul, 

el 3% equivalía a 183 pesos, los cuales tenían que ser enviados a la ciudad de Mérida sin 

retraso alguno, pues el seminario conciliar dependía de estos recursos para mantenerse 

activo.

Los sueldos de los tenientes de cura eran otro de los egresos. William Taylor menciona que 

los sueldos de los tenientes o de los coadjutores se encontraban en el rango de los 100 y los
386300 pesos anuales. Al parecer estos ingresos variaban mucho en cada diócesis, y 

quedaban al criterio de los beneficiados, pues por ejemplo: los tenientes de las iglesias de 

Santa Ana y San Román extramuros de Campeche, ganaban 12 pesos mensuales o 144 

pesos al año. El teniente del pueblo de Chiná recibía 16 pesos al mes, o 192 pesos 

anuales,387 y la misma cantidad recibían cada uno de los tenientes del curato de Maxcanú y

384 En este apartado sólo presentaré un ejemplo que ayude a hacer el deslinde de los gastos de un cura, para 
poder obtener un estimado de lo que realmente obtenía como renta neta. En el capítulo 4 de esta tesis se 
tratará más a fondo el asunto de la fábrica espiritual y material de la diócesis.
385 “Libro de fábrica de Ichmul, hecho por el interino don Juan Pablo Villajuana, 20 de septiembre de 1799”. 
AHAY, Cédulas, vol. 9, s/e, s/f.
386 Taylor, 1999.
387 “Visita pastoral de Campeche, 1785” AHAY, Visitas pastorales, caja 3, exp. 65, f. 39 y 40.



Kopomá , mientras que el teniente de Kikil percibía 20 pesos y 2 reales en donde se 

incluía una porción de frijol y maíz. Si consideramos la media de 16 pesos como el sueldo 

mensual de un teniente en el obispado de Yucatán, tenemos que cada año el cura 

beneficiado tenía que satisfacer la cantidad promedio de 192 pesos por cada ministro que 

contratase389. Así, en el caso de Ichmul que mantenía 3 tenientes, el egreso de la renta anual 

de 1801 fue de 576 pesos. Con estos números, podemos ver cómo de los 6,101 pesos que 

reportó el curato del total de sus obvenciones, se tenían que deslindar los siguientes gastos:

Cuadro 8.- Deslinde de gastos de la parroquia de Ichmul, 1801

6,101 pesos Renta total del curato de Ichmul

-872 pesos Séptima de fábrica

-183 pesos Pensión del seminario

-576 pesos Salarios de tres tenientes

4,470 pesos Total

Entre estos gastos no se consideran los que William Taylor menciona como son la mesada 

eclesiástica y los constantes donativos que los curas tenían que hacer al rey, sobre todo con 

motivo de las guerras del siglo XVIII. Tampoco se incluyen otros egresos que muchas 

parroquias tenían, como la de Maxcanú que mantenía a un escribiente sin incluirlo en los 

gastos de fábrica; el frijol y maíz que se daba adicionalmente a los tenientes; las limosnas y 

obras de caridad que todo sacerdote debía hacer, y otros pagos adicionales de los que 

disfrutaban los presbíteros ayudantes como estipendios por entierros, por misas especiales,

por visitas a enfermos, y por otros servicios que prestaban a su cura390

“Expolios del obispo fray Luis de Piña y Mazo” AGN, Clero secular y regular, vol. 70, exp. 1, foja 123.
389 Este ingreso de 192 pesos para un teniente era realmente alto si consideramos que en la diócesis de Manila 
un cura de españoles ganaba 183 pesos, lo mismo que un cura de indígenas y gente de color. Así, los ingresos 
de los sacerdotes yucatecos no eran de los más bajos de la Nueva España, y eran al parecer muy competitivos 
a pesar de ser Yucatán una de las diócesis más pobres. Ver: De los Arcos, 1988, p. 122.
390 “Expolios del obispo fray Luis de Piña y Mazo” AGN, Clero secular y regular, vol. 70, exp. 1, f. 123 y 
124.



Hay que recalcar que el ejemplo de Ichmul corresponde a una parroquia pingüe o de 

término, por lo que se trata entonces de una parroquia privilegiada y que no representa la 

generalidad. Haciendo el mismo procedimiento con una parroquia pobre, por ejemplo la de 

Tizimín, se tiene el siguiente resultado a partir de los datos de 1781-1785:

Cuadro 9.- Deslinde de gastos de la parroquia de Tizimín, 1781-1785

900 pesos

-128 pesos

-27 pesos

-192pesos

553pesos

Renta total del curato

Séptima de fábrica

Pensión del seminario

Salario de un teniente

Total

Como se puede ver, la diferencia entre una parroquia pingüe y una pobre es diametral. El 

cura de Ichmul obtenía casi 8 veces el ingreso de Tizimín. Por esta razón, tratar de llegar a 

un curato pingüe o de término, se convirtió en el objetivo de muchos sacerdotes, creando 

una muy dinámica carrera eclesiástica. Hay que resaltar que a pesar de ser Tizimín una 

parroquia pobre, el ingreso de más de 500 pesos anuales netos para un sacerdote no era 

nada desdeñable. Ya vimos que un teniente ganaba en promedio 192 pesos anuales más su 

ración de maíz y frijol, recursos con los cuales podía mantenerse modestamente. Un cura 

interino ganaba 25 pesos al mes,391 o 300 pesos al año, por lo que se posicionaba en un 

mejor nivel económico de vida. Por tal razón, 500 pesos de renta anual le permitían al 

sacerdote vivir con cierta decencia; mientras que un ingreso de cerca de 4,500 pesos como 

en el caso de Ichmul, sin duda permitía el enriquecimiento.

5.- Los oratorios rurales: centros de gran complejidad religiosa

Los oratorios de las haciendas y ranchos no han sido considerados en los procesos 

eclesiásticos y religiosos de la historia de Yucatán. El elevado número de población en los

“Expolios del obispo fray Luis de Piña y Mazo” AGN, Clero secular y regular, vol. 70, exp. 1, foja 127.



asentamientos satélites de las cabeceras y pueblos de visita obliga al historiador a poner los 

ojos en estos pequeños centros religiosos que jugaron un papel de suma importancia. Las 

capillas de las haciendas y ranchos no fueron simplemente un rincón en donde se hallaban 

resguardados los santos patronos de dichos lugares. Se trataba más bien de espacios en 

donde se vivió una intensa religiosidad que amerita su estudio.

En esos lugares se impartía la misa, se administraban los sacramentos, en algunos casos se 

enterraban a los difuntos, dándose la interacción entre el hombre y la deidad, sucediendo 

incluso milagros. Estos lugares funcionaban como capillas auxiliares, que muchas veces no 

sólo servían a los habitantes de la hacienda o rancho sede, sino que atendían
392espiritualmente a los habitantes de las comunidades circunvecinas392. Por estas razones, la 

religiosidad tomó matices de una gran complejidad en esos centros religiosos que se 

escondían entre la multitud de haciendas y ranchos. (Ver apéndice cartográfico, mapa 2)393.

La presencia de los oratorios responde al fenómeno de la transición de la propiedad que fue 

muy notorio después de 1750. Fue a partir de esta fecha cuando “se incrementó el ritmo de 

apropiación del suelo por particulares para la fundación de haciendas, por medio de 

mercedes reales o mediante compras a los indígenas y composiciones de la Corona”394. La 

fundación de haciendas y ranchos conllevó la migración de muchos indios a estos centros 

productivos, creándose pequeñas sociedades que se fueron haciendo independientes de las 

poblaciones. Así, las capillas de las haciendas se convirtieron “en un lugar de refugio para 

la fe y la esperanza”395de los indios, quienes se organizaron para darle a sus santos el culto 

debido. Por todas estas razones, los oratorios del obispado de Yucatán tienen que ser 

considerados como parte de la geografía parroquial diocesana; y si bien fueron lugares con 

muchas particularidades, también es cierto que coadyuvaron a hacer presente al catolicismo 

en las lejanas haciendas que se hallaban en todo el territorio.

392 Ver por ejemplo: “Santa visita del pueblo de Yaxcabá, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 42, f. 
14 bis.
393 En el mapa solo se consideraron aquellos oratorios que contaban con la licencia de la diócesis para operar. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de oratorios era mucho más elevado pues entre los 
documentos también se habla de aquellos oratorios que tenían la licencia vencida, y que si bien perdían el 
permiso para funcionar, podían fácilmente activarlos haciendo su trámite ante las autoridades episcopales.
394 Bracamonte, 1993, p. 29.
395 Bracamonte, 1993, p. 156.



E sto s  o ra to rio s eran  reg u lad o s p o r la  sede ep iscopal, p ero  el au m en to  de las h ac iendas, en 

núm ero , ex ten sió n  y  p o b lac ió n  que se v iv ió  en  la  segunda m itad  del sig lo  X V III, h izo  que 

la  C o ro n a  to m ara  cartas en  el asunto . A sí se de ja  v e r en  la  R eal céd u la  de  25 de abril de 

1787, la  cual estab a  d irig id a  a lo s re inos de Ind ias, Islas F ilip inas, y  de B arlo v en to ; esto  es, 

a to d o  el m u n d o  h isp an o  nuevo. E n  d ich a  real cédu la, el rey  ra tificó  la  ley  de  26  de m arzo  

de 1786, en  donde o to rg ab a  o m ás b ien , rea firm ab a  a lo s ob ispos el p o d er p ara  co n ced er las 

licen c ias “p ara  o ra to rio s p riv ad o s y  dom ésticos, con  causas ju s ta s  y  necesarias , a fin  de no

grav ar a nu estro s  v asa llo s  con  g asto s  y  d ilac iones
396

Imagen 6.- Oratorio en el pueblo de Sahcabá. Fotografía tomada por Jorge Victoria Ojeda.

L a  R eal céd u la  tra ta  sob re  los o ra to rio s u rb an o s y  ru ra les, sin em bargo , su m áx im a 

p reo cu p ac ió n  se en co n trab a  en  estos ú ltim o s, pues se co n o c ía  de sob ra  la  in d ep en d en c ia  

con  que se m ane jaban , y  el g ran  n ú m ero  de gen te  que serv ían . A sí, a p a rtir  de 1787, para  

o to rg ar u n a  licen c ia  a u n  o ra to rio  rural, fu e  n ecesario  el co n sen tim ien to  del v ice -p a tro n o . 

E sta  s ituación  reco n firm a  el in terés de lo s b o rb o n es p o r no  d e ja r n ingún  “ cabo  suelto” en

“Para que en los reinos de las Indias, Islas Filipinas, y de Barlovento se observe la ley que se inserta sobre 
la impetración y concesión de licencias de oratorios domésticos, así urbanos como rurales, y que en cuanto a 
capillas rurales, procedan los ordinarios con sólo el acuerdo y consentimiento de los vice-patronos”. AHAY, 
Cedulario 1785-1788, volumen 12, 25 de abril de 1787, s/f.



los asuntos de la Iglesia americana, controlando todos los aspectos de la religión, 

incluyendo hasta el más mínimo de los oratorios domésticos.

Imagen 7.- Placa de piedra con la fecha de construcción del oratorio de Sahcabá. Fotografía de Pedro Victoria 

Ojeda.

Un ejemplo de la complejidad religiosa de los oratorios lo encontramos en la hacienda El 

Jesús del partido de Cansahcab, en donde se veneraba la imagen de San Antonio de Padua. 

Dicha imagen era considerada altamente taumaturga “como lo acredita la multitud de fieles 

que de todas partes ocurren a adorarle y a implorar la divina misericordia en sus 

necesidades por medio de esta divina imagen, por cuya intercesión alcanzan la salud los 

enfermos [y] consuelo los afligidos”397. Según la documentación, la imagen de San Antonio 

beneficiaba a todos los fieles que la visitaban, incluso hasta la gente de la ciudad de Mérida, 

y quienes no podían visitarla personalmente "remit[ían] gruesas limosnas para aumento de

su culto”398.

397 “Solicitud de don Ambrosio Cetina para que se le confiera título de administrador de patrón de San 
Antonio de Padua, que se venera en su hacienda Jesús, de la jurisdicción de Cansahcab, 1790. AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 6, exp. 140.
398 “Solicitud de don Ambrosio Cetina para que se le confiera título de administrador de patrón de San 
Antonio de Padua, que se venera en su hacienda Jesús, de la jurisdicción de Cansahcab, 1790. AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 6, exp. 140



El oratorio de dicha imagen era un templo de cal y canto “de 12 varas399 [10.02 m] de largo 

[y 5 varas y media de ancho, o 4.59 m] en un tabernáculo metido dentro de la pared, con su 

vidriera y su altar de perspectiva, pintado en la misma pared, adornado con siete espejos 

medianos y seis láminas de marcos dorados”400. Además contaba con todo lo necesario para 

la misa como albas y ornamentos de todos colores, mesa para el sacrificio, ara, manteles de 

lino, candeleros, un crucifijo, cáliz de plata y otros objetos del mismo metal útiles para el 

culto. Estos oratorios se fundaron bajo los intereses de los dueños de las haciendas y 

estancias. En muchas ocasiones, el santo patrono correspondía al santo del mismo dueño, 

como es el caso de don Antonio Cetina, que presentó ante el obispo su oratorio con la 

devoción de San Antonio de Padua.

Imagen 8.- Oratorio de la hacienda Chichén401.

Una vez que se instituía un oratorio y que se solicitaban las licencias para que funcionara de 

manera oficial, el dueño de la hacienda perdía los derechos sobre todos los objetos de culto 

que se encontraran en su capilla. Así, los dueños o los herederos de la hacienda no podían

399 Una vara equivale a 0.835 metros.
400 “Solicitud de don Ambrosio Cetina para que se le confiera título de administrador de patrón de San 
Antonio de Padua, que se venera en su hacienda Jesús, de la jurisdicción de Cansahcab, 1790. AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 6, exp. 140
401Fotografía tomada de internet https://www.e-travelsolution.com/ lib/vimages/Chichen- 
Itza/Hotels/Hacienda-Chichen/gallery/Chichen-Itza-Hacienda-Chichen-Capilla.jpg. Consultado el 14 de 
agosto de 2013.

https://www.e-travelsolution.com/_lib/vimages/Chichen-Itza/Hotels/Hacienda-Chichen/gallery/Chichen-Itza-Hacienda-Chichen-Capilla.jpg
https://www.e-travelsolution.com/_lib/vimages/Chichen-Itza/Hotels/Hacienda-Chichen/gallery/Chichen-Itza-Hacienda-Chichen-Capilla.jpg


tomar como de su propiedad estos objetos sacros, y se convertían tan sólo en los custodios,
402ya que con el permiso del obispo, el dueño “había abdicado el dominio de estas cosas”402.

Este fue el caso del oratorio de la hacienda Petén Tzuc, localizada en la región del Petén 

Itzá. Al morir el dueño de la hacienda, su hijo Agustín de Vera, como heredero legítimo, 

trató de vender las imágenes de San José y de la Inmaculada Concepción que se veneraban 

en dicho lugar, junto con dos candeleros y una campanilla. Sin embargo, no pudo realizar la 

venta ya que las autoridades eclesiásticas alegaron que dichas imágenes y utensilios fueron 

aplicados por don Clemente de Vera, abuelo de Agustín, quien las puso “con el designio de 

que se hiciese público [su culto], y [el oratorio se convirtiera] en ayuda de parroquia, como 

se hizo con el superior permiso”403. Una vez que un oratorio obtenía la licencia para 

funcionar como tal, quedaba sujeto a la visita del sacerdote, quien tenía que estar al 

pendiente de que en dicho centro religioso no faltara lo necesario para el culto, y responder 

ante el obispo sobre las condiciones del oratorio en las visitas pastorales.

Además de los oratorios con licencia, existían muchos otros; pero sin los respectivos 

permisos no podían ofrecer el sacrificio de la misa y la impartición de los sacramentos. Los 

requerimientos del obispado para otorgar una licencia consistían en tener un espacio 

“decente, separado del uso doméstico, con destino para oratorio, con toda decencia y ornato 

correspondiente para celebrar el santo sacrificio de la misa”404.

La presencia de los oratorios podía aliviar la economía de los sacerdotes, ya que al ser un 

espacio religioso de tipo particular, los curas no tenían el deber de cuidar de ellos en lo 

referente a la fábrica, pero si podían exigirle al dueño el aseo necesario del lugar; además 

de que se beneficiaban de los estipendios correspondientes por las misas, impartición de 

sacramentos y otros servicios religiosos. El beneficiario mayor de los oratorios era el 

mismo dueño de la hacienda o rancho, ya que estos espacios religiosos cohesionaban a los 

habitantes del lugar creando “nexos divinos” muy difíciles de romper.

402 “Solicitud de don Agustín de Vera pidiendo unas imágenes y varias alhajas del oratorio de la hacienda 
Petén Tzuc, en el Petén” AHAY, Asuntos terminados, vol. 3, s/e, 1782. f. 3.
403 “Solicitud de don Agustín de Vera, pidiendo unas imágenes y varias alhajas del oratorio de la hacienda 
Petén Tzuc, en el Petén” AHAY, Asuntos terminados, vol. 3, s/e, 1782. f. 2.
404 “Licencia de oratorio de la hacienda Poxilá, 1792” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 156.



Esta situación tiene que ser analizada con mucho cuidado, pues demuestra que los 

habitantes de los ranchos y haciendas no sólo estaban atados a estos lugares por una deuda 

monetaria con su patrón, sino que existían razones mucho más poderosas para que se 

mantuvieran morando en dichos lugares. Claro está, no todas las haciendas tenían el 

privilegio de tener un oratorio con licencia, pero también es verdad que la mayoría de las 

haciendas contaba con un espacio en donde se resguardaban a los santos patronos. Así, si 

bien la licencia le otorgaba a un oratorio la legalidad para operar, existían también 

pequeñas capillas, que aunque carecían de licencia, también tenían en exposición a los 

santos, los cuales es muy posible que hayan destellado su poder sobre la vida de los 

habitantes, quienes recibieron los beneficios divinos de manera personal sin importarles la 

existencia de un papel que avalara el permiso del obispo.

En el apéndice 3 que se realizó a partir de la información de la visita pastoral de fray Luis 

de Piña y Mazo (1780-1795), se puede ver la presencia de 28 oratorios. En la visita pastoral 

sólo se consideraron aquellos que tenían vigente el permiso episcopal. Sin embargo, en los 

mismos documentos también se habla de otros centros religiosos a los que se les había 

vencido la licencia y que esperaban su renovación, por lo que el número de estas capillas 

rurales se eleva. Como ya se ha visto, el número de curas tenientes era escaso, y muchas 

veces no llegaban a cubrir ni siquiera a los pueblos visita, por lo que los oratorios eran aún 

más desatendidos, razón por la cual los habitantes de las haciendas se encontraban con una 

mayor libertad religiosa, poco entendimiento de las enseñanzas cristianas, y por lo tanto 

más propensos a las supersticiones e incluso a la idolatría que muchas veces se mezclaba 

con aspectos del catolicismo, dando como resultado una religión híbrida muy particular, no 

totalmente indígena, pero tampoco católica.

Un ejemplo que ayuda a entender la influencia de los oratorios en las parroquias lo 

encontramos en el caso de la parroquia de Campeche intramuros. El apéndice cartográfico, 

mapa 4, muestra la distribución de los oratorios de esta parroquia y su situación la podemos 

ver en el cuadro 10.



N° A sentam iento E sta tus D istancia H om bres M ujeres R en ta  fija O ra to rio

1 San R om án B arrio 0 173 191 485 pesos

2 Umul Hacienda 2 leguas 18 12 42 pesos No

3 Navé Rancho 3 leguas 41 35 103 pesos No

4 Boxol Hacienda 4 leguas 17 10 38 pesos No

5 S an ta  A na B arrio 0 289 305 795 pesos

6 Kala Hacienda 1 leguas 16 18 45 pesos No

7 M untunchac Hacienda 1 leguas 3 4 9 pesos Si

8 Pociaxum V isita 70 70 188 pesos

9 Dzuvukac Hacienda 4 leguas405 28 24 71 pesos Si

10 Xtún Hacienda 2 ^  leguas 63 61 167 pesos No

11 Chicbekuk Hacienda 4 leguas 23 29 68 pesos No

12 Xkix Rancho 3 leguas 8 4 17 pesos No

13 Nohakal Hacienda 2 leguas 12 10 30 pesos No

14 Kambul Rancho 1 leguas 33 21 75 pesos No

15 Chapín Hacienda 4 leguas 17 16 44 pesos No

16 Dzivilá Hacienda 3 leguas 5 5 13 pesos No

17 San Nicolás Hacienda 5 leguas 12 7 27 pesos No

18 Yaxcabalkal Hacienda 1 legua 3 5 10 pesos No

19 Kayal Hacienda 5 leguas 24 21 61 pesos No

20 Kovén Hacienda 4 leguas 33 20 74 pesos No

21 Kastamay Hacienda 4 leauas 100 pesos Si

22 C hiná Pueblo 60 58 159 pesos

A partir de este sitio, las distancias se toman considerando a la visita Pociaxum como la base.



24 S an ta  R osa Pueblo 1 legua 56 74 171 pesos

25 Guayamón Hacienda 4 leguas 38 34 98 pesos Si

26 Yaxa Hacienda 2 leguas 19 pesos Si

27 Chulvac Hacienda 2 leguas 13 11 33 pesos No

28 Xanabchakán Hacienda 2 leguas 13 14 36 pesos No

29 Teek Hacienda 1 legua 21 18 53 pesos No

30 Chivic Hacienda 14 15 39 pesos No

31 Ebulá Hacienda 44 37 110 pesos No

32 M ucuichakán Hacienda 3 leguas 10 25 pesos No

33 Ola Hacienda 2 leguas 12 13 33 pesos No

TO TA L 735 708 1,944 pesos 5

Fuente: “Concurso y erección del curato de Pokiaxum, 1795” AHAY, Concurso a curatos, caja 17, exp. 75, 
foja 121.

De 33 asentamientos con los que contaba la parroquia, 4 eran pueblos -incluyendo la visita- 

y 2 eran barrios del puerto. Los demás asentamientos eran haciendas de las cuales 5 de ellas 

contaban con oratorio. En el apéndice cartográfico, mapa 4, se puede ver cómo los oratorios 

de esta parroquia no estaban distribuidos por el territorio de forma equitativa. De hecho, las 

haciendas en donde se instauraron no eran las que más población tenían, ya que por 

ejemplo Muntunchac sólo contaba con 7 habitantes que pagaban obvenciones, y la hacienda 

Yaxá con 14.

De los 1,443 habitantes de todo el curato que estaban tasados en las obvenciones, sólo 220 

tenían el servicio de un oratorio particular. Las obvenciones que debían de pagar estas 

personas eran 297 anuales, cifra que no representa mucho considerando el servicio que se 

tenía que prestar por los curas. Así, la presencia de este tipo de oratorios con un número 

muy corto de habitantes, más que ser una ayuda para las parroquias, se podía convertir en

A partir de este sitio, las distancias se toman considerando a la visita Chiná como la base.

7 7
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un lastre para los sacerdotes, quienes tenían que visitarlos frecuentemente. Claro está, es 

muy posible que con la presencia del sacerdote, los habitantes de otras haciendas llegaran 

para participar en las actividades religiosas, lo que entonces justificaría un poco más la 

presencia de esos centros religiosos.

A pesar de todo esto, estas haciendas contaron con la licencia para oratorio, y 

aparentemente la diócesis carecía de una estrategia para aprovechar estos espacios, 

brindándose las licencias de acuerdo a los intereses de los dueños, los cuales, con cumplir 

los requisitos básicos, obtenían su permiso. El ejemplo de la hacienda Mutunchac es 

esclarecedor ya que como se puede ver en el mapa, era una hacienda que se encontraba 

entre tres asentamientos con iglesia: Chiná, el barrio de Santa Ana y Campeche, por lo que 

realmente su oratorio no tenía una razón de ser si se piensa como una ayuda de parroquia.

Ahora bien, la parroquia de Campeche intramuros se hallaba sobrepuesta con la extramuros 

y podemos hallar algunos de sus pueblos en el apéndice cartográfico, mapa 4. Estas 

localidades tenían varias haciendas en su jurisdicción, y entre ellas se encontraba Nilché 

con 174 habitantes y Boholá con 140, las cuales dependían de la población de Hampolol. 

Estas haciendas “gozan[ban] de la excepción de ayudas de parroquias y t[enían] sus 

iglesias, pila de bautismos, y otros utensilios necesarios para la administración de los 

sacramentos [celebrando] las misas de estas haciendas con la de Hampolol en los días de 

precepto”407. Todo parece indicar, que a diferencia de los oratorios de Campeche 

intramuros, los de extramuros tenían un uso más completo como oratorios, lo que se 

demuestra con el número de gente que ahí vivía, e incluso con la presencia de pilas 

bautismales “oficiales”, que eran exclusivas de los templos que estaban bajo la vigilancia y 

atención de los sacerdotes. Esto es, los oratorios de estas haciendas realmente funcionaban 

como iglesias auxiliares, y no tanto como un simple capricho devocional de un rico 

hacendado. Los oratorios de las haciendas Nilché y Boholá se encuentran en un territorio de 

la parroquia Campeche intramuros que aparenta estar descuidado por la lejanía de la iglesia 

más próxima.

407 “Visita pastoral de la parroquia de Campeche extramuros, 1781” AHAY, Visitas pastorales, caja 6. Exp. 
19, f. 10.



No obstante, esto no quiere decir que Nilché y Boholá hayan suplido las necesidades 

espirituales de esa parroquia a pesar de hallarse cercanas a ellas varias haciendas de la 

jurisdicción de dicho curato. Según la norma, los feligreses de una parroquia debían ser 

atendidos por sus curas, por lo que las haciendas cercanas a Nilché o a Boholá no debían 

obtener servicios espirituales de esos oratorios, pues a pesar de su vecindad, pertenecían a 

diferente jurisdicción parroquial.

A pesar de esto, si bien los habitantes de las haciendas de ambos curatos se tenían que 

apegar a las normas parroquiales, lo cierto es que los santos de los oratorios siempre 

estaban expuestos, y nada impedía a los habitantes de haciendas vecinas asistir ante el 

poder taumaturgo de las imágenes, tal como sucedía en la hacienda el Jesús de Cansahcab 

que ya se ha mencionado, a donde llegaba incluso gente de Mérida a recibir los favores de 

San Antonio que era el patrono. Bajo esta última consideración, mirando el panorama 

completo de las dos parroquias de Campeche, podemos ver cómo los oratorios de la 

primera, se complementan con los de la segunda, cubriendo casi todo el territorio de ambos 

curatos. Esto es, los oratorios de Campeche se hallaban presentes en casi todo el territorio 

que conformaban ambas parroquias cubriendo necesidades espirituales, en algunos casos 

por las devociones particulares de los hacendados, en otras por la verdadera necesidad de 

ser ayudas de visitas; y en cualquier caso, hacían presente al cristianismo en territorios 

mayoritariamente indígenas.

Los oratorios de las parroquias campechanas no fueron los más significativos, pero si son 

los que hasta ahora he podido documentar con mayor detalle. Sin embargo, quedan otros 

muchos que esperan a un historiador, y tal vez de un mayor interés por hallarse en regiones 

más alejadas de la presencia hispana y con un mayor número de población como fueron los 

casos de la hacienda Kohobehacá de la región cercana a la parroquia de Muna, la cual tenía 

330 habitantes, o la de Uayalceh, en la jurisdicción de Abalá que albergaba a 478 almas. 

Estas haciendas, por su número de habitantes, eran en realidad pequeños poblados con una 

complejidad social muy desarrollada, de la cual no quedaba fuera la religión y se 

materializaba en los oratorios. En este sentido, es mucho lo que falta por conocer sobre 

estos espacios, pues poco se sabe de las devociones que ahí se desenvolvieron, de la



religiosidad de sus habitantes, del tipo de catolicismo que se creó, o del sincretismo que se 

fomentó con la falta constante de sacerdotes.

6.- Asentamientos distantes, poco atendidos y muy poblados

Las variables distancia y población incidieron de manera determinante en la vida religiosa 

de la diócesis de Yucatán. Antes de analizarlas, es necesario incluir una variable más que es 

el estado de los caminos, ya que ésta afectó a las otras de forma importante. Veamos como 

describieron las vías terrestres algunos de los curas de la provincia de Yucatán entre los 

años de 1781 a 1784:

Cuadro 11.- Estado de los caminos del obispado según los curas

Pueblo Estado de sus caminos
'iBtierf3ordrínM  gas,aalir^r 1o8 ̂ y^límpios

T ih o lo p S endas o v ered as que los ind ios tien en

D z o n o tc h e l M al cam ino

P o ly u c M o n ta ñ a  crecida , p o r  p a r te s  llano, p o r  p a r te s  rocoso

T ih o su co D isp u es to  de la  m an e ra  ac o s tu m b rad a

M am a B uen  cam ino

L erm a B uen  cam ino

H am p o lo l B uen  cam ino  solo en  secas

T em a x B arrid o s y  razo n ab les

B u c tzo tz P ed re g o so s  au n q u e  b a rrid o s

T ek a l R azo n ab les

D zo n cau ich A seados au n q u e  p ed reg o so s

M ax can ú A n ch o s y  llanos

A b alá T ra n s ita b le s

Sacalum A n ch o s y  p ed reg o so s

C h an cen o te E n  d isposic ión  de cam in a r

H o c tú n B arrid o s y  en  b u en a  d isposic ión  p a ra  la ad m in is trac ió n  
de los san to s  sac ram en to s

H o m ú n C am inos p ed reg o so s  y  m al ab ie rto s

S o tu ta C am inos francos y  sin  em b arazo

Fuente: AHAY, Visitas pastorales, cajas 1-6, 1781-1785

Los curas percibieron sus caminos en general como razonables, dándoles constantemente el 

adjetivo de pedregosos, característica inevitable del suelo yucateco. Hay que aclarar que



ésta es la percepción que le daban los sacerdotes a las vías de comunicación terrestre a 

partir de un uso muy particular: sendas para transitar en la tarea de impartir los 

sacramentos. Esto es, los caminos realmente no eran buenos para el comercio o para el 

tránsito de carretas, salvo excepciones. El obispo fray Luís de Piña y Mazo (1780-1795) 

describió los caminos de la siguiente manera:

“Los caminos de toda esta provincia, a cuya composición había dado principio don 

Lucas de Gálvez, son fragosos, ásperos, e incómodos para su tránsito. En ellos se 

perjudica grandemente el comercio interior y exterior, por no poder transportar sus 

efectos si no es por medio de bestias mulares o caballos [ ^ ]  motivo por que muchas 

veces carecen los pueblos de víveres como se experimenta frecuentemente en esta

capital” 408.

Piña y Mazo tenía mucha razón, ya que en 1791 se hablaba de la gran necesidad que se 

tenía de componer todos los caminos de la provincia,409 y en particular, el que iba del 

fondeadero de Sisal a la ciudad de Mérida, vía sumamente transitada debido a su condición 

de segundo embarcadero de importancia para la península. Las condiciones de ese camino 

eran terribles: ciénagas en donde se hundían las patas de las bestias perdiéndose muchas 

cargas e incluso que se tenían que transitar en canoa en tiempos de lluvia, pedregales que 

rompían las ruedas de los carruajes y sólo se podían terraplenar con bombas de pólvora, 

partes intransitables por la maleza, y sendas muy sinuosas que según la impresión de los 

que la usaban, daban lástima410. Si estas eran las condiciones de una de las principales vías, 

es de imaginarse el estado de las demás.

Peor era el caso de las vías para llegar a las haciendas y ranchos, pues generalmente se 

trataba de brechas abiertas en el monte para que pasara alguna bestia de herradura. Así, los 

pueblos yucatecos, y más los de las olvidadas provincias de Tabasco y el Petén Itzá, se 

encontraban aislados, y todavía peor las haciendas y ranchos. A pesar de todo esto, los

408 “El obispo de Yucatán hace presente a V.M. en cumplimiento de la real cédula que se expresa, las 
necesidades públicas de su diócesis, para que V.M. siendo de su real agrado, las aplique alguna parte del 
producto de Bulas para el uso de carnes en estos dominios” AHAY, Asuntos terminados, 1792-1793, vol. 7, 
exp. 171, f. 1bis.
409 “Sobre la composición de los caminos de la provincia de Yucatán” AGN, Obras públicas, vol. 11, exp. 4, f. 
308-323.
410 “Sobre la utilidad y beneficio que resultará en componerse el camino que va del pueblo de Hunucmá al 
surgidero de Sisal” a Gn , Caminos y Calzadas, vol. 4, exp. 3, 1786-1799. F. 18-130.



principales pueblos mantenían una comunicación relativamente constante con las ciudades 

y villas; pero en los caminos secundarios, salvo los interesados, pocos transitaban, y uno 

que lo hacía con “cierta frecuencia”, era el sacerdote.

Una de las razones por las cuales no se desarrollaron correctamente las vías de 

comunicación, fue el sistema agrícola conocido como la milpa, pues ésta proporcionaba a 

los indios todo lo necesario para su subsistencia, razón por la cual no necesitaban productos 

del exterior; además de que la milpa no producía un gran excedente para el comercio. Así, 

los pueblos de indios no requerían más que brechas para entrar y salir de sus pueblos, pues 

en condiciones normales, no necesitaron traer productos de fuera para la subsistencia 

cotidiana. Sin embargo, conforme los pueblos de indios se fueron poblando con españoles y 

castas, las necesidades comerciales aparecieron. No obstante, los habitantes no indios se 

dedicaban generalmente a la agricultura y a la ganadería, pero ésta tampoco necesitó mucho 

de los caminos, pues las haciendas, en su mayoría ganaderas, sacaban sus recuas de ganado 

por las brechas sin problema alguno, por lo que los caminos carreteros nuevamente no eran 

necesarios. Sin embargo, y como dijo Piña y Mazo, los afectados eran los habitantes de las 

ciudades y villas, pues los víveres para el abasto no llegaban con tanta facilidad del campo.

La asiduidad con la que un cura beneficiado abarcaba toda su jurisdicción, dependía del 

número de tenientes que tuviera a su disposición; pues un solo ministro era incapaz de 

atender siquiera medianamente al menor de los curatos. Éste fue el caso de al menos el 14% 

de las parroquias yucatecas. Veamos el ejemplo de Chancenote (Apéndice número 3), el 

cual era administrado tan sólo por el cura beneficiado. Este pueblo tenía como visita a 

Tixcancal que se encontraba a dos leguas, esto es, a dos horas de distancia 

aproximadamente. Además de la cabecera y la visita, el cura tenía que velar por 13 

haciendas que se hallaban en promedio a dos leguas de la visita. Así, cuando el cura era 

llamado a una hacienda para atender a un enfermo, tenía que andar 4 horas de ida, y 4 de 

vuelta, (considerando que una legua corresponde al tiempo que se recorre en una hora) más 

lo que tardara su diligencia, lo que le hacía invertir un considerable tiempo en una sola 

actividad.

La solución para este tipo de casos posiblemente se hallaba en hacer que los feligreses 

fuesen a la cabecera por sus servicios. Sin embargo, en el caso de la extremaunción y la



impartición del santo viático, esto era muy difícil, pues transportar al enfermo o al anciano, 

podía incluso agilizar su muerte, por lo que en muchos casos los aquejados se quedaban sin 

servicios espirituales, y muchas veces morían sin el consuelo de un sacerdote. En el 

apéndice número 3 se pueden ver los casos de Navalam y Chikindzonot, que compartieron 

la misma situación de Chancenote, y aunque en dicho cuadro no se representan a todas las 

parroquias, es muy probable que todos los pueblos con un sólo beneficiado se hayan 

enfrentado un problema similar.

Gráfica 9

Fuente: AHAY, Visitas pastorales, Visitas de fray Luis de Piña y Mazo.

Cuando el curato tenía un teniente la situación se aliviaba, pero seguía siendo insuficiente. 

El 45% de las parroquias yucatecas que he registrado se encontraban en esas condiciones. 

El caso de Tixkokob es esclarecedor, pues el beneficiado y su teniente tenían que servir a la 

cabecera y a dos visitas que se encontraban a 1 y 1.5 leguas. Las haciendas, en este caso, no 

se encontraban tan lejanas, pues para llegar a ellas desde la cabecera, el sacerdote hacía el 

tiempo de una hora y media de ida, y lo mismo de vuelta, en promedio. Sin embargo, 

Tixkokob por ejemplo, servía a 23 haciendas, lo que sin duda superaba las fuerzas de dos 

individuos. En el apéndice 3 podemos encontrar muchos más casos como el de Tixkokob, y 

si sumamos el 45% de los curatos con sólo un teniente, y el 14% de los que no tenían 

ninguno, tenemos al 59% del obispado sin sacerdotes suficientes para cubrir las



necesidades espirituales del pueblo. Así, partiendo de la información con la que se cuenta, 

sólo el 26% de las parroquias mantenían a más de un teniente, lo que les permitía servir a 

sus feligreses de manera un tanto más eficaz.

Como han demostrado los porcentajes, el obispado de Yucatán se encontraba a finales del 

siglo XVIII sin el personal suficiente para atender a sus feligreses. Según los datos con los 

que cuento, en 39 parroquias del obispado había 83,434 personas. Esta información fue 

obtenida a partir de los informes de los curas en la visita pastoral de fray Luis de Piña y 

Mazo (1780-1795), y corresponde a los años entre 1780 y 1785. Como se puede ver en el 

apéndice 3, no se cuenta con la información completa de los 39 curatos, y menos de los 66 

que conformaban al obispado de Yucatán, lo que eleva en mucho el número de feligreses. 

Generalmente, los curas hacían sus informes a partir de la población total, incluyendo hasta 

los párvulos. Sin embargo hubo algunos casos en donde el sacerdote sólo ofreció el número 

de mantas, lo que aumenta el total de la población. De cualquier manera, y sin pretender 

hacer un complejo análisis demográfico, la información sirve para presentar tendencias.

A partir de los números con los que cuento, el 30% de la población vivía en las haciendas y 

ranchos, de los cuales, salvo raras excepciones, todos eran indígenas. Cerca del 12% de los 

habitantes de los curatos eran considerados como vecinos, en donde se incluían a los 

españoles, criollos, mestizos, y castas. Así, el 58% de la población indígena radicaba en los 

pueblos y en las visitas.

______________________ Gráfica 10______________________

Población parroquial del obispado de 
Yucatán, 1781-1787

■  Indios bajo campana ■  No indios bajo campana «Indios de ranchos

Fuente: AHAY, Visitas pastorales, cajas 1-6 (ver apéndice 3)



Esta tendencia indica que para finales del siglo XVIII, el sistema de reducciones 

implantado en el siglo XVI, estaba siendo amainado con la expansión de las haciendas 

ganaderas y maiceras. Así lo expresó el cura de Kikil cuando dijo:

“Que los privilegios reales que hablan en lo tocante a su reducción no están en 

debida observancia, pues sin embargo de tantas reales órdenes sobre la materia, [ ^ ]  

hallo introducido en mis feligreses la inclinación general de esta provincia de 

hallarse la mayor parte de los indios en unos lugares que llaman ranchos, distantes 

de los pueblos las leguas que en la relación de distancias expresaré, y lo más 

doloroso que a tan distantes lugares, están privados de la puntual administración de 

los santos sacramentos, instrucción de doctrina, y ley evangélica, de que gozan los 

avecindados en las doctrinas”411.

Irse a una hacienda fue para los indios una manera de evadir las cargas y abusos que vivían 

en los pueblos, huyendo del repartimiento y de los trabajos forzosos. Desde los primeros 

años del siglo XVIII la huida a la montaña como estrategia para escapar del control español 

disminuyó, sobre todo después de la conquista del Petén Itzá en 1697, y “pese a estrecharse 

la puerta de la fuga, los mayas yucatecos mantuvieron su alta movilidad, ahora a través de 

la migración a sitios, estancias y ranchos”412. El cura de Ticul, fray Martín Calderón 

expresó en la visita pastoral de 1785 lo que ocasionaba la huida de los indios a las 

haciendas y ranchos:

“[los indios] huyendo de este [mal]trato, [que sufren en manos de los españoles] se 

van a alguna estancia, rancho, sitio, o colmenar, en donde casi es la misma vida que 

la pagana, porque ni hay doctrina, ni civilidad, ni policía, ni quien la enseñe porque 

los así retirados, todos tienen por su único objeto la manutención de la vida 

temporal, y el amo, el interés que esto le produce”413.

El cura de Navalam también expresaba problemas similares:

411 “Santa visita pastoral del pueblo de Kikil, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 33, f. 19 bis. 
Situación similar describieron otros curas como el de Hecelchacán, que ante las largas distancias, muchos 
morían incluso sin el bautismo. “Visita del pueblo de Hecelchacán, hecha por el Ilmo. Y Rmo. Sr. Don fray 
Luis de Piña y Mazo, 1782” AHAY, Visitas pastorales, vol. 1. exp. 19. f. 34.
412Rocher, 2010, p. 311.
413 “Visita pastoral del pueblo de Ticul, 1782” AHAY, Visitas pastorales, Caja 6 exp. 23, f. 51 bis.



“Los hijos de los indios de este curato, más de la mayor parte viven con sus padres 

en las estancias y ranchos, y los fiscales maestros de doctrina, como no fueron 

instruidos desde su niñez en la idioma castellana [sic], ni menos se aplican a ella, no 

pueden enseñarla en esta idioma a los muchachos de dichas haciendas y ranchos, 

solamente los hijos de los que viven bajo de campana estoy procurando que los 

enseñen y aprendan la doctrina en lengua castellana”414.

Así la idea original franciscana de mantener a la población indígena vigilada “bajo 

campana”415 se estaba perdiendo en manos del clero secular, y los naturales habían 

encontrado otra manera para salirse del control de sus dirigentes espirituales y temporales. 

La presencia de oratorios, y la inconstante pero presente visita de sus sacerdotes, 

fomentaron aún más el sincretismo entre la antigua religión prehispánica, y las enseñanzas 

católicas. Como bien apunta Félix Báez-Jorge, “los santos venerados por los pueblos de 

indios, se imaginan vinculados a las entidades sagradas autóctonas del orden cósmico y 

terrenal, en tal dimensión, son parte sustantiva de las cosmovisiones”416, y por lo mismo los 

indios, asociaron a sus viejas deidades prehispánicas con el Dios cristiano y el santoral 

católico, lo que se maximiza cuando se reconoce que se carecía de un dirigente espiritual 

constante y pendiente de los neófitos en la fe cristiana. Un ejemplo de esto lo hallamos en 

la figura de San Miguel Arcángel, el cual se convirtió para los mayas en “el comandante de 

los Chaques”417 o entidades de la lluvia, a quien se acudía para tratar de obtener la tan 

escasa agua para las milpas418.

En las visitas pastorales también se pueden hallar menciones sobre este problema, pues 

muchos de los curas reportaron las supersticiones e incluso idolatrías que encontraban en

414 “Visita pastoral del pueblo de Navalam, 1784” AHAY, Visitas pastorales, Caja 2 exp. 30. P. 23.
415 Para tener una idea clara sobre el trabajo de reducción que aplicó la orden seráfica sobre todo en el siglo 
XVII ver: Chuchiak, 2003, p. 215-248.
416Baez-Jorge, 1998, p. 155.
417 Terán y Rasmussen, 2005, p. 162
418 Vale la pena mencionar que a través de trabajo etnográfico que he llevado a cabo en la hacienda Yabucú de 
la jurisdicción del pueblo de Acanceh (mayo-junio de 2013), he podido constatar la importancia de San 
Miguel en la cosmovisión maya actual. San Miguel Arcángel es el santo patrono de la hacienda Yabucú, y 
según los viejos habitantes de la hacienda este arcángel es Chac (dios de la lluvia). La espada de este santo 
representa los truenos que acompañan al tiempo de aguaceros en Yucatán, mismo que se relaciona con el 
hacha que lleva en la mano el dios Chac en la iconografía prehispánica. Esto es una muestra clara del 
sincretismo creado en buena medida por la mala doctrina que recibieron los indios, y que ha pervivido hasta la 
fecha.



sus pueblos. Por ejemplo, el cura de Chunhuhub, mencionó que a pesar de las pláticas, 

sermones, y particulares consejos, los indios creían en:

“cantos de pájaros, en sueños, [ ^ ]  van a sus milpas, a la cosecha, quemando copal, 

colgando en los arboles jícaras de la bebida que llaman ellos zacá y de la del balché, 

con que se embriagan, ofreciendo un pan que llaman Nohuah en hacimiento de 

gracias al dios de las milpas nombrado Zacpacabtún, Chacpacabtún, y Ekpacabtún; 

tienen tanto el maldito vicio que cuando van a la montaña a cortar miel, queman 

copal observando el humo, para ir por eso mismo, asegurados de que luego 

encontrarán mucha miel”419.

El cura de Becal también presentó un informe similar y dijo literalmente que las 

supersticiones y pecados públicos eran más comunes “en los pueblos, ranchos, sitios y 

lugares en que no residen sacerdotes o no hay españoles avecindados”420. Esta acusación 

del cura de Becal deja más clara la idea de que el clero secular promovía la integración 

racial, sobre todo para que los indios estuvieran en contacto con los españoles, quienes ante 

la falta de cura, debían fungir como vigilantes y ejemplo de la civilidad que se pretendía 

imponer. Es muy probable que los curas y frailes doctrineros del obispado de Yucatán no 

hayan reportado en sus visitas pastorales todo lo que sabían con respecto a las 

supersticiones e idolatrías que seguían practicándose a finales del siglo XVIII, ya que 

exhibir en demasía este problema repercutía negativamente sobre los mismos ministros 

cristianos, pues se demostraría que su trabajo como evangelizadores y erradicadores de la 

gentilidad no estaba siendo efectivo, y más aún para los frailes que siempre vivían con el 

riesgo de nuevas secularizaciones. Por lo mismo, podemos suponer que las prácticas 

religiosas mayas seguían siendo muy complejas, y todavía más por el sincretismo. 

Ejemplos de esta complejidad los podemos hallar en la región Maya Quiché de Guatemala 

y Chiapas, en donde a partir de otro tipo de fuentes ha sido posible recrear la religiosidad 

maya colonial que se mantenía vigente como consecuencia de “un adoctrinamiento asaz 

superficial, dada la enorme extensión de la tierra y el escaso número de evangelizadores. 

Así, las comunidades indígenas en apariencia cristianas, continuaban venerando a sus

419 “Visita pastoral del pueblo de Chunhuhub, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 3, exp. 46, f. 58 bis.
420 “Visita pastoral del pueblo de Becal, 1782” AHAY, Visitas pastorales, vol.1. exp. 11, f. 25 bis.



antiguos dioses y realizando sus acostumbrados ritos” , lo que como se ha visto, también 

seguía sucediendo en Yucatán, sobre todo en aquellos remotos ranchos y haciendas en 

donde la vigilancia era mínima.

Ante el aumento de las haciendas y los ranchos, y las grandes distancias y malos caminos, 

los curas tuvieron que ceder y ser más permisivos con los indios, pues de lo contrario 

tendrían que contratar a más tenientes para cubrir toda su jurisdicción. Ya se ha dicho que 

los oratorios fueron una alternativa para mantener a los naturales en contacto con la 

divinidad cristiana, sin embargo, cuando estos no existían, o carecían de licencias, los 

habitantes que no estaban bajo campana tenían que asistir a sus visitas por los servicios 

espirituales, lo que implicaba una larga travesía entre los montes, y podemos imaginar a 

una gran peregrinación andando entre las brechas para llegar a los pueblos cabecera o de 

visita, sobre todo si pensamos en parroquias que tenían a más de mil personas viviendo en 

las haciendas y ranchos. Esto implicaba un gran esfuerzo de los habitantes que no estaban 

bajo campana y que regularmente no tenían bestias de herradura en las cuales trasladarse. 

Por esta razón, los curas llegaron a un acuerdo con esta población el cual consistía en que 

en cada día de precepto o fiesta religiosa, sólo tenía que asistir la mitad de los habitantes 

rancheros. Esta costumbre la expresaron varios curas, entre ellos el de Kikil:

“[privados] del exacto cumplimiento del precepto de la misa por la distancia de sus 

residencias, tolero con gran sentimiento la antigua costumbre que tienen de cumplir 

con el precepto por mitades de rancho, verificándose muchas veces el no oír misa 

por cualquier pretexto frívolo o leve enfermedad, significando en esta operación la
422poca solidez que en la religión tienen” .

De igual manera el cura doctrinero de Ticul dijo:

"Al cumplimiento del precepto [ ^ ]  por costumbre sólo asisten cada 15 días [los 

de las haciendas y ranchos] por partirse mitad para un domingo, mitad para otro, y 

en el domingo que deben asistir, ya con pretexto de enfermedad, ya con el de la 

ocupación del amo, ya con algún otro de los muchos que saben fingir la poca

421Dupiech-Cavaleri, 1988, p. 215.
‘Santa visita pastoral del pueblo de Kikil, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 33, f. 19 bis.



cristiandad de semejante vida, faltan a la misa de su turno, a la semana siguiente no
423vienen por no ser su turno el que se sigue .

Así, esta costumbre cooperaba con la relajación del indio, pues muchos aprovechaban para 

no asistir con frecuencia a sus deberes religiosos, y esta situación fomentaba el gran 

desorden que tenía la formación cristiana de los naturales, dándoles mayores libertades para 

continuar con sus prácticas religiosas ancestrales.

7.- La infraestructura parroquial: el nuevo mérito de construir

La formación de una geografía parroquial del clero secular conllevaba la creación de una 

estructura material que permitiera el culto y la administración de los sacramentos. Ya se ha 

visto en el apéndice cartográfico, mapa 1 que los clérigos carecían de una estructura a 

finales del siglo XVI. Con las secularizaciones tempranas, tampoco se dio una labor 

constructiva, manteniéndose sin infraestructura propia hasta 1680 en que culminó el pleito 

de los cien años, pues los curas no construyeron hasta tener la seguridad de que lo harían 

para su beneficio. Con todo esto, analizar la evolución material de la diócesis, permite 

mirar con mucha precisión la expansión del clero secular, como un indicador importante de 

su consolidación.

Para comenzar es necesario visualizar que los franciscanos dejaron de herencia, a los 

seculares, buena parte de su red conventual. En el cuadro 5 se puede ver cómo hasta finales 

del siglo XVIII se habían secularizado 22 doctrinas. De éstas, al menos la mitad carecían 

de una iglesia de cal y canto, pues si bien existían los conventos que muchas veces eran de 

gran tamaño, los servicios religiosos se prestaban a los naturales en las capillas de indios 

que se hallaban en los atrios. Las visitas se encontraban en peores condiciones, pues 

generalmente sólo tenían una pequeña capilla de indios, sin convento en donde pudiera 

residir un cura. Estas capillas se componían de “un ábside techado, abierto por el frente, 

hacia donde se ubica[ba] una explanada que [servía] de lugar de reunión pública y [hacía]

423 “Santa visita pastoral del pueblo de Ticul, 1784” AHAY, Visitas pastorales, caja 2, exp. 35, f. 51 bis.



las veces de una nave de una iglesia techada” . En estos edificios se resguardaba lo 

necesario para el culto divino, pero salvo las doctrinas pingues, el ajuar era muy modesto.

Así, al llevarse a cabo las secularizaciones, el 50% de los curas que se beneficiaron se 

hallaron ante un gran problema, pues mientras por un lado les sobraba espacio para su 

residencia en la cabecera gracias a los grandes conventos, por otro no tenían un templo 

adecuado para celebrar el culto y las visitas necesitaban de una gran labor constructiva pues 

no tenían el espacio necesario para la residencia de un teniente, y carecían de una nave 

sólida, lo que causaba gastos constantes, y un trabajo continuo de los indios; además de ser 

edificios propensos a los incendios, y endebles ante los temporales. Así, la infraestructura 

heredada a los seculares, si bien fue un avance para la fábrica, necesitaba de mucho trabajo; 

por lo que la construcción se convirtió en una actividad urgente para la diócesis de Yucatán.

Como bien se sabe, el ascenso en el mundo hispano estaba basado en los méritos que un 

individuo hacía para con la Corona, entendiendo como mérito “aquello que los hacía dignos 

de su vocación y de la promoción”425. El derecho que los reyes obtuvieron con el 

Concordato de 1753, les permitió administrar y distribuir los beneficios eclesiásticos, 

siendo los parroquiales uno de los principales. Para el siglo XVIII, y en el contexto de la 

expansión geográfica del clero secular, la imagen del buen cura era aquella que combinaba 

cuatro aspectos: limpieza de sangre, méritos literarios, una conducta arreglada, y méritos 

eclesiásticos. Los primeros se obtenían comprobando la “calidad del individuo” basándose 

sobre todo en que la ascendencia del sacerdote fuera española o criolla, libre de las 

“manchas” de otras razas como los negros, judíos, musulmanes, e incluso de los indios. Los 

méritos de los padres y abuelos también se consideraban y formaban parte del historial del 

sacerdote. Los méritos literarios se medían a partir de los estudios que generalmente se 

lograban en el seminario de Mérida, sin embargo, los curas del obispado de Yucatán no se 

caracterizaron por hacer carreras para recibir títulos de licenciado, maestro o doctor, ya que 

la mayoría se conformaba con la certificación de bachiller, a pesar de que el Colegio de San 

Pedro y luego el Seminario Tridentino estaban calificados para otorgar esas borlas426.

424 Artigas, 1983, p. 20.
425 Taylor, 1999, p. 151.
426 Este asunto de los méritos eclesiásticos serán tratados más a fondo en el capítulo 5 que trata sobre la 
circulación eclesiástica y las características del clero de Yucatán.



La conducta arreglada se evaluaba a partir del comportamiento personal del sacerdote, el 

cual debía estar alejado de cualquier tipo de escándalos, no haber sido procesado 

criminalmente, buen trato a sus feligreses, y dócil a las órdenes de sus superiores que 

exigían de sus sacerdotes un carácter timorato. Y por último, los méritos eclesiásticos, se 

basaban en el celo por su ministerio, en donde resaltaba la buena administración de sus 

responsabilidades anteriores entre la que se encontraba con mayor relieve la actividad 

constructiva. La combinación de estas cuatro prendas fue para Piña y Mazo (1780-1795) la
427definición del cura benemérito,427el cual era digno de todas las confianzas del obispo, y 

muy recomendable para el ascenso eclesiástico por parte de la corona.

A diferencia del clero secular, los franciscanos se caracterizaron por exponer como el 

mayor de sus méritos eclesiásticos la extirpación de las idolatrías. Este mérito se medía a 

partir del trabajo y penalidades que pasaron los frailes en el proceso evangelizador, de las 

congregaciones, de los indios rescatados de la “barbarie”, y de la enseñanza primera del 

cristianismo.428 Los curas seculares del siglo XVIII ya no exhibieron estos méritos (salvo 

los del Petén Itzá que se tratarán en el último capítulo), y sus logros eclesiásticos se basaron 

sobre todo en el lustre que proporcionaban al culto, en donde la construcción fue la más 

grande de sus hazañas.

Hubo varios sacerdotes que se caracterizaron por ser “constructores”, dedicando buena 

parte de su ministerio a levantar las iglesias de las parroquias que sirvieron. En este caso se 

encuentra por ejemplo Diego Antonio de Lorra quien estuvo a cargo de la construcción de 

las parroquias de Xcan y San Cristóbal en Mérida;429 y Juan Manuel Rosado que construyó

427 Ver: “Informe de los sujetos beneméritos, candidatos para ocupar una dignidad en el cabildo” AHAY, 
Oficios y decretos, 1782-1796, volumen 4, s/f, documento incompleto.
428 Fray Diego López de Cogolludo, como franciscano, refleja en su obra Historia de Yucatán lo que para la 
orden era meritorio, siendo la extirpación de las idolatrías la más grande cualidad que un religioso podía 
exhibir. Ver: López de Cogolludo, p. 495 ss. Ver también: Méritos: fray Antonio Ramírez, AGI, Indiferente, 
192, N° 136.
429 “Provisión de los curatos de Mama, Tixkokob, Hocabá, Valladolid, Espita y Chancenote” AHAY, 
Concurso a curatos, exp. 7, f. 260. En la cúpula de la iglesia de San Cristóbal se puede leer la siguiente 
inscripción: “se concluyó la fábrica de esta iglesia, cuyos primeros fundamentos había levantado su ya difunto 
cura doctor don Diego Antonio Lorra el día 4 de noviembre del año de 1756. Don Santiago Servián maestro 
de arquitectura, colocó la última piedra de clave, a satisfacción del pueblo, el día 28 de diciembre de 17 96”; lo 
que demuestra la labor constructiva del doctor Lorra.



la iglesia de Chikindzonot, y comenzó las obras de Ichmul y su visita Sabán430. 

Considerando el tiempo que tardaba la construcción de los templos, (el de Peto duro 20 

años, y el de San Cristóbal 40) la labor de estos sacerdotes fue sin duda impactante, y 

podemos decir que casi toda su vida ministerial fue dedicada a velar por la arquitectura 

sacra. En el caso del cura Lorra y de Rosado, ambos fueron premiados con curatos muy 

pingües, y por lo tanto murieron disfrutando de beneficios de término, además de ser 

individuos de toda la confianza de los obispos.

Los recursos para la construcción se debían obtener por medio de la séptima de fábrica. 

Para las parroquias pingües, la séptima de fábrica era suficiente para mantener el culto de la 

parroquia, e incluso era posible crear una caja que permitía el ahorro para gastos mayores. 

Por ejemplo, como se puede ver en el cuadro 8 que representa el deslinde de los gastos 

parroquiales de Ichmul, esta parroquia pudo ahorrar 576 pesos, los cuales se iban 

acumulando hasta hacer sumas que permitieran mejorar la parroquia, e incluso levantar 

templos nuevos. Sin embargo, las parroquias pobres no tenían esa posibilidad, pues como 

en el caso de Tizimín (cuadro 9), solamente contaba con 128 pesos al año para cubrir sus 

necesidades.

En los casos de parroquias pobres, eran los mismos curas quienes invertían de su propio 

dinero para levantar los templos. Esto lo hacían por caridad, pero también es cierto que 

estas inversiones eran luego expuestas en las cartas de méritos, tratando de ascender por 

esos actos a un nuevo y mejor curato. Así, iniciar la construcción de un templo con el 

peculio del sacerdote, era más bien una inversión para ascender a un curato más rico, y 

recuperar el dinero que perdió en la parroquia pobre. De hecho, muchos sacerdotes 

insertaban en la carta de méritos el inventario de todo lo que habían construido y los objetos 

para el culto que habían comprado, como lo hizo el cura Diego González que residía en 

Bacalar, lugar sumamente pobre, y que incluso tenía un subsidio de la Corona por lo bajo 

de las obvenciones431. Este cura demostró que había gastado 2,500 pesos en mejorar su 

parroquia, recibiendo un sueldo de la Corona de 200 pesos al año, por lo que es de notar

430 “Informe de los sujetos beneméritos, candidatos para ocupar una dignidad en el cabildo” AHAY, Oficios y 
decretos, 1782-1796, volumen 4, s/f, documento incompleto. En dicha fuente se encuentran los méritos de 
Juan Manuel Rosado en donde se expresa su labor constructiva.
431 “Carta de méritos del bachiller Diego González, cura de Bacalar” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 
3, 1752. f. 64.



que tuvo que invertir de su dinero para hacer las mejoras. Sin embargo, cuando se daban 

estos tipos de casos que eran muy constantes, los sacerdotes no pedían la devolución de lo 

gastado, cosa que podían hacer embargando la fábrica del curato, y más bien solicitaban 

que se les premiase con otorgarles el beneficio por el cual concursaban, esto es, no pedían 

dinero, sino que solicitaban que los pusieran donde podían recuperarlo.

El mérito de la construcción no fue exclusivo de los curas yucatecos. William Taylor lo 

encontró también en las diócesis del centro y occidente de la Nueva España.432 Sin 

embargo, Taylor también encontró la constante de otros tipos de méritos como el patrocinio 

de cofradías, los reconocimientos académicos como premios en exámenes públicos, la 

escritura de tratados de historia, o la enseñanza en la universidad, entre otros. Méritos como 

los que presenta Taylor también se encuentran en la documentación de los curas yucatecos 

pero con mucha menos frecuencia, y en cambio resaltan la construcción y la dotación de 

ornamentos, pues ésta era sin duda la mayor necesidad de las parroquias.

De 96 curas beneficiados que he registrado entre los años de 1752 y 1812, el 72% 

construyó o aportó algo a la fábrica. Esto deja en claro que uno de los principales méritos 

de los sacerdotes era el de erigir sus templos y adornarlos con el máximo esplendor posible. 

Si bien no todos los curas levantaron grandes obras, la mayoría de ellos trabajó en construir 

una y otra vez la gran cantidad de templos de materiales perecederos que abundaban en la 

diócesis, sobre todo en las visitas o iglesias auxiliares.

Gráfica 11

Fuente: AHAY, concurso a curatos, caja 1-20, 1752-1812.



Después de haber hablado del mérito de construir, es ahora necesario plantear brevemente 

qué es lo que el clero secular construyó y las condiciones en que lo hizo. La erección de las 

iglesias no presenta un único criterio. Al ser los curas los administradores de la séptima de 

fábrica, quedaba a su juicio la construcción de los templos, por lo que sus decisiones no 

fueron homogéneas para toda la diócesis. Esto no quiere decir que los sacerdotes hubieran 

construido fuera de toda normatividad, pues guardaron en general los requisitos para la 

construcción sacra, sin embargo, los curas beneficiados mantuvieron mucha libertad para 

decidir la forma, sus medidas, sus frontispicios, el número y distribución de sus retablos, el 

tamaño del atrio, las devociones, etcétera.

Los templos de las cabeceras se construyeron y contaron generalmente con una nave 

abovedada, con vista al poniente,433y cuando provenían de secularización, aprovechaban la 

antigua capilla de indios franciscana que se convertía en el presbiterio. Todos los templos 

concluidos tenían su casa cural cerca de la sacristía, y al menos la mitad de los que presento 

en el apéndice 4 y 5 tuvieron un frontispicio temático, esto es, que representaba algún 

pasaje bíblico, que enviaban un mensaje religioso, o que exponía a una imagen de la Virgen 

o algún santo.

La generalidad de los templos contó con un espacio para bautisterio, con su pila de piedra, 

y pinturas murales que hacían referencia a San Juan Bautista. En el interior del templo se 

hallaba el púlpito, los vasos del agua santa (para santiguarse), uno de cada lado de las 

entradas del templo; un retablo mayor, y al menos dos colaterales, -en algunos casos 

ricamente ataviados-, confesionarios, y otros objetos para el culto. En el exterior se 

encontraba un amplio atrio, el cementerio; y las dos torres o en su defecto una espadaña, 

que en algunas iglesias se proyectaron, pero nunca se construyeron. Las imágenes que se 

podían hallar dentro del templo eran la del santo patrono, crucifijos, al menos una 

advocación mariana, alguna otra devoción de origen franciscano sobre todo en los templos 

heredados de la orden seráfica, y los clásicos iconos estacionales, como lo eran el santo

433 La iglesia de Valladolid miraba originalmente al poniente, pero por haberse cometido dentro del templo un 
asesinato, el obispo ordenó a principios del siglo XVIII que su fachada se construyera hacia el norte. La de 
Nacajuca mira hacia el sur según el plano con el que se cuenta. Sin embargo, es posible que el plano tenga 
errores pues la actual iglesia mira hacia el poniente. En la tabla mantengo el dato de la vista hacia el sur, pero 
el lector tendrá que considerar esta advertencia.



sepulcro, la Dolorosa, San Juan, y María Magdalena, que servían en las procesiones de 

Semana Santa.

En 1785, la libertad con la que los curas construían comenzó a limitarse. La Corona 

consideró que la construcción de templos también debía ser supervisada y avalada por sus 

funcionarios, por lo que a partir de ese año fue necesario contar con una licencia para erigir 

o hacer reparaciones a los templos434. Así, la Corona comenzó a solicitar a sus obispos el 

estado en que se hallaban las fábricas de las iglesias de la diócesis “disponiendo se 

reedificaran y construyeran de nuevo las demás que se necesitaran, valiéndonos para ello 

del noveno y medio de fábrica (obtenido de la gruesa decimal) que aplica la ley 23 título 16 

libro 1 de la recopilación de estos mismos dominios”435.

Sin embargo, en Yucatán, el noveno y medio de los diezmos no se destinaba a las iglesias 

parroquiales, ya que como se ha dicho, cada una de éstas se mantenía con su séptima de 

fábrica. Por tal razón, el trabajo de construcción continuó en manos de los curas, pero 

comenzó un importante control en la construcción de los templos, sobre todo por el obispo, 

quien tenía que estar al pendiente de esa labor ya que la Corona le exigía constantemente

informes436.

Según la Real cédula de 21 de julio de 1796, “las iglesias que se hicieren o reedificasen en 

pueblos de españoles y de indios, [debían ser] de edificio durable y decente, interviniendo 

la autoridad de los obispos y vicepatrones, costeándose de los fondos asignados por las 

leyes [ ^ ]  contribuyendo la Real Hacienda por una vez para las nuevas fábricas con la 

tercera parte del gasto que se hiciere en ellas”437siendo los vicepatronos los encargados de 

supervisar estas acciones. Es notorio que los borbones pretendían construir edificios 

religiosos sólidos y durables para acabar de una vez por todas con los gastos constantes de 

la construcción perecedera, y así tener un mayor control del noveno y medio decimal, pero

434 “Oficio del obispo Luis de Piña y Mazo ordenando no erigir ni reparar iglesias sin las licencias 
correspondientes” AHAY, Oficios, caja 1, s/e s/f.
435 “Real cédula de 17 de enero de 1792, dirigida al obispo de Yucatán” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796, s/f. El documento es una certificación de esta real cédula y se emitió el año de 1793.
436 “El obispo de Yucatán informa a V.M. con documentos, en cumplimiento de la real cédula de 10 de agosto 
del año pasado, sobre el estado de la fábrica material de las iglesias de San Cristóbal y Umán, y sobre haberse 
emprendido las obras de otros tem plos^” AHAY, Oficios y decretos, 1782-1796, vol. 4, núm. 36.
437 “Certificación del contador real de diezmos Pedro de Elizalde, de la real cédula de 21 de julio de 1796” 
AHAY, Decretos, 1796-1806, vol. 1, s/f.



como ya hemos visto, la costumbre creada a partir de la séptima de fábrica de cada curato, 

impidió el reordenamiento pretendido por la Corona.

Imagen 9

"Plano ó diseño del Pórtico y Frontispicio de la Iglesia que se está construyendo en el curato de San 
Cristóbal", AGI, MP, México, 440. El documento esta firmado por Nicolás Rodriguez de la Gala, sacerdote 
del clero secular yucateco, y hermano de Eusebio Rodriguez de la Gala, quien fuera Chantre de la catedral 
yucateca.

Sin embargo, esta postura a favor de la construcción durable se aplicó en algunas 

parroquias de Yucatán y se percibe muy bien en la construcción de los templos del pueblo
438de Umán y del barrio de San Cristóbal, aunque todo indica que no se echó mano del

“Plano del estado de la fábrica de la iglesia del curato de San Cristóbal” AGI, México, 439.



noveno y medio decimal. La primera piedra de estas obras se puso a mediados del siglo 

XVIII, y su construcción sufrió un largo aletargamiento, sobre todo por falta de recursos. 

Sin embargo, ante las nuevas normas de la Corona, el obispado hizo efectiva la oferta Real 

que destinaba dinero de la Real Hacienda para ese tipo de obras, y mandó al rey una copia 

de los proyectos que se hallaban inconclusos, y así se logró obtener el apoyo para su

conclusión439.

Imagen 10

“Plano ó diseño del Pórtico y frontispicio de la Iglesia que se está construyendo en el pueblo de Umán”. AGI, 
MP. México, 442.

439 “Plano y diseño del pórtico y frontispicio de la iglesia que se está construyendo en el pueblo de Umán” 
AGI, México, 442. , ver también, “Iglesia de Umán” AGI, México, 441.



No obstante, la intervención de la Corona obligó al obispo a construir a partir de cierta 

normatividad, la cual se desconoce documentalmente, pero que se puede descubrir en los 

mismos edificios de San Cristóbal y de Umán, y también en el inconcluso de Ichmul, para 

los cuales se contrataron arquitectos profesionales440.

Este último, aunque no fue financiado con dineros de la Corona, guarda ciertas 

características que lo asemejan a sus contemporáneos. Dichas características se apegan a 

las Instrucciones de San Carlos Borromeo, editadas por primera vez en 1577,441las cuales 

mandaban que los templos se construyesen preferentemente en forma de cruz, con una 

estructura prominente, con casa cural inmediata a la sacristía, con espacios amplios para 

albergar a multitudes en las fiestas religiosas, con techos abovedados, con un atrio, con 

altares menores colaterales o en capillas, con la mesa del altar mayor de piedra, con 

pinturas sacras murales, con un espacio especial para el bautisterio, entre otras mandas.

Es difícil sostener la influencia de la obra de Borromeo en los templos yucatecos, ya que no 

he hallado documento alguno que lo avale, sin embargo, es muy posible que las 

Instrucciones hayan circulado entre el clero, o al menos entre los obispos que supervisaban 

las construcciones, e incluso entre los arquitectos que diseñaban los templos. Un indicio de 

esta idea se encuentra en el inventario de la biblioteca del obispo de Yucatán Antonio 

Caballero y Góngora (1775-1776), quien tenía en su posesión una copia de la obra442. El 

alto número de ediciones443 indica la aceptación que tuvieron las Instrucciones de San 

Carlos, por lo que no es nada raro pensar que al menos los obispos contaran con una copia 

del libro, la cual sirviera como directriz en la construcción de los templos que eran 

financiados por la Corona. Además, las mismas parroquias terminadas a finales del XVIII 

son otro indicio, pues en ellas se puede ver de manera general, el respeto por la 

normatividad que propuso San Carlos.

440 En la iglesia de San Cristóbal quedó labrado el nombre del arquitecto : “Don Santiago Servián, maestro de 
arquitectura”
441Borromeo, 2010.
442 “Solicitud que dirigió el rey el Illmo. Sr. Don Antonio Caballero y Góngora, sobre se proceda a la 
formación de inventarios y avalúos de bienes adquiridos antes de tomar posesión del obispado, 1777” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, exp. 31, f. 11.
443 Las ediciones conocidas hasta hoy fueron las de 1577, 1595, 1599, 1603, 1643, 1682, 1738, 1754, 1747, 
1823, 1844, y 1857; y otras ediciones del siglo XX, y la última de 2010. Ver: Borromeo, 2010, XXI y XXII



En resumen, los mapas 1 y 2 del apéndice cartográfico reflejan muy claramente como el 

clero secular se fue expandiendo por el territorio formando su propia geografía parroquial. 

Estos mapas muestran gráficamente cual fue el proceso de territorialización del clero 

secular, el cual, en el lapso de un siglo logró posicionarse en el espacio y subordinó a los 

frailes a las órdenes episcopales. Los religiosos, a larga conocedores de que tenían la 

“guerra” perdida por la filiación del clero secular con la Corona en el rubro de las 

secularizaciones, tuvieron que someterse para sobrevivir. Así, el clero regular al frente de 

las doctrinas se convirtió en un órgano de la diócesis, y funcionó como tal sin mayores 

problemas desde el tiempo del obispo Antonio Alcalde (1761-1761), hasta 1821 en que 

fueron expulsados de los territorios. El obispado de Yucatán cercó a los frailes, les 

demostró su poder, les dejó una economía sólida suficiente, pero frágil y fácil de trastocar, 

pues una nueva secularización hubiera sido suficiente para desequilibrar la economía 

franciscana. Así, los frailes suplieron la necesidad constante de sacerdotes que el obispado 

de Yucatán sufrió, pues al ser una diócesis de rentas parroquiales muy medianas, y con 

pocas posibilidades de ascenso en el cabildo por la baja rentabilidad decimal, el clero sólo 

se nutrió de sacerdotes locales, no siendo un obispado atractivo para los sacerdotes 

foráneos.

Por otro lado, la geografía parroquial que se formó a partir de la estructura conventual que 

se heredó de los franciscanos, definió la dinámica de la provincia y la jerarquía de los 

pueblos. Los curatos que siempre fueron del clero secular se mantuvieron como los puntos 

nodales del obispado, con rentas muy dignas, infraestructura muy sólida, buena 

comunicación por medio de los caminos, y se convirtieron en beneficios de término, muy 

añorados por la clerecía. Antagónicamente, los curatos que se obtuvieron por 

secularización, fueron desmembrados para formar nuevas parroquias, pero sin considerar su 

importancia histórica, convirtiéndolos en curatos de muy mediana rentabilidad, e incluso 

pauperizándolos.

El caso de la provincia de Tabasco es muy particular, y difiere en mucho con las parroquias 

de la provincia de Yucatán. La primera razón de estas diferencias es la inestabilidad que se 

vivía en esa provincia por el constante asedio del obispado de Chiapas, que siempre 

pretendió anexar esos territorios a su jurisdicción. La segunda razón fueron las



características geográficas e hidrológicas, a las cuales, los curas nacidos generalmente en la 

planicie yucateca no estaban dispuestos a enfrentar, ya que estaban acostumbrados a vivir 

en una región sin ríos, sin selvas altas, y con un clima muy seco, además de que la estancia 

en Tabasco significaba el desarraigo de su red clientelar y familiar.

La formación de una geografía parroquial conllevó la estructuración de una cordillera 

parroquial que tenía como primer fin la comunicación de la catedral con toda su 

jurisdicción. Sin embargo, esta red de parroquias fue la causal para que se estructuraran los 

principales caminos de la provincia por donde transitaron todos los intereses coloniales. El 

ascenso de un pueblo al convertirse en parroquia, significaba la anexión a esta cordillera, y 

por lo tanto la inserción a la dinámica de los pueblos cabecera en donde se concentraron los 

poderes, la economía, el comercio, los pasajeros, y muchos otros beneficios que 

transformaban a los pueblos. Estas cordilleras iban del centro a la periferia llegando hasta 

los rincones más inhóspitos del obispado, representándose éstos con los presidios. Los 

tiempos del recorrido de esta cordillera, ayudan a entender el porqué en las regiones más 

alejadas del centro la información se procesaba de manera distinta a como lo hacían los 

pueblos que rodeaban a la capital episcopal.

Hablando ahora de las rentas, hay que decir el clero secular concibió las rentas parroquiales 

de manera muy diferente a la del clero regular. El principal problema radicaba en que para 

los seculares el beneficio de una parroquia se destinaba como el estipendio de un sólo 

individuo, mientras que para los regulares era el ingreso de toda una comunidad, que 

subsidiaba a las doctrinas más pobres, lo que impedía que las diferencias entre las doctrinas 

fueran muy abrumadoras. Así, la consolidación del clero secular representada en la 

ocupación y expansión de las parroquias, fomentó la pauperización de muchos curatos, la 

jerarquización de los mismos, y alimentó las diferencias entre los sacerdotes, dándole a la 

carrera eclesiástica una dinámica basada en la circulación constante de los presbíteros que 

buscaban siempre el mejor y más acomodado beneficio eclesiástico. Sin embargo, hay que 

decir que las rentas parroquiales del obispado fueron medianas en la generalidad, existiendo 

algunos curatos muy pingues, pero también otros muy pobres, y todos jugaron un papel 

muy importante en las carreras eclesiásticas basadas en premios y castigos, todo a partir de 

los méritos y comportamiento personal de los sacerdotes.



En la geografía parroquial no sólo participaban las parroquias y las visitas; los oratorios de 

las haciendas fueron también parte de esta estructura, y en ellos se vivía una complejidad 

religiosa que marcó el tipo de religiosidad de los asentamientos menores alejados de las 

cabeceras. La inconstante presencia de los sacerdotes en estos lugares fomentó el 

sincretismo entre las antiguas creencias indígenas y el catolicismo mal comprendido, y las 

devociones que resplandecieron en estos lugares fueron también cohesionadores de la 

sociedad que las invocaba. Sin embargo, hubo también oratorios que no respondían a las 

necesidades religiosas de una comunidad, y se formaban a partir del interés devocional y 

particular del hacendado. Este tipo de oratorios se encontraban generalmente muy cercanos 

a las cabeceras o a las visitas, y estaban en haciendas o ranchos de muy poca población. Las 

malas condiciones de los caminos coadyuvaron a que los oratorios se conviertan en iglesias 

auxiliares, pues era más fácil que un sacerdote vaya a esos lugares, a que se movilizaran 

cientos de feligreses. Sin embargo, la escasez de presbíteros hacía de estos lugares espacios 

de mucha libertad religiosa.

Por último, la formación de una geografía parroquial necesitó de la construcción de una 

infraestructura material. Así, la construcción de los templos y la ornamentación de los 

mismos se convirtieron en el principal de los méritos que condicionaban a un sacerdote 

para obtener el reconocimiento de benemérito.



Capítulo 3
Gestiones episcopales y consolidación en el siglo XVIII 

Juan Gómez de Parada y Luis de Piña y Mazo

Cada uno de los prelados que dirigieron la diócesis de Yucatán dejó de una u otra forma 

una impronta que modificó el destino de la misma. Los obispos llegaban con determinados 

intereses, saberes, filosofías, acompañantes, religiosidades, filias, fobias, lealtades, y 

devociones, que incidieron de manera determinante en el quehacer del clero secular. La 

institución episcopal diocesana tuvo un carácter itinerante y de constantes mutaciones, pues 

los obispos se insertaban en una gran movilidad por todo el mundo hispano como 

consecuencia de sus carreras eclesiásticas. Este dinamismo permitía renovar cada cierto 

tiempo a los obispados, refrescándolos con mentalidades nuevas y diferentes. De esta 

manera, la impronta que dejó cada obispo estuvo forjada con las experiencias del mismo, e 

influida por la herencia de sus antecesores, y todo esto contextualizado por las políticas de 

la monarquía española.

La mayoría de los problemas eclesiásticos que se dieron en el tiempo de administración 

hispana estuvieron enmarcados en la lucha de jurisdicciones entre los obispos y los 

gobernadores como vice-patronos. Por un lado estaban los obispos regalistas “que 

promovían un episcopalismo ferviente orientado hacia el aumento del poder absoluto” 444 y 

por otro los antirregalistas o ultramontanos “que se oponían a las pretensiones de dominio 

sobre la Iglesia que el rey le arrancaba a Roma y que fueron más radicales a partir del 

Concordato de 1753”445. Entre estas dos tendencias había matices, esto es, obispos que 

lucharon por aspectos concretos, que no se pueden clasificar ni como totalmente regalistas, 

ni como ultramontanos. De una u otra manera, los obispos yucatecos en la generalidad 

defendieron a su estamento, pero también se defendieron a sí mismos, ya que los problemas 

jurisdiccionales se mezclaban con conflictos de orden personal como la falta a la cortesía, 

el poco respeto a las dignidades, y el desaire que se reflejaba en el constante

444 Mazín, 1987, p. 12.
445 Mazín, 1987, p. 12. El Concordato de 1753 permitió que la Corona tuviera el derecho de otorgar todos los 
cargos eclesiásticos, lo que hizo como parte de sus prerrogativas obtenidas en el Real Patronato.



incumplimiento deliberado de las ceremonias propias de esa sociedad estamental, lo que 

significaba grandes agravios a sus personalidades.

Los obispos tuvieron motivos para operar, ya sea en el deber para con Dios, con su rey, o 

con ambos; o de forma más compleja, actuaron por salvar su honor, su prestigio, su carrera, 

su dignidad, o por imponer sus intereses de manera personal o para todo su grupo. En tal 

caso, cada obispo tiene que ser considerado como un agente que tomó decisiones de un 

abanico de posibilidades, limitadas por las normas establecidas, pero con cierto margen de 

libertad. Fueron hombres que se encontraron “entre dos majestades”446, tratando de 

conciliarlas o tomando partido.

Las gestiones episcopales de Yucatán pueden clasificarse en tres momentos. En el primero, 

que abarca los primeros años de la conquista hasta antes de 1580, los obispos coadyuvaron 

para crear la poderosa base del clero regular, mientras el secular parecía estar en un letargo.

El segundo momento, que comenzó con la gestión de Gregorio de Montalvo (1580-1587) y 

terminó con la de Juan de Escalante Turcios y Mendoza (1677-1681), fue un período de 

litigio y demostraciones de poder entre ambos cleros, en el que se esperaba la resolución 

Real en el pleito por la secularización de doctrinas.

Y por último, el tercer momento es el que corresponde a las últimas dos décadas del siglo 

XVII, hasta fin de la administración hispana447. En este tiempo se tomaron las medidas 

correspondientes para convertir a la diócesis en un territorio regido por el obispo, cabildo 

catedral y curas seculares, convirtiéndose los regulares, a la larga, en sus subordinados, y 

dependientes de las decisiones episcopales en materia de la administración de los 

sacramentos en pueblos de indios.

446 Mazín, 1987.

447 Desde luego, la historia del obispado yucateco no concluye en 1821, sin embargo también es cierto que 
después de la independencia los obispados americanos comenzaron un proceso que los llevaría a nuevas 
dinámicas sobre todo en la relación Iglesia-estado.
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1 Fray Julián Garcés 1519-1542
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2 Fray Juan de San Francisco 1542?
3 Fray Juan de la Puerta 1552
4 Fray Francisco de Toral 1561-1571
5 Fray Diego de Landa 1572-1579
6 Fray Gregorio de Montalvo 1580-1587 O

C3

S -o 
o
fi3
U&0

7 Fray Juan de Izquierdo 1587-1602
8 Don Diego Vázquez de Mercado 1603-1608
9 Fray Gonzalo de Salazar 1608-1636
10 Dr. Don Alonso de Ocón 1638-1642
11 Dr. Andrés Fernández de Ipenza 1643
12 Lic. Marcos de Torres y Rueda 1646-1649
13 Fray Domingo Villa-Escusa Ramírez de Arellano 1651-1652
14 Dr. Juan Diez de Arce 1653
15 Don Lorenzo de Horta 1654-1656
16 Dr. Fray Luis de Cifuentes Sotomayor 1657-1676
17 Dr. Juan de Escalante y Turcios 1677-1681
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18 Dr. Juan Cano Sandoval 1682-1695
19 Fray Antonio Arriaga y Agüero 1696-1698
20 Dr. Fr. Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid 1700-1714
21 Dr. D. Juan Gómez de Parada 1715-1728
22 Dr. D. Ignacio María Castorena y Urzúa 1729-1733
23 Dr. D. Francisco Pablo Matos Coronado 1734-1741
24 Dr. Fr. Mateo de Zamora y Peñagos 1741-1744
25 Dr. Fr. Francisco de San Buenaventura Tejada 

Diez de Velazco
1745-1752

26 Dr. Juan de Eguiara y Eguren 1752
27 Sr. Fr. Ignacio de Padilla y Estrada 1753-1760
28 Sr. Fr. Antonio Alcalde 1761-1771
29 Lic. Diego de Peredo 1772-1774
30 Sr. Fr. Juan Manuel de Vargas y Rivera 1774
31 Sr. Antonio Caballero y Góngora 1775-1776
32 Dr. Fr. Luís de Piña y Mazo 1780-1795
33 Dr. Pedro Agustín Estévez y Ugarte 1797-1827

Fuente: Carrillo, 1979.

En este capítulo se presentarán las acciones que llevaron a cabo los obispos del tercer 

momento del que he hablado, y que tuvieron la intención de fortalecer el poderío diocesano, 

pero en particular me concentraré en dos gestiones episcopales que fueron coyunturales



para la consolidación del clero secular y que se insertan en este tercer momento de la 

historia eclesiástica de Yucatán. El gobierno de Juan Gómez de Parada (1715-1728) y el de 

fray Luis de Piña y Mazo (1780-1795) pretendieron darle a la Iglesia yucateca un nuevo 

lustre, tratando de romper con vicios y viejas costumbres que se hallaban fuertemente 

arraigados en el clero diocesano y en la sociedad.

El gobierno de Gómez de Parada abrió nuevas brechas al clero secular, pues activó la 

estructura del obispado, y sentó las bases para la consolidación. Por otro lado, la gestión de 

fray Luis de Piña y Mazo se puede percibir como el intento por modernizar a esa diócesis y 

corregir a su feligresía, situación que le trajo múltiples problemas que accidentaron 

constantemente su tiempo como máximo dirigente de la Iglesia yucateca. En ambos casos 

se trata de gobiernos episcopales fuertes, con obispos duros y poco flexibles. Por otro lado 

tenemos a una sociedad yucateca “acostumbrada”, con una economía basada en el trabajo 

compulsivo de los indios, un clero criollo de origen yucateco muy receloso de su coto, y 

gobiernos seculares poco dispuestos a enmendarse ante los mandatos de esos prelados que 

llegaron con la firme intención de transformar a la diócesis yucateca.

2.- Principales acciones de los mitrados del siglo XVIII en pro del clero secular

Los obispos que gobernaron después del éxito en el pleito de los cien años dejaron en sus 

gestiones importantes avances que coadyuvaron al ascenso y consolidación del clero 

secular. Su labor fue la de buscar el ejercicio de la centralidad y la rectoría que debía recaer 

en la catedral. Como apunta Oscar Mazín “las órdenes religiosas no asumieron dicha 

centralidad sino muy tardíamente y con hartas dificultades”448y todavía más por la visión de 

“reino” en el sentido medieval que los encomenderos, frailes, señores naturales y caciques 

indios pretendieron cultivar “lo que dificultaba ciertamente el porvenir de las iglesias 

catedrales”449 que buscaban el dominio de las potestades espiritual y temporal. Veamos 

pues como se fue estructurando la diócesis yucateca a través de sus obispos.

448 Mazín, 2010, p. 8
449 Mazín, 2010, p. 8.



El primer obispo que entra en este rango fue el doctor Juan de Escalante Turcios y 

Mendoza450(1677-1681) quien fuera el mitrado que vivió las secularizaciones de doctrinas 

después de 1680, y reconoció la necesidad de una reorganización y reforma para tener el 

control de los indios, obvenciones, diezmos, y demás beneficios. Este obispo inauguró con 

sus acciones un nuevo momento para el clero secular ya que conocía muy bien los 

problemas de esta diócesis pues además de ser americano se había graduado de licenciado y 

doctor en el colegio jesuita de Mérida, había sido deán de la catedral yucateca, y también 

fue provisor y vicario general del obispo Cifuentes, que fue su antecesor451. Como Provisor, 

tuvo contiendas con los franciscanos defendiendo “la jurisdicción episcopal, y manteniendo 

los derechos de la clerecía frecuentemente disputados por los frailes”452. Así, Escalante y 

Turcios, en su papel de deán sostuvo querellas con los franciscanos antes de la resolución 

de la Corona en el pleito de los cien años, denunció los abusos por los que pasaban los 

indios sobre todo en lo que respecta a los repartimientos453 y fue obispo en el triunfo del 

clero secular.

La principal acción de este prelado fue la de proceder en la aplicación de las cédulas y 

Reales órdenes de 1680 que mandaban que las seis doctrinas que faltaban por expropiarse 

del tan mencionado conflicto, se proveyeran con curas seculares, lo cual así se hizo entre 

los años de 1680 y 168 1 454. Este hecho fue significativo pues a partir de entonces, los 

obispos tuvieron un importante antecedente en sus alegatos al rey para poder tomar las 

doctrinas y proveerlas con curas seculares, apoyándose en las autoridades Reales, y

450 Carrillo y Ancona asegura que Juan de Escalante y Turcios nació en España, en Andalucía y que realizó 
sus estudios en Granada (Carrillo, 1979, p. 523, t. II.). Sin embargo, sus varias cartas de méritos mencionan 
que este obispo fue natural de Valladolid en el obispado de Honduras y que sus padres fueron Toribio de 
Escalante y Magdalena de Turcios. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de la Compañía de Jesús 
en Guatemala, y después pasó a México a estudiar cánones. Una vez que llegó a Yucatán se graduó de 
licenciado en Sagrada Teología y luego doctor en el mismo rubro, habiendo obtenido las borlas en el Colegio 
de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mérida. “Méritos de Juan de Escalante y Turcios” AGI, indiferente, 
199, núm. 44, f. 269. Por lo mismo, en el cuadro 1 que contiene la lista de los obispos de Yucatán, he puesto a 
Escalante y Turcios como americano.
451 “Méritos de Juan de Escalante y Turcios” AGI, Indiferente, 199, núm. 44.
452 Carrillo, 1979, p. 527, t. II.
453 “El deán de la catedral D. Juan Escalante Turcios, al rey, 1668” AGI, México, 307. El extracto de este 
documento se puede ver en: Bracamonte, 1996, p. 243.
454 El obispo Escalante acabó excomulgando al padre provincial fray Cristóbal Sánchez, por haber permitido 
que sus subordinados se llevaran los ornamentos y alhajas de las iglesias que fueron expropiadas. 
Ver:“Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de Mérida 
de Yucatán, las 6 casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún y Tizimín que están en poder 
y administración de los religiosos de esta provincia” AHAY, Reales Cédulas, Real cedulario de 1661-1701, 
libro 5, f. 149ss.



siguiendo las vías legales que las leyes ofrecían. Así, como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, con Escalante y Turcios comenzó la formación de una nueva geografía parroquial 

basada en la secularización de doctrinas y en la división de las mismas con el fin de crear 

espacios controlados por los curas seculares, y por consecuencia, se trata del inicio del 

control de los beneficios que brindaban las obvenciones, limosnas y diezmos; además del 

control social de la población tanto indígena como de las castas, mestizos y españoles.

A este avance del clero secular se añade una fundamental restricción a los privilegios de los 

franciscanos decretada por un Breve del papa Clemente X, y promulgada por el obispo 

Escalante y Turcios. Dicha restricción fue en materia de la “administración del sacramento 

de la penitencia y de la predicación de la palabra divina”455la cual se sustentaba en el 

Concilio de Trento y ordenaba que los religiosos sólo podían predicar y confesar en las 

iglesias que no fueran de su orden con licencia del obispo, y previo examen; y los que 

fueran en contra de este decreto podían ser “refrenados y castigados por el obispo como 

delegado de la Santa Sede Apostólica con censuras y otras penas eclesiásticas”456. Este 

Breve papal, que fue aceptado por la Corona española en su privilegio del Patronato Regio, 

subordinó aún más a los frailes, quienes tuvieron por fuerza que irse sometiendo a la mitra.

Sin embargo el clero regular aún guardaba muchos privilegios como el que se expresa en la 

Real cédula de 12 de noviembre de 1697457, en donde se ordenaba a los obispos no remover 

a los doctrineros regulares sin la aprobación del virrey, y que sólo se hiciera cuando hubiera 

motivos justificados. Los frailes tenían muchas armas para luchar contra los seculares, y sus 

alegatos fueron sólidos y contundentes -aunque no siempre aceptados-, y por lo mismo, la 

Corona no podía desechar tantos méritos acumulados por los religiosos en el proceso de 

conquista; y no podía desconocer de manera tan abrupta los privilegios que otrora los 

mismos reyes y el papa les habían otorgado a la gran orden seráfica. Por lo mismo, los 

frailes guardaron la prerrogativa de nombrar coadjutores y tenientes para sus doctrinas458, y

455 Carrillo, 1979, p. 565 y 566, t. II.
456 Carrillo, 1979, p. 567 t. II.
457 “Para que los arzobispos, obispos, y prelados de las religiones, observen la cédula inscrita sobre no 
remover de las doctrinas a los religiosos.” 12 de noviembre de 1697. AHAY, Real cedulario, 1661-1701. Vol. 
1. Libro 5, f. 214.
458 “A los arzobispos y obispos de las iglesias del Perú y Nueva España que observen el despacho arriba 
inserto y no embaracen a los religiosos doctrineros, que puedan poner coadjutores o tenientes” 25 de octubre 
de 1691. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 227.



no perdían la esperanza de ver restituidas los espacios expropiados como sucedió en otras 

partes de la Nueva España, como el caso significativo de los pueblos de Amaqueca, 

Sentipac, y los altos de Sayula del obispado de Guadalajara, y otros del obispado de 

Michoacán459. Así, la Corona puso en “jaque” a los regulares de Yucatán pero no acabó con 

ellos, conminándolos a ser sumisos a las disposiciones Reales y de su obispo, y forzándolos 

a corregir la indisciplina y abusos, pues de lo contrario podían perder definitivamente sus 

doctrinas.

Otro problema que se solucionó con Escalante y Turcios fue el referente a los diezmos de 

Tabasco. Como ya se ha dicho, Tabasco pasó a formar parte del obispado de Yucatán en 

1561, y sus diezmos se dividieron de manera provisional sin apegarse a lo que ordenaba la 

erección. Por esta razón el obispo se quedaba con la mitad de la gruesa decimal tabasqueña, 

y la otra mitad se dividía para los estipendios de los curas y la fábrica de las iglesias de esa 

provincia, y el cabildo catedral no recibía nada. Así, en 1681, y después de varias 

diligencias, se decretó que los diezmos de Tabasco tendrían que dividirse de acuerdo a la 

erección, correspondiéndole una cuarta parte de dichos ingresos al cabildo. Esto no es de 

menor importancia, ya que el cabildo catedral de Mérida mantenía una economía que 

rayaba en la miseria en comparación con otros obispados, de tal manera que los recursos 

provenientes de Tabasco sirvieron para darle un mayor lustre a la dignidad de las 

prebendas, lo que sin duda impulsó la imagen del clero secular460. Hay que añadir que esta 

acción del obispo Escalante responde a la filiación que mantuvo con el cabildo catedral de 

Mérida, pues como se ha dicho, este mitrado fue deán de ese mismo cuerpo catedralicio, y 

por lo tanto conocía de sobra las necesidades económicas por las que pasaban las 

dignidades, a las cuales les hizo justicia.

La muerte de Escalante y Turcios fue sorpresiva y llena de rumores, pues el obispo falleció 

repentinamente en el pueblo de Umán y no faltó quien dijera que murió envenenado por un

459 Ver: “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida de Yucatán, las 6 casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún y Tizimín que están 
en poder y administración de los religiosos de esta provincia” AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 
5, f  156 ss. Desde la foja 156 se pueden ver varias cédulas que tratan sobre la restitución de doctrinas a los 
franciscanos y a otros órdenes religiosas, en diversas partes de la Nueva España.
460 Carrillo, 1979, p. 576,t. II



cocinero al que los franciscanos le pagaron 500 pesos461. Carrillo y Ancona deslinda a los 

franciscanos del supuesto asesinato, pero al parecer el rumor corrió por todos los rincones 

del obispado. Lo importante de este hecho no es saber si fue o no asesinado el obispo por 

orden de los franciscos, sino que dicho rumor tenía sus razones, ya que como se ha 

mencionado, la gestión de este obispo fue el principio del sometimiento del clero regular en 

Yucatán, lo que sin duda caló en la sociedad, al grado de acusar de asesinos vengativos a 

los afectados frailes. De este hecho se desprende la visión de una sociedad hacia los 

religiosos, a los cuales creían capaces de tan grande violencia, lo que se convierte en un 

indicio para alegar que los frailes eran todo, menos aquellos timoratos, dóciles y humildes 

siervos de Dios.

El sucesor de Escalante y Turcios fue el doctor Juan Cano Sandoval (1682-1695), miembro 

del clero secular. Este prelado se caracterizó por buscar una mejor administración de las 

doctrinas obtenidas por expropiación a los franciscanos, y continuó a la división de ellas 

“trazando una nueva y mejor circunscripción, tal como lo hizo en la villa de Campeche462, 

en la de Valladolid; en el partido de Ichmul, en Tihosuco463 y otros.” También se dio a la 

tarea de establecer escuelas parroquiales y creó en la catedral dos canonjías de oficio: la 

teologal y la penitenciaria464.

El doctor Cano Sandoval fue al parecer uno de los primeros obispos en ordenar grandes 

grupos de clérigos, consagrando tanto grados menores, como mayores. Así, en su gestión se 

ordenaron 55 miembros del clero secular, 32 religiosos, y 18 extranjeros465. Los 55 

miembros del clero secular responden a la necesidad de sacerdotes diocesanos, pues si bien 

ya se había logrado llevar a cabo la secularización de algunas doctrinas, la realidad era que 

no había curas suficientes y calificados para sustituir a todos los frailes. Por otro lado, el 

ordenar a 32 miembros del clero regular también representa la necesidad de frailes

461 Carrillo, 1979, p. 582,t. II.
462 “Al obispo de Yucatán participándole se ha aprobado la división que hizo el reverendo obispo don Juan 
Cano Sandoval del beneficio curado de la villa de Campeche” 13 de diciembre de 1697. AHAY, Real 
cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 263.
463 “Al obispo de Yucatán participándole se ha aprobado la división de los beneficios curados de los pueblos 
de Ichmul y Tihosuco”. 30 de diciembre de 1696. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 30.
464 Carrillo, 1979, p. 600 ss,t. II.
465 Carrillo, 1979, p. 607,t. II.



sacerdotes, que aún eran muy necesarios para cubrir los espacios que los seculares no 

podían ocupar.

Al morir el doctor Cano Sandoval, lo sucedió fray Antonio Arriaga y Agüero (1696-1698) 

quien recibió sus bulas, pero murió antes de llegar a su sede466. Su sucesor, el doctor Fray 

Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid (1700-1714), se encontró con una clerecía muy 

relajada e ignorante, por lo que tomó medidas drásticas contra varios curas con la intención 

de ejercer disciplina al grado de “encerrar muchos días en su palacio a algunos sacerdotes, 

imponiéndoles terribles castigos hasta el duro e infamante de los azotes a los más 

ignorantes y contumaces”467. Ante el mal estado del clero, el obispo Pedro de los Reyes se
468preocupó por agilizar los trámites para la fundación del seminario que tanta falta hacía468. 

Así, el 20 de abril de 1711, el rey otorgó una Real cédula en donde se autorizaba dicha 

erección,469la cual se patrocinó gracias a la caridad del Provisor y vicario general Don 

Gaspar Güemes, quien donó ochenta mil pesos para dicha obra y otras. Con la fundación 

del seminario470y los recursos de su benefactor, llegaron de México nuevos padres de la 

Compañía, mejorando el plan de estudios, y ofreciendo una mejor y más organizada 

educación a los aspirantes a la vida eclesiástica. En tiempos de este obispo, las rentas del 

obispado ya ascendían a 4,473 pesos anuales, lo que era reflejo de los nuevos espacios 

ganados al clero regular, de una mejor organización de los diezmos, y por lo tanto, de un 

mejor posicionamiento.

Además de imponer disciplina al clero secular, el obispo Pedro de los Reyes hizo un 

arancel471que suplió al que instauró el obispo Gregorio de Montalvo en 1581472, tratando de 

aliviar la extrema explotación de los indios, y como resultado, incendió aún más el furor de 

los franciscanos. Dicho arancel fue el producto de una Real orden de 19 de junio de

466 Alcedo, 1789, P. 414.
467 Carrillo, 1979, p. 640, t. II.
468 AGI, México, 886, año de 1700. En dicho documento se solicitó la licencia para la erección del seminario, 
en el que se mantendrían siete colegiales pobres con los recursos otorgados por el provisor Gaspar Güemes.
469 Carrillo, 1979, p. 683, t. II.
470 Antes de este seminario existió el Colegio de San Francisco Javier que estuvo en manos de los jesuítas, 
pero que carecía del carácter de seminario. Ver: Ramos, 2003. p. 56.
471 Carrillo, 1979, p. 640, t. II.
472 El arancel de Gregorio de Montalvo se puede ver en: Solís, 2008, p. 277.



1701473, y en ella el rey expresó las terribles condiciones de explotación que recaían sobre 

los indígenas. Esta Real orden no es de menor importancia, ya que se convierte en un 

antecedente para las Constituciones Sinodales del obispo Juan Gómez de Parada, que fue el 

sucesor de Pedro de los Reyes.

Al parecer, muchos miembros del clero regular se encontraban desbocados en los placeres e 

intereses mundanos, por lo que el mismo rey, en una Real orden de 13 de febrero de 

1704,474 mandó que el obispo Pedro de los Reyes corrigiera a los franciscanos que se 

encontraban inmersos en escándalos de amancebamiento, enriquecimiento, fraudes a bienes 

testamentarios, y otros excesos públicos. Así, este obispo también intentó ser un reformador 

del clero regular que se encontraba muy relajado y trastornado. Tal fue la molestia del clero 

regular, que en el año de 1712, ante la detención en el palacio episcopal de un fraile 

considerado disoluto e inobediente, el provincial fray Bernardo Rivas mandó a cuatro 

religiosos para que escalasen las paredes de dicho recinto, y por un balcón sustrajesen al 

detenido475. Los invasores fueron recibidos por una descarga de balazos de la gente del 

obispo, por lo que su actuación se vio frustrada. No conformes con este fallido intento, los 

franciscanos volvieron a intentar el asalto a dicho palacio, pero fueron apresados y puestos 

en calabozos; y el provincial Rivas fue destituido de su cargo. Ante tal lio, llegó un 

visitador de parte del rey, quien pidió a la orden seráfica sus sellos “para que en uso de su 

patente comenzase a ejercer autoridad”476. Con esta presión, el nuevo provincial fray Juan 

del Puerto, quien al parecer era más escrupuloso y menos relajado, prometió hacer entrega 

de dichos sellos, razón por la cual, y antes de cumplir su promesa, amaneció asesinado en 

su cama “tras haber comprometido la suerte de sus hermanos”477, por lo que el visitador 

regresó a España sin haber logrado el objetivo de reformar a los frailes. Estos terribles 

hechos, y otros que siguieron el mismo tenor, dejan en claro el apasionamiento que se vivía 

entre ambos cleros, lo descarriado de la orden seráfica, y lo difícil que era intentar la más 

leve reforma.

473 “Al obispo de Yucatán encargándole forme arancel de los derechos parroquiales que han de pagar los 
indios. 19 de julio de 1701. AHAY, Real cedulario, 1661-1701. Vol. 1, libro 5, f. 281.
474 Carrillo, 1979, p. 642, t. II.
475 “Sobre el desacato ejecutado de cuatro religiosos de San Francisco, de arrimar una escalera a deshoras de 
la noche a las paredes del palacio episcopal, y contra dichas personas que coadyuvaron a dichos religiosos” 
AGN, Indiferente virreinal, Clero regular y secular, caja 5203, exp. 18, 1712.
476 Carrillo, 1979, p. 647,t. II.
477 Carrillo, 1979, p. 647, t. II.



El obispo Pedro de los Reyes continuó el programa secularizador en contra de la orden 

seráfica, y les expropió las doctrinas de Maxcanú, Becal y Calkiní; poniendo
478inmediatamente a curas seculares para su administración478. Ante esto, los frailes 

corrompieron al gobernador para que no se llevase a cabo la orden del obispo; quien como 

consecuencia de este acto decretó la excomunión de los doctrineros de dichas iglesias y 

otras censuras para los que se resistiesen al mandato episcopal. Sin embargo, el éxito de 

Pedro de los Reyes en materia de secularización no siempre fue airoso, ya que descuidando 

la jurisdicción del gobernador como vicepatrono, e inmiscuyéndose de forma impropia en 

los asuntos de la religión de San Francisco, tuvo varias llamadas de atención por parte del 

rey, como sucedió cuando pretendió intervenir en las razones de la renuncia del doctrinero 

de Chichimilá, ya que dicho acto debía ser secreto entre el gobernador y las autoridades 

franciscanas, lo que costó al obispo un extrañamiento479.

Un evento significativo en la gestión de Pedro de los Reyes fue la conclusión de la catedral 

que si bien ya se hallaba con bóvedas y en uso desde 1598, le hacía falta la torre sur, la cual 

se levantó idéntica a la ya existente. Además, dicho obispo ordenó que se instalara un reloj 

público, que compitiera con el que se encontraba en el convento grande de San
480Francisco . Así, la catedral reemplazó la vieja magnificencia del clero regular que se 

representaba en su gran convento de la ciudad de Mérida, quedando éste en segundo 

término, y arruinado al poco tiempo.

Hay que añadir que los indios también se incluyeron en los conflictos entre la clerecía y los 

frailes. En primer lugar, la persecución de las prácticas religiosas consideradas idolatrías 

“pone de manifiesto temores de diversa índole que, en conjunto, reflejan la sensación de 

fragilidad e indefensión presente en el imaginario hispano”481, por lo que la idolatría se 

vinculaba con la huida a los montes; y la permanencia de los indios en éstos, con las

478 “Año de 1716. El rey en resolución a la consulta sobre la dependencia entre la clerecía y religiosos de la 
orden de San Francisco en punto de doctrinas. Sobre que el obispo despojó a los franciscanos de las doctrinas 
de Maxcanú, Becal y Calkiní (sic), y las puso a cargo de clérigos seculares.” AGI, México, 1038. s/f.
479 “Al obispo de Yucatán diciéndole no debió conocer de la renuncia que hizo fray Joseph de Frías de la 
doctrina de Chichimilá, con lo demás que se expresa.” 13 de febrero de 1704. AHAY, Real cedulario, 1661
1701, vol. 1, libro 5, f. 44.
480 Hace un año se encontró en las paredes de la torre sur de la catedral los vestigios de un reloj solar con una 
fecha que no se lee completa pero que claramente se ven los números romanos MCC[ilegible], esto es, siglo 
XVIII, por lo que es muy posible que dicho reloj haya sido el que mandó a construir el obispo Pedro de los 
Reyes. Ver: Carrillo, 1979, p. 656 y 657, t. II.
481 Rocher, 2009, p. 70.



sublevaciones482. Además, la huida de los indios significaba la caída económica de la 

provincia yucateca, por lo que extirpar la idolatría se convirtió en una de las principales 

tareas a cargo de la Iglesia. Como bien se sabe, el clero regular fue el primero en perseguir 

de manera sistemática a la idolatría, siendo fray Diego de Landa el principal protagonista 

de varios autos de fe, resaltando el que se efectuó en el pueblo de Maní en 15 6 2483.

La secularización de doctrinas también implicaba el relevo en la tarea de extirpar a los 

antiguos dioses mayas y de mantener las reducciones de los indios en pueblos bajo 

campana. Los frailes alegaron que los curas no tenían la capacidad para esta tarea, y que los 

indios ya estaban acostumbrados a sus métodos, por lo que un cambio drástico en la 

administración de las doctrinas podía ocasionar la huida a los montes, el regreso a las 

idolatrías, y peor aún, la sublevación. Uno de los casos que mejor ilustra lo antes dicho 

sucedió en el pueblo de Ichmul en el año de 1602, cuando los frailes fueron obligados a 

entregar esa doctrina a manos de la clerecía. Todo parece indicar que los religiosos 

pretendieron boicotear las intenciones del obispado poniendo a los indios en contra de los 

curas que ocuparían las doctrinas expropiadas, para luego alegar ante la Corona que la 

clerecía no tenía autoridad en los pueblos de indios. Por lo mismo, ante el relevo del clero 

secular se dieron “grandes sentimientos y alborotos que los indios hicieron al tiempo que se 

le quitaron a la Religión las dichas cuatro doctrinas [en donde se incluía la de Ichmul) y
484cuan agraviados se mostraron todos [los indios] de ello” . Según los religiosos, los indios 

decían que si pudieran ir a España lo harían para pedirle al rey que no removiera a sus 

padres frailes, mostrando sentimientos de infortunio ante la partida de sus directores 

espirituales, y amenazaban con que dicha frustración podía convertirse en un verdadero 

movimiento rebelde.

Además del caso de Ichmul, hay otros indicios para decir que los frailes utilizaron a los 

indios para tratar de contrarrestar los procesos secularizadores. Por ejemplo, en el contexto

482 Solís y Peniche, 1996, p. XXX. “Todo desacato a las normas religiosas fue visto como peligroso para la 
estabilidad del gobierno colonial”
483 Chuchiak, 2005, p. 32 ss. Para más información sobre las campañas contra la idolatría se puede ver: 
Chuchiak, 2001, y Chuchiak 2002.
484 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de Mérida de 
Yucatán, las 6 casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún y Tizimín que están en poder y 
administración de los religiosos de esta provincia” AHAY, Reales Cédulas, Real cedulario de 1661-1701, 
libro 5, f. 118. Año de 1680.



de la secularización de la doctrina de Calkiní en 1711, los indios del pueblo de Tibalché 

aseguraron que fueron llevados al convento de Calkiní “para que declarásemos y dijésemos 

que no podían venir padres clérigos administrando y ser nuestros curas, lo cual, señor, no 

supimos como se escribieron nuestras declaraciones”485, y luego añadieron que pedían “que 

vengan padres clérigos a ser nuestros curas, porque no piden nada de balde, y todo lo que 

piden lo pagan”486, lo que sugiere que los frailes utilizaban a los indios de acuerdo a sus 

intereses. Similares situaciones se dieron en el pueblo de Nunkiní en el que incluso los 

religiosos amenazaron con azotes y con el destierro a los indios para que dijeran que se
487irían a los montes si llegaban curas seculares a administrarles los sacramentos487.

Involucrar a los indios en estos problemas causaba la confusión de los mismos, pero lo más 

importante es que sacaba a la luz la explotación que los naturales vivían en muchas 

doctrinas, pues si bien la Iglesia denunciaba los abusos de los españoles, “por otro lado los 

religiosos participaban activamente contratando con los indios bajo los mismos 

mecanismos comerciales”488 que se acusaban. Esto inquietaba a los naturales y en realidad 

podía causar alborotos. El temor a la rebelión causado por los indios huidos que habitaban 

en los montes se hizo realidad en 1668 cuando los indios fronterizos de Sahcabchén, 

Bolonchén-Ticul, Popolá y Holail se levantaron en armas en contra del sometimiento 

español. Las armas españolas no pudieron detener a los indios en las selvas, por lo que 

nuevamente se recurrió a la mediación eclesiástica enviando a “tres frailes de San Francisco
489y a un clérigo” . Los indios aceptaron tal mediación y pidieron para su rendición “limitar 

su trato con los españoles al doctrinero que se encargaría de su atención espiritual, tributar 

únicamente al rey, la cancelación de los repartimientos forzosos y de los servicios 

personales, y la disminución de las limosnas para sus curas”490. Este es un ejemplo para 

decir que los miedos tenían sustento al sugerir que los indios poco necesitaban para 

levantarse contra los españoles. Los cambios que se dieron por las secularizaciones sin 

duda podían afectar la endeble estabilidad de los indios.

485 “Cartas de indios, en extracto del litigio entre el clero regular y secular sobre la administración de las 
doctrinas de indios, 1714” AGI, México, 1038. Este documento fue tomado de: Bracamonte, 1996, p. 329. Y 
como este testimonio existen en el apéndice de la obra citada otros tantos en el mismo tenor.
486 “Papeles de indios”, Bracamonte, 1996, p. 329.
487 “Papeles de indios”, Bracamonte, 1996, p. 330.
488 Bracamonte, 1996, p. 247.
489 Rocher, 2009, p. 71. Ver también: Bracamonte, 1996, p. 245.
490 Rocher, 2009, p. 71.



Por otro lado, los encomenderos también expresaron sus temores ante las secularizaciones 

diciendo:

“que los indios, movidos de este sentimiento por el mucho cariño que tienen a los 

religiosos, [se teme] se hiciesen a los idólatras como lo suelen hacer por causas 

menos graves, y consta[ba] que lo hubieran hecho y causado grandes alborotos sino 

los hubieran alentado los religiosos con la esperanza de que serian restituidos en 

dichas doctrinas [por lo que] consta el sumo desconsuelo que los indios tienen de 

este pleito”491.

Es posible que los encomenderos que apoyaron a los frailes sintieran con las 

secularizaciones que perdían parte de su poder que sentían señorial, pues como bien apunta 

Fernando de Armas Medina, no era lo mismo una doctrina que una parroquia, ya que esta 

ultima quedaba en posesión y beneficio de un cura e independiente de los encomenderos, 

mientras que en las doctrinas el privilegiado con una encomienda aportaba recursos para 

determinados gastos religiosos, como parte de los compromisos que había adquirido con la 

Corona en el adoctrinamiento de los indios que pagaban tributos492. Así, con la imposición 

de las parroquias, los encomenderos perdían una de las principales justificaciones para 

continuar con su beneficio, pues dejaban de ser los mecenas con voz y voto en los asuntos 

concernientes a la doctrina de los naturales, triunfando sobre ellos la jerarquía eclesiástica.

Como hasta aquí se ha visto, los obispos que he presentado construyeron las primeras bases 

de la Iglesia yucateca bajo las directrices del clero secular las cuales se pueden resumir en 

los siguientes aspectos:

a) Se impuso la autoridad episcopal

b) Se expropiaron 13 doctrinas (10 por el pleito de los cien años, y 3 más por el obispo 

Pedro de los Reyes)

c) Se procedió a la división de las doctrinas expropiadas creando nuevas parroquias y 

así se extendió la geografía parroquial

491 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda S.M. se restituyan a la clerecía de esta ciudad de Mérida de 
Yucatán, las 6 casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún y Tizimín que están en poder y 
administración de los religiosos de esta provincia” AHAY, Reales Cédulas, Real cedulario de 1661-1701, 
libro 5, f. 66-68. Año de 1680.
492 Ver: Armas, 1952, p. 101 ss.



d) Se fundó el seminario que estuvo dirigido por los jesuitas (aunque aún no se 

fundaba el seminario tridentino)

e) Se comenzaron a ordenar grandes grupos de sacerdotes diocesanos

f) Se le hizo justicia al cabildo catedral en materia de diezmos, y se añadieron dos 

nuevas canonjías, lo que dignificó a ese cuerpo catedralicio

g) Se concluyó definitivamente la catedral

h) Se creó un arancel para el cobro de obvenciones y se impuso a todas las parroquias 

y doctrinas de la diócesis

i) Se arremetió con castigos severos contra los miembros del clero secular que no 

cubrían el prototipo del “buen sacerdote”, imponiendo disciplina

Por otro lado, el costo de estos avances fue alto. Las relaciones entre ambos cleros se 

fracturaron de manera casi irreconciliable, y esto afectó a la sociedad en general incluyendo 

a la república de indios:

• Hubo litigios en los que exhibieron las debilidades de ambos cleros, causando 

escándalos.

• Hubo violencia e incluso asesinatos asociados a este problema.

• La sociedad se dividió según sus intereses apoyando a tal o cual grupo eclesiástico.

• Los conflictos jurisdiccionales entre la Iglesia y los gobernadores se intensificaron.

• Se exhibió de forma muy clara la gran explotación que sufrían los indios por el 

trabajo compulsivo al que se hallaban sujetos en materia de repartimientos y trabajo 

forzoso.

• Hubo alborotos entre la población indígena y se exaltó el temor a la sublevación.

• Al convertirse las doctrinas en parroquias los encomenderos se incomodaron ante la 

pérdida de un rubro que justificaba una actitud señorial y de dominio sobre los 

indios.

Este escenario es el que encontró el obispo Juan Gómez de Parada. Todos estos problemas 

eran bien conocidos por la Corona, razón por la cual el rey pensó en este obispo 

considerado como un fiel ejecutor de los intereses Reales. La Iglesia yucateca sin duda 

había dado grandes pasos en el camino de su consolidación, pero el desorden causado había 

exhibido los grandes problemas sociales de la provincia que necesitaban un pronto remedio.



El doctor Juan Gómez de Parada nació en Compostela, Nueva Galicia y fueron sus padres 

don Ginés Gómez de Valdés y doña María Ana de Parada y Mendoza,493miembros de una 

prominente y ennoblecida familia. Gómez de Parada fue un culto sacerdote criollo, formado 

en el Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, y después en el Mayor de Santa María 

de todos los Santos de la ciudad de México. Una vez ordenado presbítero pasó a España en 

donde obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Salamanca494. En 1707 ocupó el 

cargo de canónigo de la Iglesia Metropolitana de México, y el rey lo tuvo como sujeto de 

confianza al comisionarlo para una misión en la Corte de Madrid, la cual se desconoce, 

pero que nos hace ver que el entonces canónigo, era un individuo de consideraciones para 

la Corona. Al parecer, Gómez de Parada realizó bien su encomienda, pues al poco tiempo 

fue nombrado obispo de Yucatán, tomando posesión el 7 de diciembre de 

1716,495comenzando así su carrera episcopal que lo llevaría después de Yucatán a ocupar 

las mitras de Guatemala (1728-1735), y la de Guadalajara (1735-1751) en donde murió.

Carrillo y Ancona reconoce que el nombramiento de Gómez de Parada como obispo de 

Yucatán no fue casual, ya que había toda una intención del rey al mandar a un individuo de 

su confianza para tratar de solucionar el caos general que se vivía en dicho obispado, sobre 

todo por las acciones reformistas del obispo antecesor Pedro de los Reyes, quien había 

encendido a la diócesis con su posición contra la orden seráfica. De hecho, Gómez de 

Parada llegó al obispado con una comisión para proceder con independencia del gobierno 

local “y con absoluta libertad en todos los asuntos referentes a los indios”496 lo que incluía 

el poder para relevar la autoridad del gobernador, y asumir su cargo en caso de que éste 

pusiera resistencia. Además el rey también lo proveyó de recursos económicos, pues se 

sabía muy bien de la pobreza del obispado en materia de diezmos, por lo que Gómez de

493 Lorenzana, 1769, p. 296.
494 Gamboa, 1905, p. 56.
495 Alcedo, 1787, p. 247, vol. II.
496 Quezada, 1997, p. 130.



Parada contó con la tercera parte de las vacantes del obispado para cubrir sus gastos de 

viaje y para llevar a cabo su encomienda497.

Dos fueron las principales preocupaciones de la Corona cuando se decidió enviar a Gómez 

de Parada como obispo de Yucatán: la primera era la extrema explotación en la que se 

encontraban los indios por parte de todos los otros miembros de la sociedad a través del 

repartimiento y trabajo forzoso, y la segunda era el interés de componer, corregir y 

enmendar “las inquietudes que [habían] resultado en esa provincia con motivo de un auto 

provisto por el reverendo obispo que fue de ella don fray Pedro de los Ríos, en que quitó a
498la religión de San Francisco la administración de las doctrinas” .

La primera preocupación de la Corona ya ha sido ampliamente explicada por los 

historiadores Gabriela Solís Robleda y Pedro Bracamonte y Sosa499. Sin embargo, es 

importante reconocer que el trabajo compulsivo indígena se encontraba arraigado en la 

sociedad yucateca por ser la única fuente de riqueza, lo que no dejaba fuera a los 

eclesiásticos quienes también se aprovechaban de los naturales. Por lo mismo creo 

conveniente hacer algunos apuntes, pero enfocándome en los abusos que los indios recibían 

de manos de la Iglesia.

Antes de la ocupación de las doctrinas por parte de los curas y de la creación de la nueva 

geografía parroquial era muy conocida la explotación que los naturales recibían por parte 

de los franciscanos500. Su carácter de mendicantes los justificaba para pedir “limosnas” las 

cuales se convirtieron en obligatorias y excesivas para los indios501. Por otro lado, a 

diferencia de otras partes de la Nueva España como el caso concreto de Santiago de
502Ocuituco que estuvo en manos de los agustinos, en Yucatán no se desarrollaron tierras

497 “V.M hace merced a don Juan Gómez de Parada, electo obispo de Yucatán, del producto de la tercia parte 
de la vacante de aquel obispado. 1 de marzo de 1716” AHAY, Real cedulario, 1654-1724, vol. 1, libro 11, f.
61 y 62.
498 Carrillo, 1979, p. 694, t. II.
499 Ver por ejemplo: Bracamonte, 1996; y también Solís, 2008, pero sobre todo la obra de la misma Gabriela 
Solís (2003) titulada Bajo el signo de la compulsión: el trabajo forzoso indígena en el sistema colonial 
yucateco, 1540-1730.
500 Los curas seculares no se exentan de este tipo de explotación, pero al estar reducidos a las ciudades y 
villas, el problema se vislumbra en menor escala que con los frailes quienes tenían el control de casi todos los 
pueblos de indios.
501 Ver: Solís, 2005, p. 139 ss.
502 Antonio Rubial presenta un estudio en donde deja ver como los agustinos de Santiago de Ocuituco 
mantenían sementeras de trigo, tenían molinos para el mismo producto, criaban rebaños para beneficiarse de



productivas que fueran propiedad de la orden seráfica, por lo que ésta volcaba su economía 

sobre los indígenas, de los cuales extraían todo lo necesario para el sostenimiento de los 

conventos, y para todos los gastos de ese grupo religioso.

Desde antes de la gestión de Gómez de Parada, muchas Reales cédulas trataron de controlar 

los abusos de los franciscanos sobre los indios. Existe en el Archivo de la Catedral de 

Mérida un Real cedulario en donde se insertó un cuadernillo que contiene las cédulas 

Reales que hacen referencia a la explotación de los indios por los franciscanos. Al parecer, 

dicho cuadernillo sirvió para tener a la mano argumentos en contra del clero regular en el 

proceso de secularización. Así por ejemplo, la Real cédula de 17 de marzo de 1627 hacía 

ver que los indios eran “afligidos y molestados por algunos ministros de doctrina que les 

pon[ían] nuevas imposiciones en sus limosnas”503 por lo que se ordenaba que se limitasen 

las fiestas que eran el pretexto de dichos recaudos.

Otro Real mandato trataba de imponer que los indios hicieran testamento para que los 

religiosos no se quedaran con los bienes de éstos con el pretexto de destinarse para obras 

pías a favor del alma del difunto, lo que dejaba a muchas familias sin ningún patrimonio 

que heredar504. Hay muchos indicios que muestran cómo los frailes se adueñaban de los 

bienes de difuntos. Por ejemplo, en 1633 se acusó a los religiosos de que cuando moría un 

indio, si no hacía testamento, “después de muertos los hace el maestro de capilla, y si los 

dejan hechos, no siendo del propósito de los ministros, los mandan hacer de nuevo, 

disponiendo de su pobreza en beneficio de sus ministros, desheredando sus hijos, y 

obligando, si no dejan bienes, a sus parientes al cumplimiento de los testamentos”505.

La misma explotación se daba en el cobro de las obvenciones que se pedían en especie o en 

dinero,506 lo que permitía la especulación por parte de los religiosos, recibiendo por menos

la lana y de la carne, además de ganado mayor. Además, los agustinos también habían creado telares 
organizados a manera de obrajes. Estos medios de producción servían para sufragar los gastos de dichos 
religiosos, y si bien utilizaban mano de obra indígena, no se les extraían a los indios sus productos de manera 
tan agravante. De hecho, Rubial habla de “limosnas voluntarias”, mientras que en Yucatán es bien sabido que 
éstas eran obligatorias. Ver: Rubial, 1981, pp. 2-28.
503 Cédula de 17 de marzo de 1627. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1. Libro 5. f. 1.
504 Cédula de 20 de junio de 1628. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 1 y 2.
505 “Petición del gobernador y obispo para que les envíen más religiosos” AGI, México, 303, año de 1633, f. 
9.
506 Cédula de 24 de marzo de 1645. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 3 bis.



del valor del producto cuando se pagaba en especie, o cobrando una tasa alta cuando los 

productos abundaban y tenían poco valor en el mercado.

Así, por las circunstancias que brindó el primer momento de la formación de la plataforma 

franciscana, estos religiosos eran los beneficiarios de una excesiva exacción de recursos a 

los naturales, y por lo tanto, aparentan ser la parte más explotadora de la Iglesia yucateca en 

aquellos momentos. Esto no quiere decir que el clero secular lo hubiera sido menos, sucede 

que los diocesanos aún no estaban presentes de manera significativa en los pueblos de 

indios, aunque hay que decir que existen algunos indicios para pensar que el clero secular 

mantuvo en esos momentos un mayor arreglo en la exacción de recursos, al menos en los 

pocos lugares que tenían presencia, tal como se deja ver en la Real cédula de 24 de mayo de 

1645 que expresa muchas de las vejaciones que recibían los naturales por parte de los 

religiosos y dice que esos males “están introducidos en toda la provincia, excepto en los 

partidos de los beneficiados seculares de las villas de Valladolid, Campeche y pueblos 

extramuros de la ciudad de Mérida”507. Claro está, el pequeño grupo del clero secular 

pretendía posicionarse en el territorio, razón por la cual cuidaba de su comportamiento, 

mientras que la orden seráfica, al ser la más antigua, tenía todo un historial de aciertos y 

desaciertos, y estos últimos se usaron en su contra.

En una representación previa al Sínodo de 1722 hecha al obispo Gómez de Parada por los 

tres abogados que conformaban el grupo de los defensores de los indios, se expresaron tres 

puntos esenciales que debía tratar el Sínodo: 1) “La diformidad [sic] o diferencia que hay 

en cuanto a la satisfacción de limosnas a los curas beneficiados y ministros regulares y 

seculares” 2) “el derecho de diezmos que pagan los indios y en la forma que han de cobrar 

los colectores particulares” 3) “los muchos indios que hay en los pueblos señalados para 

cantores, sacristanes, fiscales y priostes de cofradías; para el servicio de los curas”508. 

Como vemos, estos tres aspectos que denunciaron los defensores de los naturales 

concentran buena parte de la explotación que los eclesiásticos hacían a los indios. Así, la 

participación de Gómez de Parada como obispo de Yucatán no podría entenderse sin el

507 Cédula de 24 de mayo de 1645. AHAY, Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libro 5, f. 5.
508 “Representación al obispo previa al Sínodo de los ministros de los naturales. Mérida, a 20 de junio de 
1722” AGI, México, 1041, 3° cuaderno, f. 432-438. En: Solís, 2008, p. 285ss.



contexto originado por una extrema exacción de recursos a los indios que hacía toda la 

sociedad.

La segunda preocupación de la Corona que fue encomendada a Gómez de Parada, fue la de 

componer, corregir y enmendar los problemas causados por la expropiación de doctrinas a 

los franciscanos. Esto incluía sosegar en lo posible a la orden seráfica y continuar con el 

desarrollo del clero secular que ya había dado grandes pasos. En tal caso, la labor de 

Gómez de Parada se convierte en la primera acción concreta por organizar de manera 

global a sus diocesanos, lo que se refleja en sus Constituciones Sinodales, que si bien nunca 

fueron publicadas, si se respetaron y acataron de manera general por los obispos sucesores 

quienes constantemente se remitieron a ellas.

3.1.- Las Constituciones Sinodales de la diócesis de Yucatán

Las Constituciones Sinodales del obispado de Yucatán509fueron resultado del Segundo 

Sínodo Diocesano que comenzó en el mes de noviembre de 1721, y que dirigió el obispo 

Juan Gómez de Parada. Esta asamblea sinodal no debe mirarse de manera aislada, y debe 

insertarse en el conjunto de las juntas eclesiásticas diocesanas que tuvieron lugar en los 

obispados americanos, pues todas plantearon problemáticas alrededor de un protagonista: el 

indígena510. Por lo mismo, no debe parecemos raro que el principal motivo del Sínodo 

yucateco haya sido “la encendida controversia registrada en la provincia yucateca en torno 

al trabajo forzoso de los indios”.511

509 En el AHAY se encuentra una copia del Sínodo del señor Parada hecha por el diácono Claudio Antonio 
Montero en 1879. Este material no está clasificado en el archivo, y se halla como un libro suelto. Dicho libro 
estuvo por mucho tiempo traspapelado en la Cancillería de la Catedral, y en mi estancia de investigación 
(2010-2013) reapareció y fue puesto bajo la custodia del Archivo del Arzobispado. Este material es el que se 
usa en esta investigación y ha sido cotejado con la publicación de las mismas constituciones hecha en el año 
2008 por Gabriela Solís Robleda, quien las transcribió de una copia llevada a cabo en 1749, y que resguarda 
el AGI, Ramo Audiencia de México, expediente 3168, desde la foja 350 hasta la 696.
510 Frías, 2012, p. 46. En este caso se encuentran los sínodos diocesanos de Quito (1594) y Loja (1596), los 
cuales trataron asuntos concernientes a la impartición de los sacramentos a los indios y demás normas de los 
actos de culto, retratando en esas juntas eclesiásticas la problemática que se vivía en aquellos obispados.De la 
misma manera tiene que asumirse el segundo Sínodo yucateco de 1722, pues éste es un reflejo de la sociedad 
que vivía en aquellos tiempos. Para los Sínodos de Quito y Loja ver: Campo del Pozo, 1996.
511 Solís, 2008, p. 5. Se trata del estudio introductorio a la publicación de las Constituciones Sinodales que 
fueron transcriptas y editadas por Gabriela Solís. También se puede ver: Solís, 2003. En este trabajo, Gabriela 
Solís Robleda presenta una serie de documentos que demuestran el impacto que causó en la provincia de



Además de lo antes dicho, esa asamblea eclesiástica trató diversos asuntos reformistas que 

pretendían reorganizar al clero, pero siempre en el tenor de la relación entre los curas y sus 

feligreses, en especial los naturales. En aquellos primeros años del siglo XVIII el clero 

secular comenzaba a hacer valer su derecho sobre las doctrinas de indios por medio de la 

secularización, por lo que fue necesario asentar en las Constituciones las bases para la 

operación de los que pretendían ser los nuevos regentes de la religión en Yucatán.

Este sínodo se elaboró a partir de los principales problemas por los que la diócesis 

transitaba, los cuales Gómez de Parada recogió en su visita pastoral, la que le sirvió de 

medidor y explorador para reconocer los principales defectos que tenía que corregir. El 

problema del trabajo compulsivo de los indios sin duda resaltó, pero también se encontró 

con muchos vicios, costumbres y errores de los eclesiásticos, los cuales también trató de 

combatir.

El sínodo es extenso por lo que en este estudio he tratado de agrupar los asuntos que trata 

en varios rubros. Vale recalcar que este trabajo vislumbra al sínodo como el primer gran 

intento por organizar y homogenizar las acciones del clero yucateco, y en particular del 

clero secular. Si bien el clero regular seguía en posesión de la mayoría de las doctrinas, el 

clero secular tenía la intención de ir ocupándolas de manera paulatina, y de dividir en 

nuevas parroquias los espacios ganados, por lo que urgía una revisión y reorganización del 

estamento eclesiástico.

3.1.1.- Formación de la clerecía y provisión de parroquias

Ya he mencionado en apartados anteriores que durante el siglo XVI y XVII, el clero secular 

era escaso y mal formado. Así, sabemos que durante la gestión de Gregorio de Montalvo, 

en 1582, se reportaron a tan sólo 17 sacerdotes miembros del clero secular. De éstos, 

algunos eran “forasteros” generalmente procedentes de diversas partes del Imperio, y otros

Yucatán el intento de Gómez de Parada por extirpar los repartimientos y los servicios personales. Así, el 
Sínodo diocesano segundo se realizó en medio de esta encendida disputa. Las reflexiones de Gómez de 
Parada por aminorar las cargas de los indios se reflejan también en las Constituciones Sinodales, lo que 
demuestra que todo el ambiente político y religioso de la provincia se impregnó de la discusión, por lo que 
dichas constituciones se convirtieron también en un instrumento de defensa favorable a los naturales.



eran naturales de Yucatán, aunque no se sabe la proporción exacta . Al haber existido 

obispo presencial desde el tiempo de Toral, es posible que los curas oriundos de esta 

provincia hayan sido ordenados por los prelados de la misma diócesis. El obispo fray Juan 

de Izquierdo confirma esto al mencionar en 1598 que él personalmente había “ordenado de 

todas órdenes”513 a varios curas nacidos en Yucatán, pero que por falta de beneficios no 

tenían ni que comer.

Como no había nada para ofrecer a los sacerdotes locales, es posible que muchos obispos se 

hubieran abstenido de impartir órdenes, pues como el mismo fray Juan Izquierdo 

mencionaba: “me pienso abstener en lo que es hacer órdenes porque si no ha de haber 

remedio para esta necesidad, (la de secularizar doctrinas franciscanas) no hay para que 

ordenar tanta gente”.514El pensamiento del obispo es muy lógico, y es muy posible que sus 

antecesores y sucesores cercanos compartieran su idea, pues ordenando 

indiscriminadamente a muchos clérigos seculares, sólo se ocasionaban mayores problemas.

Tal vez por esta razón no existen en el archivo de la catedral informes de órdenes sagradas 

del siglo XVI y los tres primeros cuartos del XVII. De hecho, ni siquiera Carrillo y Ancona 

los encontró a finales del siglo XIX cuando escribió El obispado de Yucatán. Además, es 

bien sabido que durante el tiempo de la hegemonía franciscana, los frailes eran enviados 

desde otras partes para servir en Yucatán, por lo que aún no era tan necesario recurrir a las 

órdenes sacras, al menos no en grandes grupos como se haría posteriormente. Por ejemplo, 

en 1633, con la anuencia del obispo, se solicitaron 30 frailes para evangelizar en Yucatán 

con el fin de suplir a otros 30 que ya habían muerto; y así la orden seráfica obtenía personal 

para sus misiones515.

De los datos que Carrillo y Ancona ofrece a lo largo de su extensa obra, elaboré la gráfica 

número 12, en donde se puede ver el número de clérigos ordenados tanto para sacerdotes 

seculares como para regulares. No es una coincidencia que a partir del tiempo de Juan Cano

512 “Carta del obispo don fray Gregorio de Montalvo a Su Majestad, con un memorial sobre el estado de la 
Iglesia en Yucatán, 6 de enero de 1582” en: Scholes, 1938, p. 76.
513 “Carta del obispo de Yucatán don fray Juan de Izquierdo a Su Majestad, contestando a una carta de Su 
Majestad de 7 de septiembre de 1596. 1 de abril de 1598” en: Scholes, 1938, p. 105.
514 “Carta del obispo de Yucatán don fray Juan de Izquierdo a Su Majestad, contestando a una carta de Su 
Majestad de 7 de septiembre de 1596. 1 de abril de 1598” en: Scholes, 1938, p. 106.
515 “Petición del gobernador y el obispo para que les envíen más religiosos “ AGI, México, 303, año de 1633.



Sandoval (1682-1695), cuando se acababa de ganar el pleito de los 100 años, el número de 

ordenantes seculares comenzara a aumentar, y el de los regulares a mermar. Este cuadro 

refleja el impulso que tuvo el clero secular a partir de obtener la seguridad de poder ocupar 

paulatinamente las doctrinas franciscanas. En la misma llaman la atención los tiempos de 

Piña y Mazo y de Estévez y Ugarte, pero estos serán tratados en su momento.

Gráfica 12

Órdenes sacras en el obispado de Yucatán, siglos XVII y XVIII
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Fuente: Carrillo, 1979.

En el año de 1599, el gobernador don Diego de Velazco reportó al rey la existencia en la 

provincia de 30 clérigos seculares516. En aquel entonces, la escasez de beneficios hacía que 

la labor del gobernador como vicepatrono se limitara a aceptar al candidato que el obispo 

ofreciese sin hacer una elección a partir de una terna, como lo mandaban las leyes del Real 

Patronato. El principal problema radicaba en que no se permitía por las autoridades

“Capítulos de una carta del gobernador de Yucatán, don Diego de Velasco, a Su Majestad, 19 de junio de 
1599” en: Scholes, 1938, p. 121.



eclesiásticas que las vacantes fueran ocupadas por medio de un verdadero concurso de 

oposición, ya que el único que se “oponía”, era el que ya se había designado para ocupar el 

beneficio. Esta situación no animaba mucho a los sacerdotes seculares, los cuales no hacían 

ni el intento por concursar las vacantes, por lo cual quedaban “muchos pobres beneméritos

muy arrinconados”517.

El gobernador Velasco, acusaba estos excesos de los obispos dejando ver “cuan defraudado 

está en estas provincias [el] Real Patronato, el cual se usa y practica como de 

cumplimiento”518, pero sin consumar su verdadera misión. Para activar realmente al Real 

Patronato, era necesario tener más parroquias, y más sacerdotes. De esta manera se crearían 

carreras eclesiásticas con mayor posibilidad de circulación eclesiástica en la búsqueda de 

mejores beneficios, y por lo tanto, una mayor competitividad que obligara a una mejor 

formación. Este nuevo panorama exigiría a los obispos abrir los concursos, dejando de 

imponer arbitrariamente a sus preferidos. Así, el paulatino fomento del clero secular y de la 

secularización, activaría también el verdadero sentido del Patronato Regio, siento ésta otra 

importante razón para que los monarcas inclinaran la balanza a favor de los obispados.

El primer indicio de la educación y formación de sacerdotes en Yucatán lo encontramos en 

el tiempo de fray Juan de Izquierdo. Al parecer, fue en 1589 cuando este obispo formó

“un estudio de gramática, trayendo a un preceptor de la ciudad de México llamado 

Melchor Tellez, para que leyera latinidad en esta ciudad, y con este medio virtuoso 

recoger a los muchachos de esta tierra”519.

Como el mismo obispo menciona, muchos de esos jóvenes que tuvieron los medios, 

después de haberse iniciado en Yucatán, partieron a la ciudad de México para hacer 

estudios formales, y al parecer, algunos de ellos regresaron para ser ordenados por el 

mismo obispo que los promovió. Todo indica que los clérigos que regresaron a Mérida no 

obtuvieron grados de licenciados, maestros o doctores, pues en la obra de Guillermo

517 “Capítulos de una carta del gobernador de Yucatán, don Diego de Velasco, a Su Majestad, 19 de junio de 
1599” en: Scholes, 1938, p. 122.
518 “Capítulos de una carta del gobernador de Yucatán, don Diego de Velasco, a Su Majestad, 16 de 
noviembre de 1600”en: Scholes, 1938, p. 124.
519 “Carta del obispo don fray Juan de Izquierdo a Su Majestad, contestando a una carta de Su Maj estad de 7 
de septiembre de 1596, 1 de abril de 1598” en: Scholes, 1938, p. 105.



Fernández de Recas que recoge a todos los graduados en la Real y Pontificia Universidad
520de México,520 no se encuentra a ningún sacerdote yucateco, campechano o tabasqueño en 

los siglos del siglo XVI y XVII; por lo que muy posiblemente estos eclesiásticos, al menos 

en la generalidad, sólo se graduaban de bachilleres.

En el año de 1618 se fundó en Mérida el Colegio de San Francisco Javier el cual estuvo en 

manos de los jesuitas. De esta manera la juventud yucateca obtuvo una institución formal 

para educarse, satisfaciendo la necesidad de una educación primaria521. En 1624, dicho 

colegio obtuvo la licencia para conferir grados académicos, y con esto la juventud contó 

desde este año con la posibilidad de educarse de manera más integral. Las borlas que se
522otorgaban eran las de bachiller, licenciado, maestro y doctor522.

En 1711 se fundó el Colegio de San Pedro, franqueándose a éste la facultad de otorgar los 

grados académicos, quedando el de San Francisco Javier como un colegio menor. Ambos 

institutos funcionaban en un mismo edificio, y los jesuitas fueron los encargados de toda su 

administración. De esta manera, cuando Juan Gómez de Parada tomó posesión del obispado 

de Yucatán en 1715, la educación del clero ya se había formalizado, pero aún existían 

problemas que solucionar.

El principal de estos inconvenientes fue la dotación de becas para acceder a la educación. 

Muchos de los ordenantes, por carecer de recursos, seguían formándose de manera irregular 

bajo las pobres enseñanzas de sus párrocos, y así sólo lograban los conocimientos técnicos 

y muy rudimentarios, lo que no ayudaba en nada al prototipo del sacerdote culto que se 

quería implantar. Por estas razones, Gómez de Parada encontró muchas deficiencias en el 

servicio que los presbíteros prestaban a sus feligreses.

Ante tales problemas, el sínodo de 1722 mandó que para ordenar a un clérigo era necesario 

tener el aval de sus maestros, para que así el obispo pudiera saber “con toda individualidad 

el genio, talento, costumbres y aplicación de los que aspi[raban] al estado eclesiástico, para 

que no entren en él sino los que tuvieran dichas prendas correspondientes al estado”523. En

520 Fernández, 1963.
521 Bolio, 1977, p. 91.
522 Pinet, 1998, p. 80.
523 Constituciones Sinodales del obispado de Yucatán, 1879, libro 3, título 1, pp. 96 y 97.



tal caso, los maestros de los ordenantes se convertían en el garante del sacerdote que 

serviría a la diócesis. La información que proporcionaban dichos maestros era secreta, pero 

en el archivo existe un fondo titulado “becas y órdenes” que comienza en 1722, año en que 

el sínodo ya había sido redactado, por lo que es posible conocer algunos de los requisitos 

que se les solicitaban a los candidatos al orden sacro. A los ordenantes se les exigía la ya 

mencionada carta-aval de los maestros del candidato y también se les pedía la 

documentación correspondiente a su “limpieza de sangre” para demostrar que provenía de 

cristianos viejos.524En el proceso también se instauró un acto similar al de las 

amonestaciones matrimoniales en el cual se anunciaba públicamente que había un 

interesado para ser candidato a órdenes, se leía su nombre, y los que supieran algo que le 

impidiese ser ordenado, tenían el deber de declararlo. Acciones como éstas tuvieron la 

finalidad de mejorar a la clerecía para ejercer un mejor papel como curas y ministros sobre 

todo en los pueblos de indios, y esto se debió a la organización que impuso Juan Gómez de 

Parada.

Por otro lado, el obispo pensaba que era mejor tener pocos ministros buenos, que muchos 

ineptos. Esta reflexión se expresó en la introducción al libro primero, título cuarto de dichas 

Constituciones, que se titula De aetate et cualitate ordinandorum y que se refiere a las 

cualidades que debían tener los clérigos. La idea de Gómez de Parada permite visualizar el 

problema de la necesidad de sacerdotes en el momento en que fue posible ocupar las 

doctrinas de los regulares, esto es, ante la urgencia de justificar la presencia de un clero 

secular local, se ordenó a cualquier individuo aunque su preparación hubiera sido precaria. 

Esto lo deja ver Gómez de Parada cuando menciona que:

“ha hallado con sumo dolor nuestro en nuestra diócesis, muchos sacerdotes y 

ministros totalmente ignorantes de la latinidad necesaria para entender la misa y el 

rezo divino y del moral preciso para administrar los sacramentos y la doctrina para 

enseñarla a los rudos indios, a los cuales hemos suspendido del ejercicio al 

respectivo; y que este imponderable daño ha provenido del poco celo y fidelidad de

524 Ver por ejemplo el caso de Félix Nicasio Rodríguez, candidato a órdenes en el año de 1722. AHAY, Becas 
y órdenes, caja 1, expediente 1, año 1722.



algunos examinadores y ministros por cuyas manos corría privadamente la
525aprobación de los sujetos” .

526En una sociedad de españoles y criollos tan pequeña526uno de los grandes problemas era 

que todos se conocían y en muchos casos se hallaban emparentados. Por esta razón, los 

examinadores para otorgar órdenes, beneficios, o licencias para administrar, 

constantemente se sentían comprometidos con familiares, amigos o recomendados de las 

autoridades Reales, ya que las votaciones para proporcionar estos beneficios eclesiásticos 

eran abiertas y de viva voz. Cuando llegó Gómez de Parada entendió que éste era un 

inconveniente y trató de solucionarlo proponiendo el anonimato en las votaciones usando 

para esto habas blancas y negras, las cuales significaban aprobar, o reprobar 

respectivamente. De esta manera, los examinadores emitirían su voto con una semilla de 

acuerdo a su decisión. Además, con este sistema se eliminaban los dimes y diretes entre los 

sinodales a la hora de elegir, lo que también aliviaba en mucho al proceso527.

Otra costumbre que provocaba la desidia de los sacerdotes en su formación era la concesión 

de licencias para confesar y administrar los sacramentos, las cuales se daban casi a 

perpetuidad. Esto provocaba que los ministros no se renovaran en sus conocimientos con la 

constancia debida, ya que con la perpetuidad se veían libres de exámenes. Por esta razón, 

Gómez de Parada ordenó que dichas licencias sólo se otorgaran por el lapso de un año, y 

máximo de dos. Esta misma regla se aplicó a los curas regulares, aunque en su caso, si se 

consideraba que alguno de los frailes era lo suficiente idóneo y capaz, podía obtener la
528licencia sin limitación alguna, pero siempre con la anuencia del obispo.

Por otro lado, de acuerdo con las leyes canónicas, para que un individuo fuese ordenado era 

necesario tener una capellanía que proporcionara al sacerdote la congrua necesaria para 

subsistir. De esta manera se evitaba la vagancia entre los miembros del clero, y por lo tanto, 

se contrarrestaba el desaliño de su estamento. Además, con la capellanía podía el sacerdote

525 Constituciones Sinodales^Libro 1, título 4, p. 34.
526 A principios del siglo XVII, según fray Juan de Izquierdo, en Mérida habían 150 hombres, en Valladolid 
70, y en Campeche 40. Ver. “Carta del obispo de Yucatán don fray Juan de Izquierdo, a Su Majestad, 
contestando una carta de Su Majestad de 7 de septiembre de 1596. 1 de abril de 1598” en: Scholes, 1938, p. 
103
527 Constituciones sinodales^. Libro 1, título 4, p. 34 y 35.
528 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 4, p. 34 y 35.



esperar el tiempo que fuese necesario hasta obtener algún beneficio sin vivir en la total 

pobreza. Sin embargo, ante la necesidad que se vivió en el siglo XVII por ordenar ministros 

para justificar la existencia de un clero necesitado de los espacios franciscanos, el requisito 

de la capellanía se disfrazó aparentando ser una realidad, cuando en realidad era un fraude.

En primer lugar, muchas capellanías sólo existían de nombre, pues las fincas en donde se 

sustentaban se hallaban arruinadas o habían pasado a otros dueños sin la carga de los 

réditos. El problema era que aún existían documentos que avalaban su fundación, los cuales 

eran usados en forma fraudulenta para satisfacer el requisito eclesiástico, pero en realidad el
529sacerdote no recibía ningún recurso por vía de capellanía529.

Otro fraude en este rubro, lo ocasionaban los patronos legos de dichas capellanías, ya que 

acordaban con el ordenante que le facilitarían los documentos relativos con la condición de 

que el clérigo no cobrara los réditos530. Nuevamente se trataba de una capellanía ficticia, y 

de un miembro del clero sin congrua suficiente para subsistir. Todos estos excesos fueron 

tratados en el Sínodo y asentados en las Constituciones para eliminar estos abusos que en el 

fondo perjudicaban a toda la clerecía, ya que la pobreza de muchos clérigos era de alguna 

manera un desprestigio para un obispado que se esforzaba por consolidarse.

La pretensión de casi todos los ministros era ordenarse con el título de administración de 

indios. Varios de los curatos indígenas eran pingües, por lo que no se ponía oposición en 

servirlos, como en el caso de Ichmul, que si bien se encontraba en la periferia del control 

español, percibía las rentas eclesiásticas más elevadas del obispado. Sin embargo, hubo 

otros curatos menos favorecidos como el de Chancenote, o los de la Provincia del Petén 

Itzá, que por su pobreza, periferia, e incomodidades, no querían ser servidos por ningún 

sacerdote. Además, existía la tendencia a no querer abandonar la ciudad, y cada vez era más 

difícil hallar a un buen sacerdote comprometido, y dispuesto a servir a la Iglesia en donde 

más se le necesitara. De esta manera, en las Constituciones Sinodales se asentó que los que 

“en adelante se ordenasen a título de administrar haya de ser con la obligación de servir 

donde fuesen por [el obispo] señalados, según la necesidad de las iglesias, sin excepción de

529 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 4, sección 2, p. 37.
530 Constituciones sinodales^.Líbro 1, título 4, sección 2, p. 37.



las más distantes y desacomodadas, y así se [debía expresar] en el título que se les 

despache”531.

La formación del clero no se limitaba exclusivamente a los colegios. Un buen sacerdote 

debía preocuparse por un estudio constante. Para cubrir esta necesidad, el obispado se dio a 

la tarea de proporcionar conferencias semanales con el fin de mantener a sus miembros en 

reflexión, sobre todo en los temas de moral. Así, el sínodo mandaba que todos los 

sacerdotes debieran asistir a las conferencias semanales que se impartían en la catedral, y 

en las villas de la provincia. El problema de este tipo de formación era la distancia, ya que 

muchos beneficiados, y los tenientes de cura, no podían asistir porque vivían en pueblos de 

indios que se encontraban alejados de los núcleos españoles. De tal manera, estas 

conferencias sólo obligaban a los clérigos residentes en la ciudad de Mérida, y en las villas, 

y con esto, la formación no llegaba a los principales servidores religiosos que eran aquellos 

que se encontraban en un trabajo directo con la población indígena, y los que más 

necesitaban la preparación.

3.1.2.- La acción del cura en las parroquias

Se ha dicho que las órdenes sagradas se impartieron muchas veces sobre individuos 

incapaces, con el fin de justificar la abundancia de sacerdotes seculares. Así, cuando 

Gómez de Parada obtuvo la mitra, la diócesis de Yucatán se encontraba muy lejos de tener 

a los individuos idóneos para servir como párrocos en los pueblos de indios.

Por tales razones, no es raro encontrar que las Constituciones Sinodales marquen 

constantemente el deber de los sacerdotes en su servicio como párrocos. Dicha insistencia 

remite al problema de la ineficacia de los miembros de la clerecía, y nos brinda un 

panorama del desorden eclesiástico, y de muchos desmanes ocasionados por los nuevos 

dirigentes espirituales de las poblaciones indígenas, que generalmente eran miembros de 

una sociedad que perseguía el prototipo de los encomenderos, además de tener un gran 

apego a la ciudad, y a los intereses mundanos.

Las carencias de los sacerdotes se reflejaban en su labor como pastores. Así, el Sínodo de 

Gómez de Parada concentró sus esfuerzos en alinear a los curas sobre todo en lo referente a

531 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 4, sección 2, p. 37.



la predicación, el decir misa, la doctrina y la educación de los indios, la promoción de la 

cultura hispana sobre la nativa, el respeto a los aranceles, y la labor de sacerdote como 

ejemplo y eje de una población tanto en lo espiritual como en lo terrenal.

Con respecto a la predicación, el Sínodo Diocesano abordó este tema ordenando que todos 

los curas predicaran por medio de los sermones la doctrina sobre el credo, los 

mandamientos, los sacramentos, y la lucha contra la idolatría. Para esto era necesario que el 

sacerdote fuera didáctico, utilizando ejemplos cotidianos en su discurso, el cual debía ser 

preparado con anticipación. Con esta finalidad, las Constituciones Sinodales obligaron a los 

sacerdotes a tener a la mano una pequeña base bibliográfica entre las que destacaban: la 

Suma Moral, La Biblia, el Concilio de Trento, El Concilio III Mexicano, y otros materiales 

calificados que trataran los temas propios para el catecismo; instrumentos básicos de los 

cuales generalmente carecían los ministros. Como se puede ver, el sínodo insistía en que el 

sacerdote tuviera materiales para un conocimiento sumamente básico y práctico; lo que por 

otro lado indica que los sacerdotes, o cuando menos la generalidad, carecían de las bases 

conciliares y dogmáticas, lo que era un importante factor para el fomento de costumbres 

basadas en la ignorancia532. Esta orden del Sínodo se mantuvo durante todo el tiempo 

virreinal y se puede ver, por ejemplo, que en tiempos de Piña y Mazo los curas mantenían 

una pequeña biblioteca que les permitía tener a la mano los instrumentos necesarios para la 

correcta predicación a los indios533.

Una de las principales preocupaciones del Sínodo fue la estandarización de los derechos 

que se cobraban por los servicios religiosos, lo cual se hizo a través de un arancel. Dicha 

regulación de estos pagos pretendía aminorar la carga económica que recaía sobre los 

indios por los abusos que cometían tanto el clero secular como el regular.

Los miembros del clero secular heredaron de los franciscanos los mecanismos de exacción 

a los indios. Por ejemplo, en 1633 los frailes les exigían a los indios, además de sus

532 Constituciones sinodales^.libro 1, título 1, sección 1, p.13.
533 En la visita pastoral al pueblo de Hecelchacán llevada a cabo en 1782, el obispo halló en la parroquia y al 
servicio de los sacerdotes, los siguientes libros: El Concilio II, El Concilio III Mexicano, El Concilio de 
Trento, Sumas Morales de Echarri y Clutuet [sic], libros Predicables de Barcia y Vieira, el libro doctrinal de 
Garcés, y las Concordancias de la Biblia. También guardaban las sumas morales de Cuniliati y Antoine, los 
Salmanticenses y el padre Larraga; Bonacina y breviarios. Como en el caso de Hecelchacán, la mayoría de los 
sacerdotes contaban con su pequeña biblioteca, la cual tenían que exhibir en las visitas de sus prelados. Ver: 
“Visita pastoral del pueblo de Hecelchacán, 1782” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 14, f. 5 v.



limosnas fijas, ropa para sus criados y provisiones para sus conventos de puercos y gallinas. 

En las cuaresmas y advientos y viernes y sábados de todo el año, los religiosos exigían 

pescado, huevos e iguanas; además de que en tiempo de confesiones se pasaba un cesto 

para que los confesantes echaran huevos o cacao534. Muchas de estas exigencias de los 

religiosos las mantuvieron los miembros del clero secular quienes las justificaron con el 

concepto de: “el cobro por costumbre”,535mismos que caían fuera de todo arancel, pero que 

fueron tolerados por los obispos siempre y cuando los indios no se quejaran y las cargas no 

fuera exorbitantes.

Todavía en 1784, cuando ya se habían dictado nuevos aranceles y en teoría existía un 

mayor respeto por ellos, en Tihosuco seguían pagando las indias “por costumbre” dos 

onzas de hilo o medio real en el mes de marzo; y los muchachos de doctrina un huevo y un 

poco de semilla de higuerilla para el consumo de la lámpara del santísimo y el uso de la 

casa cural536. Dichas costumbres que mantenían algunos curatos eran resabios de tiempos 

pasados en donde el control era todavía menos existente, mismo que Gómez de Parada 

intentó implantar con sus Constituciones y con su arancel. De hecho, el principal problema 

al que se enfrentó Gómez de Parada, fue precisamente la apelación que tanto el clero 

secular como el regular hacían a la costumbre, y con esto, la aplicación de los aranceles fue 

muy difícil, pero de alguna manera logró con el tiempo limitar los abusos, aunque estos 

nunca se erradicaron del todo. No obstante hay que considerar que cualquier arancel, por 

módico que fuera, representaba una carga pesada para los indios.

Un ejemplo que muestra el impacto de los aranceles de Juan Gómez de Parada lo 

encontramos en el costo de un entierro de indios. El nuevo arancel ordenaba que los 

naturales estuvieran exentos de cualquier pago por entierro, y sólo se les cobrase por la 

misa conocida como de testamento. Dicha ceremonia costaba 6 reales si era rezada, y 12 si 

era cantada. Desde luego, esta orden no les gustó en nada a los curas y frailes doctrineros 

de los pueblos de indios, ya que por ejemplo, en el arancel de 1657 elaborado por los 

franciscanos se mandaba que por cada servicio funerario que constaba de traslado del

534 “Petición del gobernador y el obispo para que les envíen más religiosos” AGI, México, 303, año de 1633. 
f. 5 ss.
535 “Santa visita pastoral del pueblo de Uayma, 1784” AHAY, Visitas pastorales, vol. 3, exp. 50. f. 20.
536 “Santa visita del pueblo de Tihosuco, 1784” AHAY, Visitas pastorales, vol. 5. exp. 47.



cuerpo, vigilia, entierro y misa con responsos con la cera incluida, se cobraba 2 gallinas de 

la tierra, 4 gallinas de Castilla, una fanega de maíz, 5 libras de cera, y 10 reales en dinero. 

Si el entierro era sólo rezado, se cobraba la mitad de todo lo anterior. En este caso, el 

arancel de Gómez de Parada afectó en mucho los ingresos de los curas de pueblos de 

indios, razón por la cual causó grandes molestias.

Las penas a los infractores del arancel eran fuertes. En la primera vez que se cometiera la 

falta, el infractor pagaría una multa de 50 pesos; por la reincidencia sufriría la suspensión 

de su servicio por un año; y si era descubierto por tercera vez, sería desterrado de la 

provincia. Estas penas eran para los miembros del clero secular, ya que los regulares tenían 

otras menos severas. Así, si un regular cometía la falta en dos oportunidades, sería 

encerrado en su convento el número de días que se considerara proporcional a su delito; y 

la tercera vez sería suspendido de su ministerio537. No he hallado indicios de la aplicación 

de estos castigos. Posiblemente esto se deba a que los curas y frailes transformaron el 

discurso y convirtieron los abusos en costumbres locales, que como ya se ha dicho, siempre 

eran una razón de peso a la cual apegarse.

Los problemas de los aranceles se unen al de las festividades religiosas, que eran otro 

pretexto para extraer recursos de los indios. Antes del Sínodo el número de fiestas era muy 

crecido y sin estandarización, ya que cada población festejaba siguiendo el calendario 

litúrgico, pero también de acuerdo con las devociones locales y los intereses de los 

ministros. Así, en el tiempo anterior a Gómez de Parada existían aproximadamente 58
538fiestas al año,538 y en consecuencia, las actividades laborales debían detenerse para asistir a 

las religiosas y lúdicas. A estos días había que añadirle todos los domingos de precepto, y 

el día en que se festejaba al santo patrón de cada pueblo. Así, haciendo una aproximación, 

se puede calcular que se festejaban anualmente 107 días, lo que equivalía al 30% de todo 

un año. Claro está, estos datos sólo son para darnos una idea extrema, pues muchos días de 

fiesta coincidían con los domingos haciendo menor el porcentaje. Sin embargo, aunque sólo 

se hubiera invertido el 20% de un año en festejos, es en realidad mucho tiempo.

537 Constituciones sinodales^. Libro 1, título 5, p. 51.
538 Esta cifra la obtuve sumando el número de fiestas aprobadas por el Sínodo, más las que se eliminaron por 
el mismo. A esta cifra se le añadieron 48 domingos de todo un año, y un día más por la fiesta del santo 
patrono de los pueblos. Ver: Solís, 2008, p. 91 ss.



Por otro lado, estos 107 días de fiestas y preceptos eran mantenidos en buena medida por 

los indios, quienes tenían que pagar sus contribuciones para las misas del santo, los rezos, 

la cera, las peregrinaciones, y demás gastos propios del culto; además de tener que construir 

enramadas para las procesiones y los tablados para los toros, siendo los mismos indios los 

que con su fuerza conseguían los materiales, sin recibir remuneración alguna la mayoría de 

las veces539. Hay que considerar también que en estos días de fiesta circulaba 

indiscriminadamente el alcohol, cuyos principales consumidores eran los indios, debido a 

su gran número. Por tal razón, no es raro que los índices de alcoholismo hayan sido 

alarmantes, teniendo que intervenir incluso la Corona para intentar controlar este problema.

La intención de Gómez de Parada fue entonces reducir los excesos festivos y los problemas 

que como consecuencia se daban. Así, las Constituciones Sinodales de 1722 mandaban que 

solamente se festejaran 32 fiestas al año, los domingos de precepto, y el día del patrón del 

pueblo540. Siendo estrictos con los números, estas fiestas representaban el 22 % al año, y 

considerando los domingos que coincidían con las fiestas, el porcentaje era menor. 

Además, el Sínodo dividió los días festivos, marcando cuáles eran para los españoles, 

mestizos, mulatos y otras castas; y cuáles para los indios. De esta manera, los indígenas 

sólo podían festejar 12 fiestas, más todos los domingos por el precepto541.

La decisión de Gómez de Parada repercutió sobre todo en los ingresos de los curas 

beneficiados y doctrineros franciscanos, ya que dejaron de percibir 107 cobros anuales por 

concepto de festejos religiosos, lo que limitó sus ingresos al número de festejos aprobados 

por el obispado.

Otro aspecto que un buen cura debía vigilar era la cristiana vida entre un hombre y una 

mujer. Así, uno de los deberes del sacerdote era descubrir, denunciar y disolver los 

amancebamientos, ya sea por medio de la separación de los infractores o por la legalización 

de su unión a través del matrimonio. Además, el cura debía procurar que el matrimonio, 

sobre todo el de los indios, fuera libre y espontaneo. El Sínodo diocesano de Gómez de

539 “Petición de los intérpretes generales para hacer información sobre enramadas y tablados de toros y 
comedias, Mérida a 2 de septiembre de 1722” AGI, México 1041, 4° cuaderno, f. 475-476. En: Solís, 2008, p. 
291.
540 Constituciones sinodales^.libro 2, título 3, p. 86.
541 Constituciones sinodales^.libro 2, título 3, p. 86.



Parada exhibe varios abusos hacia los indios en materia matrimonial como el que cometían 

los encomenderos quienes por medio de los caciques indios impedían que los naturales bajo 

su control se casaran con parejas de otra encomienda. También, muchas españolas que 

tenían mujeres indias a su servicio, las “compelían con azotes, quitarles las ropas y cortarles 

el pelo y otras vejaciones para que no se casasen y las privasen de la comodidad de su 

servicio”542. El sínodo pretendió corregir estos abusos imponiendo graves penas para los 

que infringiesen contra el sacramento del matrimonio, sin embargo, a finales del siglo 

XVIII este tipo de abusos se seguían cometiendo como lo hizo en 1791 fray Joseph 

Perdomo, doctrinero del pueblo de Teabo, quien mandó encerrar en la cárcel a 30 indios 

presionándolos para que se casaran543. Esta situación refuerza el paradigma de que la única 

riqueza que podía hallarse en Yucatán se encontraba en los indios, pues si bien es cierto que 

el estado matrimonial se consideraba como el óptimo para todo aquel que no fuere 

eclesiástico, también es verdad que apurar al indio a reproducirse y multiplicarse 

garantizaba el mantenimiento del sistema económico novohispano yucateco, basado en el 

trabajo compulsivo de los indios.

3.1.3.- La activación de la estructura episcopal y la corrección eclesiástica

Gómez de Parada se encontró a su llegada con un muy mal funcionamiento de la estructura 

catedralicia, sobre todo en lo que concierne a la acción judicial de la Iglesia sobre sus 

mismos miembros, y el papel de la iglesia como vigilante de la policía en cada población. 

De esta manera, para poder lograr la corrección de los sacerdotes fue necesario dejar en 

claro el papel que jugaba cada uno de los cargos que coadyuvaban al obispo en la 

administración de su diócesis.

Es muy posible que antes de las Constituciones Sinodales, los deberes de las autoridades 

vinculadas al obispo se comprendieran tácitamente; sin embargo, al no existir una 

normatividad formal, las acciones de los funcionarios eclesiásticos provocaban muchos 

desórdenes. Por esta razón, las Constituciones Sinodales tuvieron que dejar en claro los

542 Constituciones sinodales, Libro 4, título 1, p. 246.
543 “Expediente por varios excesos calificados contra el reverendo padre cura doctrinero del pueblo de Teabo 
en el partido de la Sierra, Joseph Perdomo” AGI, México, 3072, año de 1791 f. 4ss.



deberes de los miembros de la Iglesia que funcionaban como herramientas episcopales, 

restableciendo al mismo tiempo al obispo como cabeza de la jerarquía diocesana.

3.I.3.I.- El vicario general, y el vicario in capite

El vicario general era un funcionario de la curia del gobierno diocesano “nombrado por el 

obispo [a quien] le compete por delegación en todo el obispado, así en lo temporal como en 

lo espiritual, idéntica jurisdicción que al prelado, excepto en lo que éste se hubiera 

reservado, o en aquellos negocios para los cuales se requiera por derecho de un mandato 

especial”544. Así, un vicario general tenía el poder de ejercer acciones como si fuera el 

mismo obispo salvo excepciones. Por esta razón el obispo Juan Gómez de Parada se 

preocupó por reactivar en el obispado al vicariato, pues hacerlo significaba instaurar el 

poder del mismo obispo, y muy particularmente en materia de la disciplina eclesiástica. El 

libro primero, título ocho, de las Constituciones Sinodales, titulado De officio judicis 

ordinariiet vicarii, expresa la preocupación del obispo en la importancia de dirigir y 

gobernar a todos los eclesiásticos, por lo que creyó necesario “saber su porte y modo de 

obrar en todo lo concerniente a su vida, costumbres y obligaciones”545. Así, la figura del 

vicario general tendría que asumir nuevas obligaciones. El principal deber que se le 

encomendó, era que tenía que informar al obispo de todas las causas criminales y civiles 

por las que hubiesen pasado o estén pasando los clérigos, para así poder comprender el 

modo en el que estos sacerdotes obraban.

Sin embargo, por la gran extensión del obispado yucateco, y debido a la expansión del clero 

secular a través de la creación de su geografía parroquial, se hacía muy difícil que el vicario 

general se enterara de todos los delitos que cometían sus subordinados, pues cada vez eran 

más y distribuidos por todo el enorme territorio episcopal. Así, a este esfuerzo por controlar 

a los clérigos, se unió el rol del vicario in capite. Este cargo diocesano se instauró en el 

obispado desde muy temprano. Por ejemplo, se tiene noticia del vicario in capite de 

Campeche desde al menos el tiempo del obispo Gregorio de Montalvo (1581-15 87),546pero 

es muy posible que haya existido desde antes. Es importante apuntar para no confundir que

544 Mazín, 1991, p. 38.
545 Constituciones sinodales^Líbro 1, título 8, p. 58
546 Rocher, 2005, p. 18.



un vicario in capite no necesariamente era lo mismo que un vicario foráneo como menciona 

Adriana Rocher al decir en glosa que los vicarios in capite “también llamados vicarios 

foráneos o pedáneos eran jueces eclesiásticos nombrados por el obispo, y estaban 

encargados de ejercer la jurisdicción ordinaria fuera de la capital”547. Es cierto -como 

también apunta Rocher- que en las Constituciones Sinodales se dice que un vicario in 

capite es lo mismo que un vicario foráneo, pero hay que matizar esta afirmación, pues 

como se lee en los documentos de los concursos a curatos, un vicario foráneo también era 

todo cura beneficiado y su título legal era: “cura beneficiado por el Real Patronato, Vicario 

Foráneo y Juez Eclesiástico”. Ejemplos de estos títulos se pueden ver en las cartas de
548méritos de Joseph Martín de Espinosa, cura de Chekubul [Chicbul?] , Joseph Prudencio 

Domínguez, cura de Calotmul,549 y Salvador Rosado y Arze, cura de Villahermosa550, entre 

otros.

Imagen 11.- Vicarías in capite del obispado de Yucatán

*Autoridades en sede vacante

Rocher, 2005, p. 19.
* “Méritos de Joseph Martín de Espinosa” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 3, 1752, f. 47.
' “Méritos de Joseph Prudencia Domínguez” AHAY, Concurso a curatos, caja 2, exp. 8, 1755, f. 54.
’ “Méritos de Salvador Rosado y Arze” AHAY, Concurso a curatos, caja 2, exp. 8, 1755, f. 92.



Todo indica que el carácter de los curas beneficiados como vicarios foráneos radicaba sobre 

todo en la delegación que habían recibido para poder practicar las informaciones 

matrimoniales de sus feligreses, pues de acuerdo con los Concilios los contrayentes debían 

“recurrir a la cabecera o curia de la diócesis para dar las informaciones de su estado 

libre”551, pero de aplicarse esto, los trámites matrimoniales se convertirían en un verdadero 

lastre que sólo provocaría la poca afluencia de la población a ese sacramento. Por estas 

razones “se previno a los arzobispos y obispos, asignasen y diputasen vicarios foráneos a su
552arbitrio para el referido efecto”552 previniendo “que en todos los curatos distantes más de 

dos dietas553 de las curias episcopales, los ordinarios diesen facultad a los curas ministros o 

a las personas que les pareciese”554 para que tengan la facultad delegada de recibir todo lo 

necesario para que se haga el sacramento del matrimonio, con excepción de las dispensas 

especiales para vagantes, extranjeros o personas de partes distantes, las cuales sólo podían 

tratarse en la curia diocesana o en las vicarías in capite^^^.

Al hacer esta distinción se puede percibir mucho mejor el verdadero sentido de un vicario 

in capite, añadiendo que Gómez de Parada le delegó la vigilancia de la disciplina 

eclesiástica de los sacerdotes que estuvieran en su jurisdicción. Así, a los vicarios in capite, 

como delegados del vicario general, se les ordenó que cada año rindieran un informe “de la 

vida y costumbres de todos los clérigos de su distrito”556 mandando también que si sus 

delitos eran demasiado graves, tendrían que pasar a aprehender al ministro que delinquió, 

haciendo del caso una información sumaria que se trasladaría a la audiencia episcopal junto 

con el preso.

551 “Expediente sobre que los señores curas de indias puedan casar a sus feligreses sin licencia del ordinario. 
1776” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 30, f. 8 bis. En este expediente se puede ver como desde 
principios del siglo XVII comenzaron a emanar breves pontificios y cédulas reales que trataban este asunto, 
concediéndole a los párrocos la autoridad para realizar estos trámites matrimoniales.
552 “Expediente sobre que los señores curas de indias puedan casar a sus feligreses sin licencia del ordinario. 
1776” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 30, f. 8 bis.
553 Primero se autorizó a los curatos que estuvieran a más de dos dietas, pero luego se hizo extensivo a todos 
los curas, incluso los de las ciudades. Ver: “Expediente sobre que los señores curas de indias puedan casar a 
sus feligreses sin licencia del ordinario. 1776” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 30, f. 19.
554“Expediente sobre que los señores curas de indias puedan casar a sus feligreses sin licencia del ordinario. 
1776” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 30, f. 8 bis.
555 “Expediente sobre que los señores curas de indias puedan casar a sus feligreses sin licencia del ordinario. 
1776” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 30, f. 21. En la foja 21 se encuentra la declaración del vicario 
general Eusebio Rodríguez de la Gala, en donde declara que por las informaciones se debe pagar a los curas 4 
pesos “llevando lo mismo los notarios de esta curia y de las vicarias in capite en las informaciones a 
extranjeros, vagos, y de partes distantes”.
556 Constituciones sinodales^Libro 1, título 8, p. 58ss.



Esta nueva función del vicario in capite no sólo se reducía a corregir a los sacerdotes, ya 

que su informe anual también tenía que presentar el “estado de las iglesias y de las 

cofradías, de los escándalos o pecados públicos, concubinatos de los casados, los incestos, 

los usureros, blasfemos”557, y de todos aquellos que cometieran infracciones escandalosas. 

De esta manera, Gómez de Parada trató de activar un sistema de vigilancia eclesiástica, por 

donde la información circulara para llegar pronto a la sede episcopal, coadyuvando a 

fomentar el papel de la catedral como rectora del obispado.

Para funcionar como un verdadero vigilante, el vicario in capite debía utilizar a la misma 

población, ya que, bajo penas de censuras, se reconvenía a los habitantes denunciar a todos 

aquellos que fueran infractores de la religión. Esto se pretendía hacer a través de un edicto 

publicado todos los primeros domingos de cuaresma, el cual mandaba que aquel que 

supiera de alguien que viviera en pecado, lo denunciara. Dicho edicto se enfocaba sobre 

todo en los amancebamientos, hechicerías, perjuros y blasfemos, incestos, jugadores, 

defraudadores de obras pías y de los diezmos, sacrílegos, y usureros.

En la época de Gómez de Parada existían cinco vicarios in capite: uno en Valladolid, otro 

en Campeche, otro más en Tabasco, y los últimos dos, en el Petén Itzá, y en la Laguna de 

Términos.558 No obstante, para 1753 se puede hallar también a otro vicario in capite 

correspondiente a la región de Bacalar, cargo que en ese entonces recaía en el cura don 

Gregorio Alfaro, y tenía su sede en el pueblo de Chunhuhub, pueblo más cercano al

presidio de Bacalar559.

Gómez de Parada insistió en activar el papel del vicario in capite como teniente del vicario 

general, sin embargo también dejó en claro que dichos funcionarios eclesiásticos no podían 

sobrepasar el poder que se les otorgaba, ni que tampoco podían realizar acciones que sólo 

les correspondía a los vicarios generales. Adriana Rocher afirma que la autoridad del 

vicario in capite “sobre los clérigos seculares fue absoluta”,560y que estas autoridades eran 

delegados del obispo. Sin embargo, en las Constituciones Sinodales se puede leer que la

557 Constituciones sinodales^Libro 1, título 8, p. 59
558 Solís, 2008, p. 77.
559 “Méritos de don Gregorio Alfaro, 1753” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 4, f. 163.
560 Rocher, 2010, p. 59.



jurisdicción del vicario in capite “no es ordinaria sino delegada y restricta”561por lo que su 

poder no era absoluto ya que sus acciones podían ser apeladas ante el vicario general, quien 

junto con el obispo, decidían en última instancia los problemas que acontecían en la 

provincia de Yucatán, y que pertenecían a su jurisdicción.

Rocher también afirma que el puesto de vicario in capite era vitalicio y que dicho cargo “no 

constituyó un escalón lo suficientemente sólido para ascender en la jerarquía diocesana”562. 

En dichas afirmaciones hay algo de verdad, pues el vicario in capite podía mantener su 

puesto de forma vitalicia, siempre y cuando se mantuviera como cura beneficiado de la 

parroquia sede de la vicaría563. Lo que es cierto es que muchos vicarios in capite 

permanecían muchos años en el cargo, pero hay que decir que a excepción del Petén y del 

Presidio del Carmen, las sedes de los vicarios in capite eran beneficios medios y ricos, y en 

consecuencia, los curas no siempre tenían la intención de abandonar sus vicarias a no ser 

que hubiera una mejor posición vacante. Una muestra de que estos cargos no eran vitalicios 

los hallamos en el Petén, y en el caso particular del presbítero Joseph de Estrella y 

Caballero, quien después de servir como vicario in capite en las tierras del Itzá, ascendió al 

curato de Ríos de Usumacinta564.

Por otro lado, si bien el cargo de vicario in capite no era un escalón sólido para ascender, se 

acumulaba con otros que componían el cursus honorum de los clérigos, llegando muchos 

exvicarios a ocupar mejores parroquias e incluso prebendas en el cabildo como fue el caso 

del doctor Pedro Faustino Brunet y el maestro Agustín Ignacio de Mimenza565.

561 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 8, p. 66
562 Rocher, 2010, p. 59.
563 Este fue el caso del maestro Don Agustín Ignacio Mimenza, quien fue vicario in capite del presidio del 
Carmen, pero que dejó el puesto para ascender a la parroquia del Santo Nombre de Jesús. Caso similar 
encontramos con Luis de Espinosa, quien siendo vicario in capite de Campeche, fue propuesto para una 
ración de la catedral de Mérida, y, de haber sido promovido, hubiera abandonado el cargo de vicario sin 
mayores problemas. Ver: “Representaciones e informes del Illmo. Sr. Don fray Luis de Piña y Mazo, 
dignísimo obispo de estas provincias de Yucatán”. AHAY, Cédulas, 1770-1780, volumen 8, libro 45, foja 65 
bis y 66.
564 “Méritos de Joseph de Estrella y Caballero” AHAY, Concurso a curatos, caja 4, exp. 15. En el mismo caso 
se encuentra el bachiller José del Granado Baeza quien después de ser vicario in capite del Petén, ascendió al 
beneficio de Yaxcabá. Ver: “Méritos de José del Granado Baeza” AHAY, Concurso a curatos, caja 9, exp. 29.
565 Brunet llegó a ocupar varias dignidades del cabildo, y Mimenza fue ascendido a mejores curatos. 
“Representaciones e informes del Illmo. Sr. Don fray Luis de Piña y Mazo, dignísimo obispo de estas 
provincias de Yucatán”. AHAY, Cédulas, 1770-1780, volumen 8, libro 45, foja 92.



El detalle con el que las Constituciones Sinodales presentan los deberes de los vicarios in 

capite, nos remite a pensar que antes del Sínodo existía un mal funcionamiento de este 

cargo, reduciéndose en exclusiva a funciones administrativas. Esto no sería raro sobre todo 

cuando vemos que la geografía parroquial diocesana se estaba aún creando. Así, Gómez de 

Parada dejó por escrito las instrucciones para los cinco vicarios foráneos del obispado. De 

manera sintética resumo dichos deberes, ya que fueron la base por la cual se pretendió que 

operaría la diócesis, sobre todo considerando la gran extensión territorial de la misma y la 

consecuente lejanía que existía entre muchos pueblos y su sede episcopal:

El vicario in capite debía y podía:

• Conceder licencias de celebrar a clérigos de otras diócesis y a religiosos forasteros 

por sólo seis meses, siempre y cuando existiera la licencia de los prelados de dichos 

visitantes. También podían suspender las licencias de decir misa de cualquier 

clérigo de su distrito, hasta que habiéndolos examinado conste ser aptos para dicha 

labor.

• Nombrar curas interinos cuando fuera necesario, ya sea en caso de muerte del 

beneficiado, o para ministros ayudantes, mientras el vicario general emitía el 

nombramiento oficial.

• Nombrar algún cura para que se hiciera cargo de los bienes de algún beneficiado 

difunto, y proceder contra los parientes o herederos que quisieran tomar posesión de 

dichos bienes, antes de la legal entrega y deslinde de lo que le pertenece a la Iglesia. 

Lo mismo podían hacer con los bienes de las cofradías.

• Compeler a los curas de su distrito a residir en ellos, o a dar licencia para salir de 

sus curatos por sólo 15 días, y esto sólo en determinados casos de urgencia.

• Compeler a los curas de su distrito al cumplimiento de sus obligaciones en todo lo 

correspondiente a brindar el pasto espiritual, o en su consecuencia, levantar 

información sumaria.

• Compeler a los curas de su distrito a cumplir con los aranceles.

• Intervenir en cualquier asunto que correspondiera a las cofradías y capellanías, para 

evitar que esos bienes se disiparan, maltrataran, u ocultaran.



• Celar la vida y disciplina de todos los eclesiásticos, curas, o no curas, de su distrito; 

amonestarlos y enmendarlos, e incluso encarcelarlos, y si no fuere suficiente, dar 

parte a la catedral para otorgar el remedio. Debían también conocer todas las causas 

civiles de los sacerdotes de su distrito hasta la cantidad de 50 pesos; y en las 

ejecutivas, por cualquier cantidad, y dar cuenta de ellas.

• Proceder contra eclesiásticos o legos que quebrantasen la inmunidad de las iglesias, 

personas, o bienes eclesiásticos, e incluso excomulgarlos por esta razón.

• Formar procesos y proceder contra legos en los delitos eclesiásticos y de fuero 

mixto, apoyándose en el auxilio del brazo seglar cuando sea necesario566.

Entre las limitantes que el sínodo expresó se encuentra que el vicario in capite no podía 

enajenar bienes eclesiásticos, muebles ni raíces; esto es, los bienes pertenecientes a iglesias, 

curatos, o cofradías; ni aprobar la fundación de capellanías o cualquier obra pía. Tampoco 

podían consentir que en sus distritos se pidiera limosna si no existía licencia del ordinario, 

excepto la de la Cruzada, y la que los mendicantes pedían para ellos.

Así, el vicario in capite recibió nuevos deberes y obtuvo la encomienda de ser un verdadero 

vigilante de la disciplina eclesiástica. El poder que se les otorgaba a dichos vicarios 

alcanzaba también a los regulares que estaban al frente de las doctrinas, pues éstos tenían 

que subordinarse al obispado en su carácter de curas de almas. Sin embargo, la aplicación 

de las reglas a los regulares variaba con respecto a los seculares, pues por ejemplo, las 

penas aplicadas por las infracciones de los frailes no podían ser pecuniarias, dejando los 

castigos en manos de los prelados regulares.

3.1.3.2.- El promotor fiscal, el notario, y el intérprete

El cargo de promotor fiscal, según las mismas Constituciones Sinodales, se ignoraba del 

todo, por lo que “yac[ía] muerta la observancia y disciplina que deb[ía] celar y promover no 

sólo en las iglesias, personas, y cosas eclesiásticas; sino también en todas y cualesquier 

personas seculares a quienes toca y tocar pueda la observancia de las leyes canónicas”567.

566 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 8, p. 65 ss.
567 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 9, p. 75.



De la misma manera que el vicario in capite, la ignorancia de los deberes del promotor 

fiscal nos habla de la falta de operatividad de la estructura catedralicia, que al parecer, sólo 

funcionaba por su cabildo catedral, del que también se hallan indicios de inconsistencias, 

costumbres desarregladas y vicios.

El Promotor fiscal formaba parte de la curia diocesana en el aspecto de la impartición de 

justicia. En el obispado de Michoacán este cargo dependía del Provisor que era nombrado 

directamente por el obispo, quienes junto con los jueces sinodales formaban la “curia de 

justicia”568. En tal caso, el promotor fiscal debía “promover la acción criminal y de velar 

porque en los procesos se respetaran los derechos e inmunidades de la Iglesia”569.

Según las Constituciones Sinodales, se esperaba que el promotor fiscal fuera “el patrón de 

la virtud y amparo de las buenas costumbres y tutor de las leyes cristianas [así como] 

acusador de los que se atreven a hacer ofensas a Dios contraviniendo sus leyes y buen 

gobierno de su república cristiana”570. Por tal razón, el cargo debía recaer en un sacerdote 

de confianza para el obispo, íntegro e incorruptible, además de ser un conocedor del 

derecho canónico. En la práctica cotidiana, sus funciones se enfocaban en la defensa de los 

bienes de las cofradías, obras pías, fábricas de las iglesias; además de defender la justicia en 

todas las causas de los obispos. En pocas palabras, el promotor fiscal debía proteger todos 

los bienes de la iglesia, y sobre todo, velar por la inmunidad eclesiástica, demandando 

cualquier situación que atentara en contra de los privilegios del brazo espiritual.

Gómez de Parada encomendó especialmente al promotor fiscal los abusos que se estaban 

dando en materia de capellanías, ya que como se ha dicho, tanto los sacerdotes, como los 

patronos legos de las mismas estaban engañando a la Iglesia. Además, el correcto trabajo 

del promotor fiscal daba ciertas garantías en el funcionamiento del juzgado eclesiástico, 

pues todos los oficiales de la audiencia se encontraban subordinados al promotor. De esta 

manera, el obispo descargaba en un miembro de su confianza el delicado trabajo de la 

defensa de los intereses eclesiásticos.

568 Mazín, 1991, p. 38 y 39.
569 Mazín, 1991, p. 39.
570 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 9, p. 75.



Por otro lado, el promotor fiscal se insertaba en la estructura catedralicia como una 

herramienta legal que operaba en conjunto con el vicario general y los vicarios foráneos. 

Así, las causas civiles y criminales que llegaban a la catedral por medio de dichos vicarios, 

pasaban inmediatamente a manos del promotor fiscal quien tenía el deber de acusar “todos 

los pecados públicos y crímenes escandalosos”571, aplicando el edicto que se les 

encomendó a los vicarios foráneos para seguir de oficio las causas que lo requirieran, o 

recibir las denuncias de todos los que supieran de algún infractor.

Con respecto al oficio de Notario, Gómez de Parada no encontró nada nuevo que añadir. La 

labor de este miembro de la estructura catedralicia se concentraba en dar fe y legalidad a 

todas las acciones eclesiásticas que lo requirieran. Lo único que las Constituciones 

recalcaron, fue que dicho oficial respetara el arancel para el cobro de sus servicios, y 

recomendó que la notaría se apegara estrictamente a las prevenciones del Concilio III 

Mexicano.

Al cargo del intérprete se le dio mayor importancia. Al estar el Sínodo en el contexto del 

conflicto por el trabajo compulsivo de los indios, el intérprete tomó mayor relevancia, pues 

su trabajo debía enfocarse en hacer valer la voz de los naturales en la defensa de sus 

intereses y derechos en las diligencias cotidianas del obispado y también en las visitas 

pastorales y otros acercamientos del obispo a los pueblos de indios. No sólo se trataba de 

traducir los documentos del maya al castellano, sino que debía:

“dirigir los muchos negocios que en todos fueros se les ofrecen con innumerables 

personas, que a cada paso les quebrantan el suyo y les oprimen, sin que tantos males 

puedan llegar a oídos de los superiores, por la infidelidad y mala conciencia de estos
572conductos por donde pasan sin la pureza que debieran” .

Así, considerando “la rudeza de los indios”, el intérprete debía velar por que sus 

representados se explicasen de acuerdo a la metodología del derecho, y ser un vigilante en 

contra de las “mentiras” que supuestamente los indios constantemente mezclaban con 

verdades, para poder así descubrir la verdad, y poder hacerles justicia en contra de todos 

aquellos que los explotaban. Por estas razones, el puesto tendría que recaer necesariamente

571 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 9, p. 76.
572 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 10, p. 79.



en un sacerdote comprometido con el obispo, el cual tendría que asistir todos los días al 

juzgado eclesiástico, además de responder a todos los llamados que se le hiciesen para 

tratar los asuntos concernientes a su cargo.

Las Constituciones Sinodales le otorgan al puesto de intérprete una posición de abogado 

para los naturales. Su responsabilidad radicaba en garantizar que los escritos favorecieran 

los pleitos de sus protegidos y al mismo tiempo ser el gestor para obtener todo lo que 

necesitaren en las querellas. La única censura que tenían fue que el intérprete no podía 

recibir ninguna dádiva o regalo, ni de españoles, ni de sus defendidos, ya que dicho cargo 

obtenía un salario tasado en el arancel. No obstante, el mismo obispo reconocía que el 

salario era bajo, por lo que además se le otorgó el 3% de los diezmos de todas las cofradías 

de la provincia573.

Como se ha visto en este apartado, Gómez de Parada intentó activar el papel de los 

funcionarios que servían en la estructura diocesana. Todos ellos eran “puestos de 

confianza” pues eran elegidos por el obispo de acuerdo a sus aptitudes, sin la intervención 

de ninguna otra autoridad. Las Constituciones Sinodales se enfocaron en atacar los dos 

principales problemas de la provincia: la falta de disciplina eclesiástica, y la explotación de 

los naturales. En este sentido, los puestos que se reorganizaron en el Sínodo pueden ser 

vistos como aquellos que aún no se habían activado desde el siglo XVI y XVII por todas las 

razones ya mencionadas, y que necesitaban funcionar si se quería enmendar y proteger las 

acciones de la Iglesia y aplicación de justicia a los indios. La activación de estos cargos es 

una muestra más del intento por consolidar al clero secular que con el sínodo sentó sus 

bases para hacer de la catedral el eje rector de la religión y todas sus implicaciones.

4.- Los años triunfales del clero secular 1729-1779

Juan Gómez de Parada fue ascendido a la mitra de Guatemala en el año de 1729. De ahí, 

reconocido por el rey, nuevamente se le promovió al obispado de Guadalajara en donde 

sirvió como pastor de 1735 a 1750, año en que falleció. Después de haber luchado 

incansablemente a favor del indio y de enfrentarse con toda la sociedad yucateca, su trabajo 

fue silenciado, pues al final, las corporaciones que se sintieron afectadas por sus reformas,

573 Constituciones sinodales^.Libro 1, título 10, p. 80.



ganaron la batalla. El cabildo secular de Mérida le escribió al rey tratando de demostrarle 

que los verdaderos explotadores de los indios eran los miembros del clero secular y no ellos 

con sus repartimientos y trabajos forzosos574. También escribieron a la Audiencia de 

México diciendo que de aplicarse el sínodo, la inestable economía local se arruinaría,575 

pues el obispo Gómez de Parada pretendió terminar de una vez por todas la explotación que 

vivían los indios, lo que en realidad era una utopía, pues como ya se ha dicho, la economía 

estaba asentada sobre las espaldas de los naturales.

Por otro lado, los frailes también se movilizaron contra las Constituciones sinodales sobre 

todo tratando de demostrar que los aranceles de Gómez de Parada no eran suficientes para 

la congrua sustentación de los sacerdotes y doctrineros576. En fin, la realidad era que todas 

estas reacciones de las corporaciones hacia las reformas del obispo lo único que pretendían 

era mantener el sistema económico existente, pues no se conocía otro. Así, en 1724, la 

Audiencia de México “solicitó a Gómez de Parada que se abstuviera de ejercer su 

comisión”577, aunque hay que decir, que el obispo logró por algún tiempo detener la 

opresión hacia los indios. No obstante, las reformas hechas hacía el clero en el Sínodo 

Diocesano se mantuvieron e incluso se observaron por los obispos sucesores.

El obispo que suplantó a Gómez de Parada fue el doctor Ignacio María Castorena y Urzúa 

(1729-1733), el cual llegó a la ciudad de Mérida a finales de 1730. Dicho obispo se 

caracterizó por ser un gran literato. Sin embargo, su edad avanzada y sus achaques, no le 

permitieron hacer mayores novedades en la diócesis.

Al morir Castorena y Urzúa en 1733, le sucedió el doctor Francisco Pablo Matos
578Coronado (1734-1741) quien llegó a la ciudad episcopal hasta finales de 1736. Este 

obispo fue el primero en aplicar con toda conciencia los aranceles de Gómez de Parada,

574 “Representación al rey del Cabildo de Mérida, contra el sínodo del obispo Gómez de Parada, Mérida a 18 
de septiembre de 1722” AGI, México, 1041, 3° cuaderno, f, 396-404. En: Solís, 2008, p. 292.
575 “Representación ante la audiencia de México del Cabildo de Mérida y abogado de los naturales, sobre los 
perjuicios que se siguen del sínodo realizado por el obispo Gómez de Parada, México a 6 de febrero de 1723” 
AGI, México, 1041, 3° cuaderno, f. 388-395. En: Solís, 2008, p. 299.
576 “Carta del vicario provincial franciscano al procurador general de la Orden, Mérida a 3 de octubre de 1722. 
AGI, México 1041, f. 172-175. En: Solís, 2008, p. 297.
577 Quezada, 1997, p. 130. Gómez de Parada llegó al grado de excomulgar y suspender de sus funciones al 
gobernador, lo que agravó el conflicto, por lo que la real audiencia le quitó las facultades que se le habían 
otorgado.
578 Una biografía más amplia de este obispo se puede hallar en: Sánchez, 2006.



luchando contra la oposición que aún se mantenía, aunque hay que decir que también 

reactivó el sistema de repartimientos considerándolos necesarios. Su impresión del clero 

secular es favorable. En un informe enviado al rey, Matos Coronado alabó la estructura 

material de las Iglesias, y “el buen servicio, aseo y puntualidad”579 de la clerecía. Lo único 

que este obispo reconoció atrasado, era de la falta de prebendados por las cortas rentas 

decimales. De la misma manera, Matos Coronado aseguró que “las costumbres del clero no 

disonaban en general de las leyes canónicas”580y que sólo había encontrado leves excesos 

en la aplicación de los aranceles. De hecho, según la percepción del obispo, entre el clero
581yucateco no había sujetos “que mereciesen el calificativo de ignorantes” . Es posible que 

este panorama que presentó Matos Coronado al rey, hubiera sido el resultado de la 

aplicación de las Constituciones Sinodales, al menos en los aspectos que trataron sobre la 

corrección del clero secular, y en la estandarización de criterios en el actuar de los curas. 

También es cierto que Matos Coronado se caracterizó por su “gran prudencia y zelo del 

estado eclesiástico”582y todo parece indicar que su posición ante el problema entre ambos 

cleros fue neutra. Al parecer, durante esta gestión, los franciscanos se mantuvieron en sus 

doctrinas en aparente sometimiento a las órdenes del obispo, quien no actuó en contra de 

ellos. Claro está, fue poco el tiempo de su gestión, pues a cinco años de su estancia en 

Yucatán, fue ascendido al obispado de Valladolid, hoy Morelia.

El sucesor de Matos Coronado fue el franciscano doctor fray Mateo de Zamora y Peñagos 

(1741-1744) quien tomó posesión en 1743 y murió en 1744. Le sucedió como obispo el 

doctor Fray Francisco de San Buenaventura Diez de Velazco (1745-1752).

La obra más importante de fray Francisco de San Buenaventura, fue la erección del 

Seminario Conciliar. Con esta acción se pretendía darle al obispado el poder de formar a 

sus miembros de manera directa, y sin dependencia de los jesuitas. Además, por aquellos 

años, solamente estaba en funciones la Universidad de San Francisco Javier que se 

dedicaba a la enseñanza superior ya que el Colegio Seminario de San Pedro se encontraba 

en crisis económica y por lo mismo se hallaba cerrado. Por todo esto, el 24 de marzo de

579 Carrillo, 1979, p. 751, t. II.
580 Carrillo, 1979, p. 751, t. II.
581 Carrillo, 1979, p. 751, t. II.
582Alcedo, 1789, p. 415 y 416, vol. V.



1751 se expidió un decreto para erigir el seminario tridentino dándole el nombre “de 

Nuestra Señora del Rosario y del patrón de la Catedral San Ildefonso, arzobispo de

Toledo 583

El seminario comenzó a funcionar en las instalaciones del que fuera el Colegio de San 

Pedro, mientras se construían los espacios pertinentes en una parte de los terrenos del 

palacio episcopal. De esta manera, el clero secular tomó las riendas en la formación de los 

sacerdotes, y se nombró como rector al presbítero secular don Félix López.

Cuadro 13.- Fundaciones de seminarios conciliares en Nueva España

N° O bispado A ño de 
fundación

1 Puebla 1643

2 A ntequera (Oaxaca) 1673

3 Chiapas 1678

4 N ueva G alicia 1696

5 México 1697

6 Durango 1705

7 Y ucatán 1751

1767 E xpulsión de los jesu itas  1767

8 M ichoacán 1770

9 M onterrey 1793

Fuente: Vergara, 2004, p. 269.

Este hecho refleja uno de los grandes éxitos del clero secular que desde finales del siglo 

XVII comenzó a construir los elementos para posicionarse en la rectoría de la religión del 

obispado. También refleja la capacidad de la Corona para brindarle educación a su clero sin 

la necesidad de las órdenes religiosas, en particular de los jesuitas. Como se puede ver en el 

cuadro 2, en el año de 1767 en que se dictó la Real Pragmática que expulsaba de territorios 

españoles a la Compañía de Jesús, prácticamente todos los obispados de Nueva España ya 

contaban con un seminario conciliar. Situación similar se puede ver para el resto de los



obispados hispanos que presenta Javier Vergara en su obra titulada Historia y pedagogía
584del seminario conciliar en Hispanoamérica, 1563-1800 . En dicho estudio es posible 

mirar como de 40 seminarios registrados por el autor para Hispanoamérica, 33 se erigieron 

antes de la expulsión de los jesuitas, lo que refuerza la idea de que la expulsión de la 

Compañía de Jesús se hizo a sabiendas de que se contaba ya con una estructura educativa lo 

suficientemente estable para cubrir el vacío que dejaría esa orden regular.

La necesidad del seminario conciliar se refleja la gráfica 12, ya que desde 1714 en que 

terminó la gestión de fray Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid, hasta 1753 en que 

comenzó la prelatura de fray Ignacio de Padilla y Estrada, no se han encontrado indicios de 

la impartición del orden sacerdotal a grandes grupos como lo hicieron otros obispos. De 

hecho, no se han hallado datos que comprueben la impartición de órdenes grupales en el 

tiempo de fray Francisco de San Buenaventura (1745-1752). Esto indica que este obispo no 

encontró a su llegada una organización eclesiástica formativa que tuviera los suficientes 

candidatos para recibir las órdenes, pues como se ha dicho, las escuelas jesuitas se 

encontraban en crisis. Al parecer, se trató de un período que va desde Gómez de Parada, 

hasta fray Francisco-la primera mitad del XVIII- en que no había mucha necesidad de 

sacerdotes, ya que este tiempo coincide con la suspensión de las secularizaciones de las 

doctrinas, pues la última la había realizado fray Pedro de los Reyes y Ríos de la Madrid 

(1700-1714).

Hay otro icono de no menor importancia que se forjó directamente por fray Francisco de 

San Buenaventura, y que incluso sigue vigente en nuestros días. Se trata de la creación de la 

devoción mariana conocida como Nuestra Señora de Tetiz. La figura de María estaba 

presente en todas las iglesias del obispado, pero la que representaba a toda la diócesis era la 

imagen la Virgen de Izamal, que se encontraba bajo el control de la orden seráfica. El clero 

secular tenía un icono cohesionador que había sido creado y usado estratégicamente como 

una herramienta para congregar a los indios en aquellos momentos de las primeras 

secularizaciones de las doctrinas franciscanas, en que los indios no conocían a otros 

pastores que no fueran los franciscos. Me refiero al Cristo de las Ampollas que según la 

leyenda, fue esculpido milagrosamente por un hombre misterioso con atributos angelicales.



Por aquellos años de la gestión de fray Francisco, el Cristo de las Ampollas ya contaba con 

un lujoso altar en la Catedral de Mérida, resguardado por el clero secular como aquel objeto 

divino que ayudó a levantar la estructura diocesana atrayendo a los indios. Sin embargo, no 

existía una imagen mariana que fungiera como la madre de todos aquellos a quien 

predicaban los curas seculares. Así, con una historia fantástica fray Francisco de San 

Buenaventura dotó de un icono mariano al clero secular. En la historia de la Iglesia existen 

innumerables casos del uso de las imágenes para crear afiliaciones en momentos
585estratégicos, siendo el caso de la Virgen de Tetiz uno de ellos .

En 1753 fue nombrado obispo de Yucatán fray Ignacio de Padilla y Estrada, de la orden de 

San Agustín. Este prelado sucedió al Dr. Juan de Eguiara y Eguren, quien renunció a la 

mitra yucateca en 1752, sin haber tomado posesión de ella. Continuando la obra de su 

antecesor, fray Ignacio de Padilla continuó y concluyó la construcción material del 

seminario, reorganizó la enseñanza del mismo, lo proveyó con una biblioteca, trajo 

catedráticos de Puebla, y fundó nuevas becas586. De esta manera, el Seminario Conciliar 

que tanto se deseaba quedó instalado y listo para formar de nuevo a los sacerdotes 

yucatecos. En palabras de Carrillo y Ancona, el “ideal [del obispo Padilla] era [ ^ ]  procurar 

la existencia de un clero secular ilustrado y santo, en cuyas manos estuviesen todas las 

parroquias, fomentado para esto con empeño el Seminario Conciliar, y apartar cuanto antes
587al clero regular de todo manejo de curatos”587. Y así lo hizo pues la consolidación del 

seminario tridentino coincidió con la Real cédula de 1 de febrero 1753 que ordenaba “se
588exonere enteramente a las religiones [del cuidado de las parroquias]” , y aprovechando 

esta orden Real el obispo Padilla expropió a los franciscos las doctrinas de Muna, 

Bolonchén Ticul, Maxcanú, Sisal y Chichimilá;589lo que revivió las controversias entre 

ambos clero y al final significó un durísimo golpe para la orden seráfica.

585 Ver por ejemplo el caso del Cristo de San Román en Campeche, a quien Adriana Rocher sugiere como una 
imagen “que lleva la marca del clero secular”. Rocher, 2005, p. 33.
586 Carrillo, 1979, p. 808 y 810, t. II.
587 Carrillo, 1979, p. 823, t. II.
588 Carrillo, 1979, p. 825, t. II. “Real cédula de 1 de febrero de 1753”. Esta real cédula que publicó Carrillo y 
Ancona, es la segunda emitida por el rey mandando la secularización inmediata, pues existe una de 4 de 
octubre de 1749 que mandaba “que las diócesis de Lima y de México debían confiarse, en adelante, al 
cuidado del clero secular”. Ver: Brading, 1994, p. 77.
589 “Diligencias practicadas en la remoción de los curas doctrineros regulares de los partidos de Muna, 
Bolonchén-Ticul, Maxcanú, Sisal y Chichimilá.” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp.6, f. 228 ss.



El interés de dejar en manos del clero secular la administración de las parroquias fue parte 

de un plan de la monarquía que se extendió a todo el territorio de las Indias. No obstante, 

hubo lugares en donde la secularización fue más intensa que en otros. Por ejemplo, la que 

vivió Michoacán “ fue más fuerte [que] en ningún [otro] lugar de la Nueva España”590, pues 

los frailes franciscanos y agustinos mantenían ricos conventos bien poblados y 

dependientes de las doctrinas que administraban, por lo que el expropiarlas, significó la 

pérdida de la fuente de sus ingresos, dejando a grandes grupos de religiosos sin ocupación.

Esto no sucedió en Yucatán, pues para empezar los franciscanos yucatecos fueron una 

provincia muy modesta en comparación con las ricas instituciones del centro y occidente de 

la Nueva España; además de que en los conventos residían muy pocos frailes591. A todo 

esto se añade que era imposible cortar de un tajo a la orden seráfica, pues no había personal 

del clero secular suficiente para ocupar las doctrinas, por lo que la secularización de 

mediados del XVIII se contentó con expropiar unos cuantos espacios.

Sin embargo, más allá del aspecto monetario, la secularización de doctrinas significó un 

duro golpe a la moral de los regulares, ya que fueron retirados de los conventos que 

fundaron sus venerados predecesores, donde estaban enterrados sus amigos, colegas, y 

hermanos. Sus espacios de claustro, recreo y oración, se convirtieron en áreas públicas, y 

muchas veces se transformaron en talleres, establos, o incluso lugares de refugio para
592pobres; se les retiraron los conventos que guardaban su historia, perdiendo de golpe su 

estructura material que los identificaba, teniendo que dejar empotrados en los frontispicios 

y zaguanes, los escudos de sus órdenes, los cuales dejarían de ser venerados por los nuevos 

curas seculares. Así, retirar a los frailes de su estructura material, fue un duro golpe para su 

mística, y tal vez mucho más fuerte que el mismo dinero que se perdía.

590 Brading, 1994, p. 87.
591En 1777 habían 24 frailes peninsulares, 136 criollos divididos en dos conventos en Mérida, 3 hospicios de
la tercera orden (Mérida, Campeche y Valladolid), 10 guardianías, 11 vicarías anexas a doctrinas de indios, y 
una misión viva (Chichanhá). Ver: “Representación de los frailes franciscanos al rey por medio del cabildo, 
pidiendo mayor número de religiosos españoles para el ministerio espiritual” AHAY, Asuntos terminados, 
vol. 1, exp. 27.



Una importante aportación del obispo Padilla fue la invención de un fondo que se 

denominó “séptima de fábrica”593, del cual ya se ha hablado en el capítulo anterior. Al no 

depender las parroquias de los diezmos fue necesario crear este método para obtener 

recursos con los que se pudiera levantar la obra material del clero secular. El obispo Padilla 

procuró crear un tipo de parroquia autosustentable e independiente de los diezmos, capaz de 

mantenerse por sí misma, siendo el cura el encargado de procurar todas las mejoras 

necesarias para su curato.

Otras obras del obispo Padilla fueron la fundación de una casa para retraer a las mujeres 

“de mala vida”; las remodelaciones y construcción de nuevos espacios del convento de las 

Concepcionistas, el remozamiento y construcción de varias iglesias en más de 20 pueblos, 

la construcción de un nuevo retablo mayor para la catedral, la donación de varias joyas para 

el culto entre las que destaca una custodia de oro con piedras preciosas y perlas finas para 

la solemnidad de Corpus. Todas estas obras y otras que omito nos revelan el inicio de la 

madurez del clero secular. En dichas acciones se puede percibir a un clero que 

metafóricamente ya se encontraba como un edificio en pie, el que poco a poco se había de 

ornamentar.

La continuación de la labor ornamental y de legitimación del clero secular se dio con el 

dominico fray Antonio Alcalde (1761-1771), quien sucedió al obispo Padilla. La nueva 

etapa del clero secular instaurada por Padilla, no pudo tener mejor representante que el 

humilde, caritativo, y desprendido obispo fray Antonio. Con él, el obispado tuvo un período 

de bondades para todos los grupos, enseñando la mitra una faceta de paz, tranquilidad, y 

mucha caridad. De hecho, fray Antonio Alcalde tuvo la política de mantener a los regulares 

en sus doctrinas, dándoles incluso preferencia sobre el clero secular siempre y cuando 

demostraran tener las aptitudes y conocimientos necesarios para ser curas de almas. Así, 

durante su gestión no se dio ninguna secularización de doctrinas, dedicándose a administrar 

las ganadas por sus antecesores, y estimulando al clero para realizar buenos estudios. De

593 AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. Informe de fray Luis de Piña y Mazo al 
virrey Gálvez. Julio de 1784.



esta manera, fundó en el Seminario Conciliar la cátedra de teología moral y perfeccionó los 

reglamentos del colegio594.

Fray Antonio Alcalde practicó la caridad con el Hospital de San Juan de Dios, y fundó y 

dotó la enfermería de mujeres. Socorrió a enfermos, huérfanos, viudas, y a doncellas 

desvalidas, y donó muchas alhajas para darle mayor lustre a su catedral595. En su tiempo se 

dio una gran plaga de langosta que dejó sin abasto a los pueblos, dando de su propio 

peculio grandes cantidades para conseguir granos. En esta contingencia, el obispo hizo traer 

a la Virgen de Izamal, renovando la devoción que a ella se tenía. Este simbólico acto es un 

reflejo de las buenas relaciones que se mantuvieron entre el obispo y el clero regular, ya 

que como se ha dicho antes, la Virgen de Izamal era el gran icono de los franciscanos. Hay 

que recordar que en 1648 la Virgen de Izamal fue llevada a Mérida por primera vez, con 

motivo una gran peste. El obispo que estaba al frente de la diócesis era Marcos de Torres y 

Rueda (1646-1649), y la virgen se instaló en el Convento Grande de San Francisco. En esta 

primera visita el control de la misma estuvo a cargo de los franciscanos, quienes 

celosamente accedieron al traslado temporal de su imagen, pero no la dejaron en manos del 

clero secular. La presencia de la imagen en el convento grande, y no en la catedral es 

significativa, pues nos habla de la preeminencia que aún tenían los franciscanos y su 

simbólico convento. Muy diferente fue visita en tiempos de Alcalde ya que la imagen 

interactuó con el clero secular, e incluso se permitió hacer dos óleos tocados al original, y 

en uno de ellos se retrató junto a la Señora el deán de aquel entonces596.

A pesar de este acercamiento con los regulares, fray Antonio Alcalde no descuidó al clero 

que representaba como obispo, y realizó otro significativo acto, que fue la consagración 

solemne de la catedral de Mérida, utilizando para esto a la también simbólica Virgen de 

Guadalupe, pues la celebración se llevó a cabo el 12 de diciembre de 176 3 597. De esta 

manera, la gestión de Alcalde significa una reconciliación con los franciscanos, sin dejar de 

insistir en la preponderancia del obispo y su catedral como los ejes y dirigentes máximos de 

la religión en Yucatán. En 1771 partió fray Antonio Alcalde a la ciudad de México con

594 Carrillo, 1979, p. 858, t. II.
595 Carrillo, 1979, p. 862, t. II.
596 Dicho óleo puede verse exhibido actualmente en la catedral de la ciudad de Mérida.
597 Carrillo, 1979, p. 856, t. II.



motivo del IV Concilio Provincial, en donde recibió la noticia de su ascenso al obispado de 

Guadalajara, desde donde salió a su nuevo destino, dejando a Yucatán en sede vacante.

Los obispos que sucedieron a fray Antonio Alcalde, hasta antes de fray Luis de Piña y 

Mazo, tuvieron una mínima presencia en su silla episcopal. Tal es el caso de Diego de 

Peredo (1772-1774) quien murió a sólo escasos dos años de su nombramiento; de fray Juan 

Manuel de Vargas (1774) quien falleció antes de llegar a su sede; y de Antonio Caballero y 

Góngora, que ocupó el trono de la catedral por el tiempo de un año. La principal labor de 

estos prelados a favor del clero secular fue la de haber celebrado el sacramento de órdenes 

sagradas, dándole al obispado nuevas generaciones de sacerdotes que relevaban a los 

viejos, cumpliendo con su objetivo el Seminario Conciliar.

5.- Las aportaciones de Fray Luis de Piña y Mazo al clero secular

Fray Luis de Piña y Mazo fue un monje benedictino originario de Palencia, España, en 

donde recibió su primera etapa de formación, para luego radicar en la Corte de Madrid. En 

1747 se ordenó sacerdote, alcanzando al poco tiempo importantes cargos en su Orden, 

llegando a ser Abad de San Pedro de Cardeña. A los 56 años de edad fue nombrado obispo 

de Yucatán, mandando a su nueva mitra, el 23 de agosto de 1779, sus bulas papales y 

demás documentos comprobatorios598.Entre los documentos que envió se encontraba una 

carta-poder, en donde le otorgaba al deán Agustín Carrillo Pimentel, los derechos para que 

en su nombre tomase posesión de la silla episcopal, lo que se hizo el 8 de octubre de 

1780599. Mientras esto pasaba en Mérida, Piña y Mazo se disponía para encaminarse a su 

ciudad episcopal, a la cual llegó la tarde del día 11 de octubre de 1780600.

La gestión de Piña y Mazo fue muy polémica. La apología hacia este obispo, hecha por 

Carrillo y Ancona en su obra El Obispado de Yucatán,601 se contrapone a la descalificación

598 “Bulas papales del obispo fray Luis de Piña y Mazo. 23 de agosto de 1779” ACCM, Libro de acuerdos 
número 5, 1772-1783, f. 201 v.
599 “Toma de posesión a nombre del obispo Luis de Piña y Mazo, por el deán Agustín Carrillo Pimentel. 8 de 
octubre de 1780” ACCM, Libro de acuerdos número 5, 1772-1783, foja 206 ss.
600 “Certificación del secretario de cámara Don Antonio Carbajal, de la correspondencia política que el obispo 
fray Luis de Piña y Mazo ha mantenido con el gobernador interino. 21 de octubre de 1782” AHAY, Oficios y 
decretos, volumen 3, libro S/N, Oficios del tiempo del señor Piña y Mazo, 1787.
601 Carrillo, 1979.



abierta que presentó Justo Sierra O’Reilly en su “Galería de Obispos” que publicó en El
602Registro yucateco. En ambos casos se exageran las pasiones, pero sin embargo hay una 

coincidencia que ambos historiadores exponen: el carácter reformista del obispo.

En este apartado mi objetivo es reconocer las acciones que emprendió este prelado con la 

intención de transformar al clero secular yucateco. Buena parte de los conflictos que tuvo el 

obispo con las diversas corporaciones fueron precisamente por el intento de llevar a cabo 

reformas en el clero y en la sociedad. Así, más que tratar de dilucidar esa historia maniquea 

que gira alrededor de esta gestión episcopal, me limitaré a presentar las reformas que se 

intentaron aplicar al clero. Dichas reformas se gestaron a partir de la visita pastoral llevada 

a cabo por el obispo, por lo que considero importante presentar cuáles fueron las primeras 

impresiones que tuvo Piña y Mazo, y cómo éstas se convirtieron en el argumento para 

llevar a cabo sus reformas.

Como se verá más adelante, Piña y Mazo salió triunfante de muchos de sus problemas, sin 

embargo, nunca estuvo conforme con ser un obispo de una diócesis tan problemática y 

pobre. De hecho, desde 1785, a 5 años de su estancia en Yucatán, ya tenía la añoranza de 

dejar estas tierras, lo cual expresó diciendo: “[sólo] me resta la esperanza de dejarlas algún 

día, para transferirme a mi amada patria”603. No sólo lo deseaba, sino que ya había 

comenzado a tratar de influir en “algunos señores camaristas, a quienes escribi[ría]” para 

tratar de lograr su regreso a España.

5.1.- Las primeras impresiones del obispo a partir de su visita pastoral

Antes de llegar a su sede, Piña y Mazo se detuvo unos meses en La Habana, Cuba, para 

luego llegar a la Isla del Carmen, en donde fue consagrado por el obispo de Chiapa don 

Francisco Polanco (1775-1785), e inmediatamente comenzó su visita pastoral en la 

provincia de Tabasco que se encontraba cercana a la isla de su consagración. En palabras 

del mismo obispo:

602 El Registro yucateco, 1846.
603 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de marzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



“no habiendo cumplido dos meses en esa ciudad (La Habana), en donde el deseo de 

consagrarme me hacía vivir; salgo precipitadamente, expuesto otra vez a ser juguete 

de las olas y los vientos; doy fondo en el presidio del Carmen, Isla y Laguna de 

Términos, parte de mi diócesis, en que el consagrante obispo de Chiapa, limítrofe 

del mío, me esperaba; logro esa satisfacción (de consagrarse), y al instante 

comienzo a usar de la jurisdicción y orden”604.

Y en efecto así lo hizo, pues a diferencia de lo que dice Justo Sierra O’Reilly cuando 

menciona que el obispo se tomó “algunas largas”605 para empezar su visita, este documento 

deja en claro que Piña y Mazo inició la más importante de sus labores a los pocos días de 

haberse consagrado. Tabasco no había tenido una visita pastoral desde 1767 en tiempos del 

obispo Antonio Alcalde (1761-1771), por lo que a 14 años606 de la última presencia de un 

mitrado, había mucho que corregir.

Además de la rudeza del viaje por el territorio Tabasqueño, Piña y Mazo se encontró con un 

panorama que lo abrumó. En sus propias palabras el obispo describió el estado en el que se 

hallaba Tabasco y mencionó que encontró a

“aquellas miserables ovejas abandonadas, por lo remoto del país, de sus pastores; 

[inmersos los habitantes] en juegos, embriagueces, amancebamientos, y otros mil 

escándalos feos y horrorosos; ninguna observancia de la disciplina eclesiástica, [por 

lo tanto] procuré con celo exterminar semejantes ofensas, inspirar a los curas lo que 

deben hacer respecto de sus estrechas obligaciones, y que arreglándose a los 

estatutos y cánones establecidos para el gobierno universal de toda la Iglesia, fuesen 

su norma en los actos y funciones que practicasen”607.

Una vez terminada la visita en dicha provincia, y llevándose una primera muy mala 

impresión de sus súbditos, retomó su camino a Yucatán entrando por Sabancuy y de ahí a la 

villa de Campeche dirigiéndose luego hacia Mérida, practicando la visita en cada pueblo

604 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de marzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
605 El Registro yucateco, 1846, p. 372.
606 “El obispo de Yucatán da cuenta, con documentos, de su primera visita” AHAY, Cédulas, caja 8, libro 
núm. 45, copiador número 5, f. 5.
607 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de ma rzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



que pasaba. La situación que encontró fue muy similar a la de Tabasco, lo que le llevaría 

más adelante a tomar medidas correctivas que causarían mucho malestar.

Después de hacer acto de presencia en su sede, continuó la visita pastoral a los demás 

partidos, la cual culminó parcialmente a finales de 1783, pues en enero de 1784 le llegó una 

Real orden pidiéndole un informe del estado de su diócesis, el que mandó de inmediato al 

virrey. En ese documento, Piña y Mazo retrató los asuntos que le ordenaron reportar, y 

presentó un panorama muy completo de la situación diocesana que se vivía.

El primer punto es el estado de los conventos y escuelas que fueron de los jesuitas, los 

cuales habían sido expulsados en 1767, motivo por el cual la Corona tuvo interés en 

averiguar sobre los bienes que habían dejado. La expulsión de estos regulares en nada 

benefició al clero secular yucateco, pues no sólo se perdieron importantes maestros 

formadores de la juventud, sino que no dejaron bienes de gran valor, ya que sólo mantenían 

una misión dotada con seis mil pesos, y tres colegios, dos en la ciudad de Mérida, y otro en 

Campeche para la enseñanza de “primeras letras, latinidad, filosofía y sagradas facultades 

de teología y moral”608. A diferencia de otras partes de las Indias, los jesuitas de Yucatán 

fueron muy modestos y no acumularon grandes riquezas, por lo tanto su expulsión fue en 

detrimento del obispado, pues significó una nueva carga, ya que hubo que suplir las 

necesidades que estos regulares dejaron.

Piña y Mazo también informó sobre las reducciones del Petén Itzá y la Isla de Términos609. 

En estas dos últimas décadas del siglo XVIII, el sueño de conquista de nuevos territorios 

que hubo a principios del mismo siglo, ya no existía más, y sólo quedaba el gran problema 

de administrar espiritualmente a estas lejanas y poco productivas regiones. Este tema se 

tratará de forma particular en el capítulo 6, pero es importante dejar el adelanto de que en 

tiempos de Piña y Mazo los presidios eran el gran lastre del obispado, siendo el principal 

embarazo, la provisión de sacerdotes a estos sitios, ya que ningún presbítero quería 

servirlos por el gran aislamiento, incomodidades, peligros, y unas rentas sumamente 

raquíticas.

608 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784”. AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
609 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.



La visita pastoral también verificó la aplicación de los aranceles, y al parecer, éstos se 

usaban de forma general sin mayores problemas, a excepción de Tabasco que no “t[enía] 

arancel aprobado a que arreglarse”610.A pesar de la falta de un arancel particular para 

Tabasco, el hecho de que en las demás partes del obispado se estuviera aplicando de 

manera regular una tasa fija en el cobro de las obvenciones, habla del esfuerzo de los 

obispos antecesores en este rubro. No hay que olvidar que los aranceles responden a un 

intento por alivianar el peso económico que la Iglesia recargaba sobre los indios. Si bien 

Gómez de Parada no pudo lograr el exterminio de los otros medios de explotación como lo 

eran el repartimiento y el trabajo forzoso, si logró aminorar los excesos del clero, pues sus 

miembros, como súbditos del obispo, estaban obligados a obedecer. Esto no quiere decir 

que los sacerdotes hubieran dejado de ser una carga para los indios, ni que los abusos se 

hubiesen terminado del todo, pero al menos existía un mecanismo regulador que controlaba 

y vigilaba a los curas.

Por otro lado, ya se ha dicho, que el obispo fray Ignacio de Padilla fue el inventor de la 

séptima de fábrica, destinada a proporcionar a la parroquia los recursos necesarios para su 

construcción material y mantenimiento. Piña y Mazo reconoció lo útil de la idea de su 

antecesor, y tanto le llamó la atención, que lo mencionó en su informe611 decidiendo 

aprovechar la idea del obispo Padilla. De esta manera, el obispo que nos ocupa encontró a 

una diócesis con una pobre estructura material, pero inmediatamente vislumbró las 

posibilidades que ofrecía la séptima de fábrica, lo cual aplicó, pues como ya se ha visto en 

el capítulo anterior, uno de los principales méritos que consideró para darle a un cura el 

título de benemérito, fue el de la construcción.

Durante la visita pastoral, Piña y Mazo reconoció un problema con el que ningún prelado 

pudo, incluyendo a él mismo. Me refiero a la total negación de los naturales por abandonar 

su idioma nativo, e instruirse en el castellano. El obispo cuestionaba la conquista de 

Yucatán pues mencionaba “que una nación vencedora establece entre los vencidos la 

introducción de su lengua, como principio y regla fundamental para que se adopten todas

610 “El obispo de Yucatán da cuenta, con documentos, de su primera visita” AHAY, Cédulas, caja 8, libro 
núm. 45, copiador número 5, f. 5.
611 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.



las demás máximas del conquistador” cosa que no se había hecho de manera responsable 

y continua. La solución que proponía era la erección de “escuelas en todos los pueblos, con 

hábiles y excelentes maestros, cuya ocupación dotada competentemente, no sea otra que la 

de instruir a los naturales”613. Así, este obispo trató de fomentar la fundación de estas 

escuelas, pero se encontró con el problema de la falta de maestros, y de recursos para 

dotarlos. De hecho, era tal su fe en la educación de los indios, que fundó becas para que 

algunos naturales llegaran al Seminario Conciliar, “lo que causó gran admiración a muchos, 

por el desprecio que comúnmente han tenido a estos”614.

El problema de la lengua, desde los primeros años de la conquista, creó la necesidad de que 

los curas fueran bilingües, lo que Piña y Mazo exigió como requisito indispensable para 

otorgar beneficios curados. Esto no fue un problema muy grande para los sacerdotes 

nacidos en la ciudad de Mérida y Campeche, pues la mayoría de estos hombres escucharon 

la lengua maya y se involucraron con ella desde su niñez. Los que se encontraron con 

dificultades fueron los presbíteros foráneos, o los que venían de Tabasco, ya que tropezaron 

con ciertas dificultades para obtener curatos en la provincia de Yucatán.

Piña y Mazo también descubrió que las cofradías de indios se encontraban en un total 

desorden y fuera de la legalidad, pues carecían de las licencias necesarias para funcionar.615 

Para este prelado, estas instituciones eran un medio por el cual los indios eran explotados y 

obligados a servirlas, siendo los beneficiados algunos caciques y dirigentes de los pueblos, 

quienes utilizaban las ganancias sin ningún tipo de supervisión, e invertían estos recursos 

en fiestas y borracheras con el pretexto del festejo patronal. Esta fue la primera impresión 

que el prelado tuvo en su visita pastoral, por lo que se dio a la tarea de liquidar estas 

agrupaciones, lo que causó un gran descontento popular. No hay que olvidar, que las 

cofradías se erigieron desde la época de la plataforma franciscana, pero con el ascenso del

612 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.
613 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
614 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
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clero secular, éstas se multiplicaron, ya que los curas estaban muy interesados en su 

existencia, pues el prestar servicios religiosos a las cofradías les dejaba buenos ingresos.

Para Piña y Mazo, la presencia de los sacerdotes en los pueblos de indios iba más allá de la 

prestación de servicios espirituales. No quiero decir con esto que la llegada de este obispo 

haya marcado el inicio de la intervención religiosa en asuntos de índole política, pues es 

bien sabido que durante toda le época virreinal el clero participó en casi todas las acciones 

de sus feligreses. De hecho, los ojos de la monarquía llegaban a todos los rincones a través 

de los sacerdotes y religiosos, que muchas veces funcionaban como agentes del rey. Sin 

embargo, es importante reconocer que Piña y Mazo tuvo una principal preocupación por 

inculcar en sus sacerdotes el trabajo de ser árbitros en todos los movimientos de la 

república de indios. Así, en su informe recalcó el papel del cura en la elección de caciques, 

alcaldes y regidores de dicha república, y vio con buenos ojos que la justicia que estas 

autoridades aplicaban fuera supervisada por los presbíteros, mencionando incluso que el 

cura debía aprobar o no, el número de azotes que se debía aplicar a un indio infractor.616 

Esta visión de Piña y Mazo es muy importante para entender su gestión, pues este obispo 

fue un firme defensor de la jurisdicción religiosa, y pensaba que la clerecía tenía el derecho 

de intervenir en todos los aspectos de la vida cotidiana, lo que le acarreó infinidad de 

problemas con el brazo secular, sobre todo por las políticas de los borbones que buscaban 

realzar el papel de la Corona en el control de los pueblos.

Por otro lado, el informe de Piña y Mazo muestra la primera impresión que tuvo de los 

indios. Si bien reconoce que estos naturales eran sencillos, sumisos, humildes y obedientes; 

por otro lado menciona que son “inclinados a la mentira, al robo, al perjurio, a la idolatría y 

a la embriaguez”617, calificándolos también de ociosos y flojos. No obstante, también 

pensaba que los culpables de tales vicios eran los españoles, tanto legos como religiosos, 

que desde los primeros tiempos de la conquista les dieron mal ejemplo con muchos 

escándalos que ocasionaban, además de no haberse aplicado en la instrucción y educación 

adecuada.

616 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
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Así, su impresión fue que los indios se encontraban “casi en el mismo caos que tenían en el

principio de su barbarie, logra[ndo] cortos progresos en religión, [por lo que] hoy,
618muchísimos de ellos la miran con muy poca inclinación” . En sus reflexiones hacia los 

indios, el obispo omitió una de las principales acusaciones que preocupó a los franciscanos 

del siglo XVI: la idolatría. Aquella idea de que el indígena era adorador del demonio por 

llevar a cabo determinadas ceremonias a sus antiguas deidades, ya no fue una la principal 

preocupación del clero secular de la segunda mitad del siglo XVIII. Los miembros del 

clero, influidos por las ideas ilustradas, consideraban que los ritos que hacían los mayas, 

sobre todo “en el ámbito de sus casas, ya no eran [acciones] tan peligrosas”619, e incluso 

consideraban a estos cultos, como pecados veniales, los cuales eran resultado de la 

ignorancia. El sacerdote maya dejó de ser un individuo peligroso y procurador de la 

idolatría al demonio, convirtiéndose en un simple charlatán. Por estas razones, el clero 

secular, al menos en tiempo de Piña y Mazo, no se caracterizó por perseguir la idolatría, y 

sí se preocupó por convertir al indio en un vasallo del rey, educado, trabajador para sí 

mismo, y religioso. Sin embargo no podemos olvidar la acción del clero secular de finales 

del XVI y principios de XVII en contra de la idolatría, la cual puede representarse con la

figura de Pedro Sánchez de Aguilar, cura secular del pueblo de Chancenote, quien escribió
620en 1613 el famoso Informe contra idolorum cultores del obispado de Yucatán. Dicho 

informe es un claro testimonio de que la lucha contra la idolatría no fue una característica 

exclusiva de los franciscanos, y que más bien se trató de una preocupación basada en los 

resabios de un oscurantismo temeroso del demonio, el cual, con la luz de la ilustración, se 

convirtió en simple ignorancia y superchería, la cual el clero secular ya no combatió con 

autos de fe, sino con doctrina y educación.

A Piña y Mazo también le llamó la atención las capacidades de los indios para generar una 

industria. Desde su llegada, el obispo desechó la idea de que los naturales sólo servían para 

la milpa y para el repartimiento. Este prelado encontró a muchos indios “de ingenios 

sobresalientes [para imitar] con perfección cualquiera pieza que se les presente fabricada en 

Europa, y la trabajan con muy poca diferencia, sin otros instrumentos que una navaja o

618 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.
619 Quezada, 1997, p. 121.
620 Sánchez, 1937.



hierro” . También los encontró aptos para la arquitectura aunque medianamente, 

basándose sobre todo en los templos católicos que halló a su paso en la visita pastoral. El 

obispo pensaba que promoviendo estas aptitudes, los indios se perfeccionarían en beneficio 

propio y de la provincia. En el informe trata de echar por tierra la idea negativa que se 

había creado de los indios, ya que como él mismo menciona “se ha querido divulgar y 

persuadir que los indios carecen de todo principio para instruirse en las reglas de una sana y 

cristiana policía”622. Esta mala imagen del indio, según Piña y Mazo, se había creado para 

mantenerlos sometidos bajo los intereses y ambiciones de los españoles, en especial de los 

gobernadores.

De hecho, el obispo alabó las ruinas mayas que se encontraba a cada paso que daba, 

reconociendo la grandeza que esos indios habían logrado y que ahora se hallaba
623derrumbada623. Este reconocimiento le sirvió de ejemplo para demostrar que era posible 

mantener una buena economía utilizando los recursos del campo, lo que extrañaba que no 

se hiciera. Todas estas ideas del prelado fueron la base para sus acciones y reformas en lo 

que tocaba a la relación de los indios con la religión; y marcó también la ruta a seguir para 

la formación de los sacerdotes, definiendo lo que en su gestión se esperaría de estos 

ministros de lo sagrado en su trato con los naturales.

Este intento de Piña y Mazo por levantar al indio sometido, deslindarlo de la 

responsabilidad de su “incivilización”, e incluso, impulsarlo para poder acceder al 

privilegiado grupo de los presbíteros por medio de la educación, se complementó con la 

orden del rey para acabar por completo con las encomiendas. Así, por el decreto Real del 

17 de octubre de 1785, el rey ordenó que las encomiendas de Yucatán fueran incorporadas 

a la Corona,624 lo que significaba que los indios ya no tendrían que pagar tributos a 

particulares, sino directamente al rey. Esto puede ser considerado como un alivio para los 

naturales, lo que unido a un obispo protector, tuvo que haber repercutido en la sociedad. Sin

621 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
622 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
623 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al rey, con motivo de su visita pastoral. 23 de abril de
178[ilegible]”. AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
624 ‘Real cédula de 16 de diciembre de 1785, ordenando la disolución de las encomiendas”. AHAY, Oficios y 
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embargo, al quitar las encomiendas se corría el riesgo de desatar aún más la voracidad de 

los españoles, arremetiendo con mayor fuerza con los repartimientos, trabajo forzoso, y la 

apropiación de tierras de los indios para el fomento de estancias y haciendas.

Por otro lado, también reconoció lastimosamente el estado en el que se hallaba la 

agricultura, mencionando que todos “serían verdaderamente felices con sólo la atención de 

algunos de los varios [frutos] que se presentan en la naturaleza”625 supliendo la falta de 

metales preciosos. Entre los productos que destaca se encuentra el añil, la grana, la zarza, la 

pimienta, el copal, el palo de tinte, el henequén, la pesca, la sal, el carey, y el ámbar. Los 

ejemplos que el prelado menciona para el fomento de la agricultura y aprovechamiento de 

los recursos naturales son el algodón y la caña, ya que éstos permitían cierta bonanza entre 

los españoles. Sin embargo, critica que estos productos beneficiaban en poco a los indios, y 

sólo servían para producir patíes y aguardiente, lamentándose que no se aprovechara el 

comercio de la azúcar y la confección de mantas finas para la exportación.

El potencial económico que presenta va más allá de los posibles productos, ya que reclama 

el mal estado de los caminos, mencionando el poco empeño que ponen los pueblos en su 

arreglo. Los trabajos que pasó en su visita, por las dificultades de comunicación, incidieron 

en sus propuestas, ya que deja ver las dificultades para el transporte de carga y pasajeros, y 

el descanso que tendrían ocho mil indios que servían de arrieros con la construcción de 

vías, además de que habría una correcta circulación de víveres y mercaderías, que 

fomentaría el comercio y abarataría los precios626.

Al parecer, Piña y Mazo se tomó la molestia de investigar sobre los recursos explotables, lo 

que habla de su interés por promover la economía de su obispado. Esta preocupación 

proviene de la estrechez que pasaba la diócesis en la recolección decimal, rubro que 

también incluyó en sus reformas y que se presentará más a fondo en el capítulo siguiente.

El informe de Piña y Mazo demuestra que sus acciones durante su gestión fueron 

congruentes con los problemas que encontró desde su llegada. Es importante notar que las

625 “Informe de fray Luis de Piña y Mazo al virrey Gálvez. Julio de 1784.” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
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preocupaciones del obispo fueron diferentes a las de sus antecesores, pues ya no se trataba 

de crear las bases del obispado, sino de restaurarlas. El viejo pleito con la orden seráfica ya 

no resalta en los discursos del obispo, y es claro que su intención no era la secularización, 

sino el reordenamiento de lo ganado por sus precursores. El mismo obispo dijo que su 

intención era “establecer en [su] diócesis un sistema uniforme de gobierno, y renovar 

muchos abusos que la dominan”627Así, el obispo se concentró en la construcción de 

templos, en el ajuste de los aranceles, en la castellanización de los indios, en la venta de 

cofradías, en el comercio, en la agricultura, y en la acción del cura en los pueblos de indios; 

añadiendo a todo esto una nueva visión hacia los naturales, los cuales se vislumbraban para 

ocupar un papel protagónico en el futuro de la diócesis. De hecho, una de las intenciones de 

Piña y Mazo era realizar un sínodo diocesano, pues según este prelado la Iglesia de Yucatán

“se ve todavía destituida de una [sic] Sínodo que la gobierne. [pues] en los 

miserables fragmentos que tenemos de la historia de Yucatán, se habla algunas 

veces de juntas sinodales, y efectivamente, el reverendo obispo don Juan Gómez de 

Parada celebró por los años de 1722 Sínodo Diocesano, pero de las primeras sólo 

han quedado noticias, y de la segunda, aunque se conserva íntegra en varios 

ejemplares manuscritos, no puede hacerse uso alguno porque no ha merecido la 

aprobación de V.M., de suerte que en todo el tiempo corrido desde la erección de mi 

Iglesia, hasta el día que son 261 años, se han valido los prelados para introducir el 

orden y disciplina que hoy tiene, de edictos, mandatos, y providencias circulares, 

que no formando un cuerpo unido y ordenado, sino una colección informe de 

disposiciones casuales e inconexas, lejos de producir la reforma y arreglo que se ha 

procurado, han entretenido en mucha parte los abusos antiguos”628.

Y era cierto, las Constituciones Sinodales de Gómez de Parada, si bien se mantuvieron 

como una normatividad guía para la diócesis en determinados asuntos, no estaban 

reconocidas por el rey. La intención de Piña y Mazo por llevar a cabo una junta sinodal nos 

remite a su interés por reformar a la diócesis. No obstante dicho Sínodo nunca se llevó a

627 “El obispo de Yucatán da cuenta, con documentos, de su primera visita” AHAY, Cédulas, caja 8, libro 
núm. 45, copiador número 5, f. 10 v.
628 “El obispo de Yucatán da cuenta, con documentos, de su primera visita” AHAY, Cédulas, caja 8, libro 
núm. 45, copiador número 5, f. 8.



cabo quedando sólo como una intención. Sin embargo, el obispo abordó puntos nodales 

para el clero yucateco, y para esto fue necesario que se apoyase en sus más cercanos 

colaboradores. Así entra en escena el vicario, provisor general y chantre, doctor Rafael del 

Castillo y Sucre quien fuera el creador de las más importantes reformas que se intentaron 

aplicar en aquel obispado.

Imagen 12

Retrato de Rafael del Castillo y Sucre que se conserva en la Pinacoteca de la ciudad de Mérida



Rafael del Castillo y Sucre fue un eclesiástico afiliado al clero secular, nacido en Santiago
629de Caracas (Venezuela), y perteneciente a una importante y noble familia que después 

residió en la Habana, Cuba. Su abuelo fue Juan Núñez del Castillo y Piñero, quien fuera el 

primer marqués de San Felipe y Santiago. Este marquesado fue creado por Felipe V el 30 

de marzo de 1713 para premiar al abuelo de nuestro clérigo, por haber sido el fundador de 

la ciudad de San Felipe y Santiago de Bejucal en Cuba. Al morir el primer marqués, obtuvo 

el título su hijo Juan José Núñez del Castillo y Pérez de los Reyes, quien casó con Feliciana 

Antonia de Sucre y Trelles, padres de Rafael del Castillo y Sucre630. Al parecer, el provisor 

era el hijo “segundón”, pues su hermano Juan Francisco Núñez del Castillo y Sucre, fue el 

que heredó el marquesado, mientras que Rafael fue dirigido hacia la carrera eclesiástica.

Al llegar a Yucatán ya era un clérigo experimentado. Se había graduado en filosofía, 

teología y derecho canónico, y se había doctorado en sagrada teología en la Universidad de 

Sigüenza, España. Fue el fundador del hospital de mujeres en la Habana, además de 

atribuírsele los estatutos del Real Seminario de aquella ciudad, siendo uno de los 

fundadores de ese establecimiento, y primer director631.

Como se ha dicho, en la travesía de Piña y Mazo hacia su sede el obispo pasó un tiempo en 

la Habana, ya que ese lugar había sido programado para su consagración episcopal. Sin 

embargo, las condiciones no permitieron que asi fuera, pues “aunque había obispo, no había 

dos dignidades capitulares, que en lugar de prelados por dispensación apostólica,
632acompañasen al obispo consagrante”632. No obstante, Piña y Mazo hizo en la Habana el 

tiempo aproximado de dos meses, en donde se encontró con Castillo y Sucre, a quien había 

destinado para ser su provisor desde España633. Con este eclesiástico viajó hacia su mitra,

629 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 90.
630 “Papales relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796. Castillo y Sucre es considerado en Cuba como uno de los principales literatos en 
materia de oratoria sagrada del siglo XVIII, hecho que nos lleva a calificar a este eclesiástico como un 
hombre de letras, y muy avanzado para su tiempo, situación que se reflejó en su labor en Mérida. Ver: 
Moulin-Civil, 2009, p. 418.
631 “Papales relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796
632 Carrillo, 1979, p. 906, t. II.
633 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de marzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



ya que además de estar destinado al provisorato, también había sido nombrado 

maestrescuelas de la catedral de Mérida634. En la consagración episcopal de Piña y Mazo 

que se llevó a cabo en la Isla del Carmen, Rafael del Castillo y Sucre, junto con el chantre 

Juan Agustín Lousel, suplieron la falta de prelados asistentes, y acompañaron en calidad de 

dignidades capitulares al nuevo obispo en su consagración.

Al llegar a Mérida en octubre de 1780, Castillo y Sucre fue ascendido a la chantría del 

cabildo catedral por calor del obispo, ocupando la vacante que dejó Juan Agustín Lousel, 

quien fue llamado al arcedianato635y que también era Provisor General. Sin embargo, Piña 

y Mazo pronto detectó las deficiencias de Lousel, y no sólo eso, ya que también descubrió 

que dicho arcedeán y Provisor, mantenía relaciones ilícitas con una mujer llamada doña 

Ignacia de Castro636. De esta manera, el obispo lo retiró del cargo en el provisorato, y el 3 

de octubre de 1780, nombró en su lugar a Rafael del Castillo, su compañero de viaje, su 

testigo de consagración, y el que sería su más fiel colaborador, añadiéndole también el 

título de vicario general de la diócesis637.

El ser chantre y al mismo tiempo vicario y Provisor, le permitió al obispo cierto control del 

cabildo que era la segunda fuerza de la Iglesia yucateca. De esta manera, Piña y Mazo se 

enteraba de todo lo que ocurría dentro de ese cuerpo capitular, lo que le permitió un mejor 

conocimiento de los problemas por los que pasaba la totalidad de su diócesis.

En el Archivo Catedral de Mérida existen dos certificaciones del trabajo de Rafael del 

Castillo y Sucre, las cuales hablan con todo detalle de las obras que realizó. La primera está 

fechada en 25 de septiembre de 1781 y trata todos los asuntos que estuvieron en manos del 

Provisor, referentes a su labor por el bienestar de los indios. La segunda, fechada en 3 de 

abril de 1782, trata sobre varias reformas referentes a la corrección del clero, de la 

sociedad, de la economía diocesana, de la reactivación del Real Patronato, y de otras

634 “Real cédula de 8 de noviembre de 1778. Nombramiento de Rafael del Castillo y Sucre como 
maestrescuela de la catedral de Mérida” ACCM, Libro de acuerdos número 5, 1772-1783, fojas 208-209.
635 “Nombramiento de Rafael del Castillo y Sucre como chantre de la Iglesia Catedral de Mérida. 31 de 
octubre de 1780” ACCM, Libro de acuerdos número 5, 1772-1783, foja 210 bis.
636 “Carta del obispo Piña y Mazo al rey, avisándole no poder castigar al arcedeán Juan Agustín Lousel, por su 
grave estado de salud. s/f ’̂ AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
637 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 89 v.



acciones638. Es importante apuntar la efectividad del trabajo del Provisor, pues de octubre 

de 1780 en que llegó al obispado, hasta abril de 1782 en que se rindió la última 

certificación, la lista de acciones realizadas es asombrosa.

En año y medio, Rafael del Castillo y Sucre hizo lo que muchas gestiones no hicieron en 

décadas. Por otro lado, el trabajo que exhiben las certificaciones es sólo atribuible al 

Provisor, pues hay que recordar en esos años que van de 1780 a 1783, Piña y Mazo se 

encontraba recorriendo la diócesis con motivo de su visita general. Claro está, hubo 

momentos durante la visita en que el obispo hizo acto de presencia en su catedral, y 

seguramente informaba al Provisor de las necesidades que veía en su andar por los pueblos 

yucatecos, dejándolo actuar mientras él reanudaba sus visitas a las iglesias de su diócesis. 

La confianza de Piña y Mazo puesta en Rafael del Castillo fue grande. El mismo obispo 

decía que el Provisor era su “consejero y confidentísimo ministro”639.

5.2.1.- Al indio lo que es del indio

En las virtudes de Rafael del Castillo y Sucre resalta su compromiso por hacer justicia a los 

indios, que como ya hemos visto, fueron muy explotados. Así por ejemplo, bajo el calor del 

vicario y Provisor general se logró que los indios pudieran acceder a las salinas “de cuyo 

aprovechamiento estaban no solamente separados [ ^ ]  sino que se daban, por 

mandamientos del gobierno, a trabajar en la saca de la especia a favor de los blancos, por 

unos jornales que no correspondían con mucho a lo fuerte de la tarea”640. De esta manera,

638 Al no contar estas certificaciones con una clasificación del archivo, ha sido necesario darles un nombre y 
una dirección para que puedan ser halladas por cualquier interesado. De esta manera, el lector puede remitirse 
a ellas de la siguiente manera: “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de 
Rafael del Castillo y Sucre. 25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796; y “Certificación de Clemente Rodríguez Trujillo, sobre las acciones de Rafael del Castillo y 
Sucre. 3 de abril de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. El lector puede 
darse cuenta que no se citan números de fojas, pues se carece de esa numeración. En el momento que estuve 
en el archivo, estos documentos esperaban su turno para clasificarse; por tal razón, no le proporcioné números 
de páginas, y el interesado, tendrá que rebuscar en el libro, guiándose por la fecha de los escritos, pues existe 
cierto orden cronológico aunque con constantes desórdenes en el mismo.
639 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 92.
640 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



los indios pudieron “sacar para sí, cuanta sal puedan, en beneficio”641 de ellos mismos, 

rompiendo el monopolio que mantenían algunos españoles y criollos.

Castillo y Sucre también intervino en el problema del trabajo personal, ya que muchos 

capitanes de guerra, utilizaban a los indios para sus siembras, sin darles tiempo a que 

primero trabajasen las suyas. Esto ocasionaba problemas mayores, pues al no sembrar los 

indios sus sementeras, luego no tenían que comer, lo que los hacía más dependientes a la 

explotación de dichos capitanes y otros españoles, viviendo de miserables sueldos que no 

eran suficientes para conseguir ni su maíz. Los permisos para tales servicios personales los 

otorgaba el gobernador, y ante esto, el vicario y Provisor general ordenó que “nadie, 

aunque estuviera autorizado por dichos mandamientos, los ocupare, hasta que hubiesen 

labrado enteramente sus milpas”642. Esta medida dio buenos resultados según la misma 

certificación, pues la cosecha de ese tiempo fue “tan pingüe que muchos años hace no se 

veía”643. Además, Rafael del Castillo también ordenó bajo penas de censuras, que nadie 

pudiera obligar a los indios a trabajar en servicios personales, y que los naturales fueran 

libres de alquilarse concertando su pago.

Otro punto neurálgico que trató Castillo fue el de los repartimientos. El problema 

nuevamente era contra los capitanes de guerra, los cuales, con los permisos del gobernador, 

obligaban a los indios a recibir sus repartimientos de patíes, cera y otras especies. El 

repartimiento y el servicio personal fueron los más importantes medios de exacción de los 

recursos indígenas. Como ya se ha visto, el obispo Juan Gómez de Parada fue todo un 

luchador en contra de estos males que aquejaban a los naturales. Sin embargo, poco pudo 

hacer contra ellos, pues al final de cuentas, nuevamente se aplicaron con la justificación de 

que la economía dependía de este sistema de exacción. De esta manera, la gestión de Piña y 

Mazo, a través de su provisor, nuevamente reavivó el conflicto sacando a la luz todas las 

cédulas que se guardaban en el archivo de la catedral, dándoselas al defensor de indios, 

quien era enemigo del gobernador interino Roberto Rivas Betancourt (1779-1782). Dichas

641 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
642 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
643 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



cédulas, habían sido solicitadas antes de la llegada de Castillo a la Secretaría de Cámara y 

al cabildo en sede vacante, quienes no habían querido otorgarlas “con pretexto de 

armonía”644con las autoridades Reales, lo que es un indicio para decir que el cabildo 

catedral secundaba el repartimiento y trabajo forzoso, lo que no es raro, pues no hay que 

olvidar que la mayoría de los sacerdotes criollos eran parientes de encomenderos, capitanes 

de guerra, y otros militares y funcionarios.

Castillo y Sucre también abogó para que los alcaldes de indios fueran relevados del pago de 

tributos por el año de su servicio, y que los cantores y sacristanes de las iglesias estuvieran 

libres del pago de obvenciones y limosnas. Con estas acciones, el vicario y Provisor trataba 

de premiar los servicios públicos y religiosos que algunos indios prestaban, reincorporando 

el prestigio de dichos cargos, y retribuyendo a aquellos que servían al rey y a Dios. De la 

misma manera, el Provisor fue el promotor para que seis indios recibieran una beca en el 

Seminario Conciliar, además de que trató de innovar en el aprovechamiento del algodón, ya 

que dio los recursos para enseñar a las indias a hilar en tornos hechos por un francés que 

naufragó en las costas del obispado, y que se hospedó en el palacio episcopal645. Dichos 

tornos “se [extendieron] en la capital, [ ^ ]  y para que se propaguen en los pueblos ha hecho 

venir indiecitas a ser instruidas y enseñadas a hilar, para después pasar de maestras a sus 

respectivas poblaciones”. Para tales proyectos, se destinaron 27 mil pesos tomados de las 

cajas de comunidad con el permiso del rey, además de lo que el Provisor personalmente 

aportaba. Estas acciones responden al interés de la gestión de Piña y Mazo, por fomentar la 

educación de los indios, y la innovación en la industria; necesidades que el obispo, junto 

con su Provisor, detectaron desde su llegada.

La necesidad de educación primaria para los indios también fue atendida por el provisor. 

Existía en Mérida una escuela de primeras letras, que había sido establecida por la junta 

municipal de temporalidades. Sin embargo, a esta escuela sólo asistían los hijos de los 

indios que servían a los españoles en la ciudad, mientras que los barrios quedaban fuera de 

este beneficio. Por tal razón, Castillo y Sucre “hizo abrir otra [escuela] a cargo de un

644 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
645 “Certificación de Clemente Rodríguez Trujillo, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 3 de abril 
de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



eclesiástico de costumbres aprobadas” logrando que se inscribieran más de 50 indios. En 

los pueblos de indios también intervino, sobre todo en la enseñanza de la doctrina y la 

lengua castellana.

El Provisor también reformó el sistema de quejas de los indios contra sus curas y ministros 

para tratar de imponer la disciplina eclesiástica. El problema era que cuando los indios 

demandaban no eran llamados de nuevo para seguir la querella contra el ministro infractor, 

y quedaba en manos de los prelados implantar la disciplina de acuerdo a su arbitrio. Sin 

embargo, con las medidas de Castillo y Sucre se estableció un verdadero juzgado que 

escuchaba a las partes en conflicto, atendiendo hasta “el más infeliz indio”. Esto fue una 

gran novedad, pues cuando “se hizo el primer juicio verbal ritualmente practicado, se quiso 

levantar el grito, exclamándose no era regular fuese creído un indio contra un sacerdote”646.

Esta descripción de los méritos de Rafael del Castillo, sugieren que este vicario, Provisor 

general y chantre del obispado, fue el autor intelectual de las primeras reformas que llevó a 

cabo Piña y Mazo. La mancuerna obispo-provisor era perfecta y rítmica. Piña y Mazo 

descansó sobre un hombre incansable que no encontraba muros que lo detuvieran.

Rafael del Castillo y Sucre tiene que ser considerado como un gran defensor de los indios, 

pero también como un clérigo que apoyó a los naturales no sólo por caridad cristiana, sino 

porque creía realmente que eran “unos vasallos, [no] nacidos para servir a los otros, sino 

muy útiles a la Corona”647. Este hombre iba en contra de la idea generalizada de que los 

indios eran flojos y dejados por su misma naturaleza; se resistía a creer que eran gente no 

digna de credibilidad; y puso su fe en ellos al grado de incluirlos en el exclusivo espacio de 

los “blancos” como lo fue el seminario. Esto no es de menor importancia, ya que Rafael del 

Castillo rompió con el paradigma de que el indio era por naturaleza ocioso y por lo tanto 

pobre. Bajo este pensamiento, el indio debía ser compelido a trabajar, por lo que existía una 

“valorización negativa [del indio] respecto al trabajo necesario para el desarrollo 

económico de la región yucateca. [Según este pensamiento] el indígena se convi[rtió] en un 

obstáculo para el fomento de la agricultura, [y] las soluciones [fueron] hacerlo trabajar

646 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
647 “Certificación del licenciado Estanislao Josef del Puerto, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 
25 de septiembre de 1781” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



contra su voluntad” . Esta situación no fue exclusiva de Yucatán. En Guatemala por 

ejemplo, se publicó a partir de 1797 la Gaceta de Guatemala que promovió ideas de la 

ilustración, dándole mucha importancia a la economía. Sin embargo, dicha gaceta trató “el 

problema del indio” mencionando dos visiones hacia los naturales: “la que los veía como 

haraganes que no trabajaban sino se les obligaba, y la que los consideraba inclinados al 

vicio, especialmente a la embriaguez”649. No obstante, en Chiapas y Guatemala también 

existieron individuos con pensamientos ilustrados que rechazaron la idea de que los 

problemas de la economía eran culpa de la supuesta holgazanería del indio. Entre estos 

hombres se encuentra por ejemplo José Campillo y Cosío quien publicó un texto titulado 

Nuevo sistema de gobierno económico para la América, en el cual expresó “que el atraso 

[de la economía] no era atribuible al indio per se, sino a la mala organización del cultivo de 

las tierras y de la mano de obra, así como a la estratificación de la sociedad que los había 

reducido (a los indios) a la barbarie”650. Así, el pensamiento de Rafael del Castillo y Sucre 

se puede insertar en una corriente ilustrada que miró con otros ojos a los naturales, hecho 

que caracterizó la gestión de fray Luis de Piña y Mazo.

Es muy posible, que el atrevimiento de Rafael del Castillo y Sucre, avalado por su obispo, 

de querer darle al indio su lugar como vasallo del rey con derechos y obligaciones haya 

fomentado algunas reflexiones sobre el papel del indígena. Existe un documento en el 

archivo dirigido al obispo Piña, que por desgracia no está completo y no se puede saber 

quién fue su autor; sin embargo, estos papeles sueltos expresan una concepción del indio 

que no es común de encontrar antes del tiempo de Piña y Mazo, ya que siempre se 

consideró al indio como flojo, inútil, incapaz. Estos documentos acusan al obispo Pablo 

Matos Coronado de haber sido el reactivador de los repartimientos de patíes y cera, ya que 

este prelado era muy amigo del gobernador Manuel de Salcedo que en ese entonces estaba 

al frente de la provincia. Así, con el pretexto de la salud económica de Yucatán, de la 

flojedad de los indios que no trabajaban sino se les obligaba, y del compromiso con el rey 

de hacer repartimientos moderados y justos, Pablo Matos Coronado secundó el regreso de 

tan pesada carga a los indios, la cual había logrado extirpar legalmente el obispo Gómez de

648 Castillo, 2000, p. 244.
649 Torres-Freyermuth, 2012, p. 57.
650 Torres-Freyermuth, 2012, p. 59.



Parada. Esta acusación a la Iglesia podría sugerir que el redactor del documento no era un 

eclesiástico, lo cual, de ser así, haría más interesante esta acción, pues se trata de una idea 

que muy posiblemente proviene de un funcionario Real, de los cuales, la mayoría abogaba a 

favor de este tipo de explotación:

“El ocio tan decantado del indio, a que se atribuyen sus inquietudes, hablando 

siempre de los de Yucatán, no tiene tanto de verdad como parece. Calcúlese lo que 

trabaja el indio de la provincia por sus obras y se verá a un hombre laborioso, 

activo, diligente; en lugar del inerte, perezoso, y abandonado que se figura. Las 

iglesias verdaderamente magníficas que vemos en el país, tantos edificios públicos, 

profanos, y religiosos; las excelentes manufacturas de algodón; los artefactos 

primorosos de carey; y otras materias; y en fin, las obras de todas las artes que se 

ejecutan, todas salen de las manos del indio. El nos viste, nos calza, nos fabrica las 

casas y los templos, nos facilita cuantas comodidades recibe la vida de las artes 

mecánicas; y porque en las tierras de Yucatán es impenetrable el arado, el indio la 

siembra y cultiva en los hoyos que abre con sus manos, al paso que nos carga sobre 

sus hombros, y nos conduce a todas partes, porque se niega también al uso de las 

ruedas y caballerías; de suerte que en el indio tenemos los españoles, más que en los 

otros hombres destinados a servir y ganar el pan con el sudor de su frente, pues no 

es sólo nuestro criado, nuestro arquitecto, y nuestro artesano; sino también nuestro 

buey y nuestro jumento. En ninguna parte pondrá V.S. Ilustrísima los ojos que no 

vea, o la operación de los indios, o su resulta. Que trabaje con paciencia, que guste 

del baño, que le acomode la hamaca, y que busque el descanso, que son las señales 

en que se funda el concepto de ocioso que se le atribuye, ni es de extrañar siendo un 

[ilegible] sujeto a las influencias de la zona tórrida; ni tampoco es un vicio 

característico de su nación; sino común con los mismos españoles desde el punto 

que habitamos estos países, donde el calor nos debilita, desustancia, y quita las 

fuerzas, haciéndonos apetecer la quietud y el reposo. Dígase que el indio siente los 

efectos del clima donde le colocó la providencia, que no es tan activo como los 

habitantes de los países fríos o templados, y dígase si se quiere también que es lento 

en el trabajo, o que trabaja con flojedad, pero no que es ocioso, porque esto lo 

desmienten nuestros sentidos. [ ^ ]  Por consiguiente, el ocio que se figuró para la



lícita introducción de los patíes y cera, no ha existido más que en el papel en que se 

escribió”651.

El proyecto económico que vislumbró la gestión de Piña y Mazo, no estaba asentado sobre 

los españoles y criollos, sino en los indios, quienes tendrían que ser los que generarían la 

industria para su propio beneficio. A diferencia de Gómez de Parada, Piña y Mazo y su 

Provisor no lucharon por eliminar el sistema de trabajo compulsivo indígena, sino en la 

regulación del mismo; viendo la emancipación de indio en la educación, y en el desarrollo 

de nuevas maneras de producir de manera independiente a sus explotadores. La 

certificación de los méritos de Rafael del Castillo, culmina con una frase que bien podría 

ser el lema de este clérigo: “Al indio, lo que es del indio”, expresión que sin duda causó 

revuelo en una provincia acostumbrada a despreciar a los naturales.

5.2.2.- La reforma al concurso a curatos

Una de las más importantes reformas llevadas a cabo en tiempo de Piña y Mazo, y bajo la 

ejecución de Rafael del Castillo y Sucre fueron las nuevas disposiciones para otorgar 

beneficios curados. La idea del Provisor fue que la dirección de las parroquias debía estar 

en manos de individuos intachables, cultos, obedientes, y honrados. De esta manera, los 

sacerdotes debían de ser los cooperadores del alto ministerio del obispo, por lo que el 

concurso a los curatos mereció una de sus principales reformas652.

Piña y Mazo y su provisor prestaron atención a la manera en la que se daban los concursos 

de opositores a los curatos, y notaron que muchos sacerdotes entraban al concurso y salían 

aprobados en lo literario, y al poco tiempo entraban de nuevo, y su resultado era la 

desaprobación total en el mismo rubro. Este problema lo atribuyó el obispo a los sinodales, 

quienes calificaban bien o mal a un individuo de acuerdo a sus intereses y filias. El método 

que se seguía antes de la gestión que nos ocupa era el de preguntas verbales al opositor, las

651 "Carta al obispo Piña y Mazo, por un remitente desconocido, tratando el problema de los repartimientos. 

S/ F ' .  AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, papeles sueltos, 1782-1796.

652 “El obispo de Yucatán informa a su majestad con documentos, del nuevo método de formar concursos a 
curatos. 18 de julio de 1783” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



cuales resultaban arbitrarias y manipuladas por los sinodales. Además, el examen se hacía 

era secreto, y no había ningún tipo de transparencia en el método.

Ante esta situación, el obispo se apegó a las leyes del Patronato, y a la Constitución de 

Benedicto XIV Cumillud Semper, de 14 de diciembre de 1742, e hizo un nuevo reglamento 

para proveer a los curatos. Así, cada vez que vacare un beneficio, se tenía que informar por 

edicto a todos aquellos que quisiesen participar en el concurso. Por otro lado, los sinodales 

debían prestar juramento para servir como tales, prometiendo justicia e imparcialidad, y por 

último el obispo debía presentar las ternas de los mejores candidatos para que uno de ellos 

fuera elegido por el vice-patrón.

En realidad, el meollo del cambio estaba en la manera de aplicarse los exámenes. Para este 

nuevo método fue necesario activar una serie de acciones legales que tenían un costo por 

los avales necesarios. Muchos se quejaron de que los concursos eran muy caros. Sin 

embargo el obispo alegó que si bien había que pagar un poco más por los trámites que se 

realizaban, esto era menor a la suma de las costas que se pagaban con anterioridad, más 

“los gruesos donativos en dinero, y otras cosas, que eran tan públicas como reprehensibles, 

y reprobadas por los cánones y leyes”653. Además, el obispo comprobó con una 

certificación, que las costas fueron elevadas en los primeros exámenes que se realizaron en 

su gestión, pero que fueron bajando a partir de que el nuevo método se asumió pues poco a 

poco se fueron depurando los gastos.

A Piña y Mazo le preocupaba la actitud de los sinodales, pero más le inquietaba el negocio 

establecido por muchos gobernadores, quienes decidían quién sería el cura a partir de la 

mejor propina. Como ejemplo Piña y Mazo expuso ante el rey la corrupción del gobernador 

interino Roberto Rivas Betancourt, el que encontró, con las nuevas normas del obispo, 

“cerrada [ ^ ]  la puerta de los regalos que tanto le interesaban”654en el proceso de elección 

de un cura beneficiado. Al parecer era común que los gobernadores, aprovechando de su 

carácter de vicepatronos, se dejaran seducir por los sobornos que se les ofrecían. Un caso 

que llama la atención ocurrió en 1785 cuando salió a concurso el curato de Tihosuco. El

653 “El obispo de Yucatán informa a su majestad con documentos, del nuevo método de formar concursos a 
curatos. 18 de julio de 1783” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
654 “El obispo de Yucatán informa a su majestad con documentos, del nuevo método de formar concursos a 
curatos. 18 de julio de 1783” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



presbítero Francisco García, sabedor de las debilidades del gobernador, envió a una joven 

para que convenciera al alto funcionario, y éste le prometió a la muchacha que aunque el 

padre García no estuviera en el primer lugar de la terna, como vicepatrono, le otorgaría el 

curato655. Esta corrupción llegó a oídos del obispo, quien inmediatamente denunció los 

hechos, dejando ver cuán corrompida se hallaba la dotación de curatos, y cuán importante 

era la reforma.

Ante todo esto Piña y Mazo, junto con su provisor reorganizaron el método para elegir a la 

terna de sacerdotes que se presentaría al gobernador. El proceso fue el siguiente:

1.- Se publicaba la convocatoria del curato vacante y sus resultas; esto es, un curato estaba 

vacante, pero si el elegido era un cura que ya contaba con un beneficio curado, el curato 

que dejaba también salía a concurso.

2.- Los concursantes presentaban su cursus honorum el cual tenía que incluir:

• Requisitos: Tener al menos 24 años cumplidos; no ser extranjero (tenía que ser 

originario de cualquier parte del Imperio) ni expulso de alguna orden religiosa; en 

caso de haber llegado de Europa, tener las licencias para radicar en América; no ser 

clérigo vago ni peregrino; no ser pariente del encomendero o encomenderos que 

tuvieran jurisdicción en el territorio parroquial; y no tener impedimentos canónicos 

para obtener beneficios.

• Cualidades Prelativas: consistía en un informe en el cual se declarara su lugar de 

origen, su ascendencia, su cristiandad que debía ser vieja, méritos de su familia y 

limpieza de sangre.

• Méritos Literarios: consistía en un informe detallado de los estudios que el 

postulante hubiese llevado a cabo, con los títulos que hubiera obtenido, y los 

reconocimientos que hubiese logrado en su carrera literaria.

• Méritos Eclesiásticos: en éstos el postulante tenía que declarar la fecha de su 

ordenación sacerdotal, los lugares que había servido ya sea como teniente, como 

coadjutor, como reductor, como interino o como beneficiado. En el mismo rubro

655 “Información practicada sobre la protección que dispensa el señor gobernador y capitán general, en la 
provisión de los curatos de esta diócesis” AHAY, Asuntos terminado, vol. 4, exp. 88.



tenía que exponer lo que había realizado en sus servicios: construcciones, compra 

de ornamentos, compra de imágenes, erecciones de cofradías, institución de 

devociones, reducciones de indios, organización de escuelas, etcétera; y también 

debía declarar si dominaba o no la lengua de los naturales.

3.- Una vez entregada, recibida y aprobada la documentación, el postulante se programaba 

para una serie de exámenes que se realizaban en una sala de la catedral a modo de cónclave, 

los cuales consistían en lo siguiente:

• La escritura de un sermón en idioma castellano a partir de una cita bíblica que se le 

otorgaba. Generalmente estas citas bíblicas hacían referencia al “deber ser” de un 

pastor.

• La escritura de un texto en latín en donde se trataban casos de teología moral

• Un examen oral “sobre los puntos más particulares del Concilio Tercero

Mexicano”656.

4.- El obispo junto con los sinodales elegían una terna de los mejores candidatos 

nombrando primero, segundo y tercer lugar.

5.- La terna se presentaba al gobernador quien en su carácter de vicepatrón elegía al que 

sería el cura beneficiado.

El método que aquí se ha presentado, coincide en mucho con el que sugiere El directorio 

parroquial, práctica de concursos y  de curas. Dicho directorio fue publicado en Madrid el 

año de 1769 por el doctor don Josef Ortíz Cantero, quien pretendió dejar por escrito el 

método de concurso a curatos que se observaba en el prestigioso arzobispado de Toledo, 

España. Al mirar los concursos a curatos del tiempo de Piña y Mazo podemos descubrir las 

coincidencias con El directorio pues éste presenta un apartado titulado “quiénes han de ser 

admitidos a concurso”657 en donde se pueden encontrar los requisitos generales para dicho 

acto tales como: la convocatoria, las reglas para los examinadores resaltando que éstos no 

deben recibir ningún tipo de regalo y que deben jurar fidelidad al concurso que realizarán.

656 “Concurso de opositores para el curato de Peto, vacante por muerte de don Martín Espinosa, y su división 
de Tahdziú, ejecutados en dos ocasiones por ineptitud de todos los opositores en la primera, 1782 y 1783” 
AHAY, Concurso a curatos, caja 10, exp. 32, f. 102.
657 Ortiz Cantero, 1769, p. 4.



Inmediatamente después, El directorio habla “de las cualidades que han de tener los que se
658han de admitir a el concurso”658. En este apartado se pueden leer con mucha exactitud las 

aptitudes que Rafael del Castillo y Sucre exigió a los presbíteros que concursaban tales 

como que no fueran expulsos de religión, presentar los títulos de los curatos a los que 

hubieran servido, presentar los títulos que tuviesen por su literatura, esto es, sus méritos 

literarios; tener la edad de al menos 25 años o en su defecto, 24 cumplidos; ser nacidos de 

legítimo matrimonio, cristianos viejos, de buen hombre y honesta fama, etcétera. De la 

misma manera, el directorio presenta la manera en la que se debían aplicar los exámenes, la 

cual es consistente con el método implantado por Castillo y Sucre. No obstante, en los 

documentos no se ha hallado algún indicio directo que permita decir con certeza que el 

obispado de Yucatán contó con un tomo de El directorio. Sin embargo, la similitud casi 

exacta sugiere que dicho libro sirvió para crear el sistema de concursos implantado en la 

gestión de Piña y Mazo. Además, no es de menor importancia el hecho de que precisamente 

en la diócesis de Sigüenza, lugar de los estudios superiores de Castillo y Sucre, se halla 

insistido en la renovación del método del concurso a curatos, tomando como modelo al que 

se aplicaba en Toledo. El obispo de Sigüenza Juan Díaz de la Guerra (1777-1800), 

considerado como ilustrado y reformador, tuvo como uno de sus objetivos tener curas 

doctos en su diócesis por lo que “aplicó el sistema de Concurso-oposición para la provisión 

de curatos, [ ^ ]  casi idéntico [ ^ ]  al de Toledo”659. Por los años de la gestión del obispo 

Díaz de la Guerra, Rafael del Castillo se encontraba en España, hasta el año de 1780 en que 

regresó a América para ocupar su puesto en Yucatán, por lo que es muy posible que hubiera 

regresado impregnado por aquellas ideas reformistas que promovían una mejor elección de 

los párrocos, en la búsqueda de un clero más capaz.

Es importante recalcar que el método aplicado en Toledo era el que también se 

recomendaba en la Novísima Recopilación de las leyes de España, que puso en vigor 

Carlos III desde el Real decreto de 24 de septiembre de 178 4660. Sin embargo, hay que decir 

que en Yucatán, el método de Toledo se aplicó algunos años antes del decreto de 1784, y 

esto fue por la actitud vanguardista de Castillo y Sucre.

658 Ortiz Cantero, 1769, p. 12.
659 Ortiz García, 1984, P. 152.
660 Novísima recopilación de las leyes de España, Libro 1, Título XX, Ley 7, 1805, P. 154.



Este método aplicado en Yucatán no fue un caso excepcional en el mundo hispano nuevo. 

Otras partes de América lo utilizaron pero con algunas variantes. Por ejemplo, en Tucumán, 

virreinato de Rio de la Plata, también se utilizó el modelo de darles a los curas a resolver un 

caso de moral “para cuyas respuestas se debía apelar al derecho canónico y a la teología 

moral”661 y también se les impuso una cita “del evangelio sobre el que tenían que deducir 

una plática”662 o sermón.

Como debía esperarse, el nuevo método implantado en Yucatán desestabilizó la costumbre. 

Para empezar, los exámenes eran muy tardados, pues comenzaban a las 8 de la mañana, y 

tenían un límite de 48 horas, terminando muchos curas hasta altas horas de la madrugada. 

Por ejemplo, en el concurso al curato de Peto, el cura Josef Ortíz concluyó su examen a las 

7 de la noche, don Antonio Solís, a las 9; don Francisco Javier Vadillo a la 1 de la 

madrugada, y don Francisco Baez a las 4663. El nuevo método era muy cansado y muy 

exigente, y en realidad, los curas yucatecos no estaban acostumbrados a ese tipo de presión. 

Además, en el caso concreto del curato de Peto, la trasnochada de los concursantes de nada 

les valió, ya que todos salieron reprobados en el examen; razón por la cual dicho concurso 

tuvo que ser “executado en dos ocasiones por ineptitud de todos los opositores en la 

primera”664. Y por si fuera poco, el obispo los condenó al pago de las costas de todo el 

proceso, y con mucha seguridad los curas estuvieron muy incómodos con las nuevas 

formas. Desde luego, el presidente de ese concurso fue nada menos que el doctor Rafael del 

Castillo, cuyo método se mantuvo en este obispado a pesar de su muerte en 1782.

Piña y Mazo quiso sostener el método a pesar de la molestia de toda la clerecía yucateca. 

De hecho, es importante notar que a la muerte del obispo en 1795, lo primero que se 

cambió por la sede vacante fue el método de exámenes en el concurso a curatos, regresando

661 Ayrolo, 2008, p. 665.
662 Ayrolo, 2008, p. 665.
663 “Concurso de opositores para el curato de Peto, vacante por muerte de don Martín Espinosa, y su división 
de Tahdziú, ejecutados en dos ocasiones por ineptitud de todos los opositores en la primera, 1782 y 1783” 
AHAY, Concurso a curatos, caja 10, exp. 32, f. 71.
664 “Concurso de opositores para el curato de Peto, vacante por muerte de don Martín Espinosa, y su división 
de Tahdziú, ejecutados en dos ocasiones por ineptitud de todos los opositores en la primera, 1782 y 1783” 
AHAY, Concurso a curatos, caja 10, exp. 32.



al sistema que tenían antes,665en consecuencia, la reforma sólo duro el tiempo de gestión de 

este obispo.

5.2.3.- Otras importantes reformas en beneficio del clero secular

Rafael del Castillo y Sucre también intervino en el asunto de los diezmos ya que como 

miembro del cabildo fue nombrado juez hacedor666. En este empleo extirpó viejas 

costumbres y vicios que afectaban tanto a la Corona, como a los demás beneficiarios de la 

gruesa decimal. Así a partir de su gestión se eliminó el defecto de cobrar los dos Reales 

novenos después de deducir la aportación al seminario y otros gastos de la 

administración667. Según las leyes, los dos Reales novenos debían extraerse antes de toda 

deducción, lo que no se hacía en el obispado de Yucatán, y significaba un desfalco al rey. 

También se dio a la tarea de unificar el método de exacción de los diezmos, pues en 

Tabasco se remataban todos los diezmatorios juntos, mientras que en Yucatán se dividían 

los remates por partidos. Así, Castillo y Sucre encontró mayores beneficios en los remates 

por partidos para ambas provincias, y unificó el momento de dichos remates, lo que ayudó 

a eliminar muchos gastos de administración, por lo tanto, las subastas fueron más 

competidas. Su reforma a los diezmos dio resultados, pues como se verá en el próximo 

capítulo, las rentas del obispado aumentaron.

Otro aspecto que se le tiene que atribuir al provisor es haber sido el encargado de llevar a 

cabo la desamortización de los bienes de cofradías. Éstas estuvieron en sus inicios

organizadas “a fin de promover las devociones particulares, y fueron especialmente
668controvertidas a fines del siglo XVIII” . Como bien apunta Taylor, la controversia se 

debió a las reformas instauradas por los borbones quienes decidieron “expandir la autoridad 

Real a expensas del clero, controlar más ampliamente la riqueza colonial, y estimular las 

empresas que rendían ingresos”669. Ante esto, la gestión de Piña y Mazo se dio a la tarea de

665 “Expediente obrado acerca de la restauración del antiguo método de exámenes para la provisión de 
curatos, 1795” AHAY, Asuntos terminados, vol. 8, exp. 188.
666“Papeles relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, 
libro 0 [sic] 1782-1796. El juez hacedor era el encargado de la haceduría, la cual funcionaba como un 
tribunal de las rentas decimales. Ver: Mazín, 1991, p. 19.
667 “Papeles relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796.
668 Taylor, 1999, p. 449.
669 Taylor, 1999, p. 449.



revisar el estado de las cofradías del obispado, y al igual que en otras partes de la Nueva 

España comenzó la discusión sobre si las cofradías eran propiedad eclesiástica o de los 

pueblos. El obispo y su Provisor, considerando a estas hermandades como propiedad 

eclesiástica, se dieron a la tarea de vender las haciendas de cofradía causando un enorme 

revuelo en la sociedad yucateca. El problema de la venta de estancias de cofradías en 

Yucatán ha sido abordado por Gabriela Solís Robleda670. Mi interés no es discutir a fondo 

este complejo proceso, sino dejar en claro que el verdadero creador de estas acciones fue el 

provisor Rafael del Castillo y Sucre. En el fondo, su primera intención fue la de beneficiar a 

los indios de manera perpetua, eliminándoles la carga que significaba servir a las cofradías, 

pues se pretendía vender las haciendas y entregarle al rey los recursos que se obtuvieran, 

los cuales estarían sujetos a un censo del 4%, el cual satisfaría la Real Hacienda para el 

culto a los santos, y lo sobrante para las necesidades de los indios; desde luego, todo 

administrado y controlado desde la catedral, buscando nuevamente que ésta fuera el eje del 

control religioso. Sin embargo esto no se pudo lograr pues el 26 de abril de 1782, la Real 

Audiencia ordenó al obispo que suspendiera la venta o remates de dichas estancias671.

El único convento de monjas en Yucatán no escapó a las reformas de Piña y Mazo y su 

Provisor. Dicho convento de las monjas concepcionistas se mantenía con una economía 

precaria, que hizo necesario revisar la situación de sus rentas. Así, se decidió que el 

ecónomo o encargado de administrar esos recursos debía ser elegido de manera colegiada 

por las monjas dirigentes de esa institución. Al mismo tiempo, el obispo descubrió que ese 

convento carecía de vida comunitaria, lo que se contraponía a las disposiciones de los 

concilios, por lo que la reforma a la disciplina monástica fue también obra de dichos 

eclesiásticos. Así, se instauraron ejercicios espirituales anuales y se nombraron confesores 

extraordinarios, “lo que no había memoria se hubiese observado alguna vez”672. El mismo 

Rafael del Castillo se dedicó a predicarles a las monjas, sobre todo en tiempos de adviento, 

y presidió el cambio de abadesa, ya que se descubrió que la que regía el convento “había 

sido continuada por dos trienios, contra los sagrados cánones”673, a lo que se opusieron las

670 Ver: Solís, 2003, pp. 13-31; y Solís, 2005, p. 220 ss.
671 “Representación del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a la real audiencia, en el asunto de la venta de 
cofradías. 28 de abril de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
672 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 93.
673 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 93.



monjas, pero fueron compelidas a realizar dicho cambio, imponiéndoles a una monja 

forastera, sin compromisos con nadie dentro de la comunidad, buscando así la 

imparcialidad y la ruptura de las costumbres locales, lejanas a toda norma. En materia de 

fábrica, se ordenó la construcción de un refectorio, por no haberlo en el convento, se 

modificó la entrada principal o zaguán, y se remozaron los locutorios, o espacios en donde 

las monjas podían recibir visitas674.

La labor en conjunto del obispo y el provisor también abarcó la reactivación de los alcances 

del Real Patronato. Muchas disposiciones Reales en esta materia

“se encontraban sin uso, como son la concordia del prelado con el vice-patrón para 

la remoción interina de los curas, la participación de vice-patrón en caso de ausencia 

de los curas propietarios, las presentaciones de curas regulares con ciertas cláusulas 

que previenen las leyes, y las nóminas instruidas de los seculares que antes se 

reducían a una simple noticia del nombrado o propietario sin razón de sus 

circunstancias, méritos y requisitos”675.

Todo lo antes mencionado se refleja claramente en la documentación del archivo catedral 

en los ramos titulados “becas y órdenes” y “concurso a curatos”. De este último, se puede 

ver hasta hoy el sistemático orden en la provisión de cada curato y todo lo que esto 

implicaba, obra que se realizó bajo la supervisión de Rafael del Castillo, mostrándose en los 

mismos documentos la participación activa del vice-patrono, situación que antes no existía 

de manera formal.

Tratando de eliminar los pecados públicos, el provisor refundó la casa de recogidas,676 

donde se comenzó de nuevo a resguardar a todas las mujeres de “mal vivir”, y persiguió a 

los hombres amancebados, dándoles cárcel para su corrección. Al mismo tiempo fomentó el 

matrimonio de las uniones irregulares y fuera de religión, y reconcilió a muchos 

matrimonios que se hallaban separados. Así mismo, el provisor publicó una lista de todos 

los individuos que eran casados y que habían dejado a sus mujeres en otras partes; con el

6' 4“Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 94.
675 “Papeles relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 
libro 0 [sic] 1782-1796.
676 “Papeles relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796.



fin de obligarlos a regresar con sus esposas. Todo lo anterior se hizo como respuesta al 

libertinaje en el que se hallaba la sociedad, y si bien estas acciones eran labor de todo 

obispo, en Yucatán se hallaban muy descuidadas.

Con respecto al clero de la ciudad de Mérida, el Provisor, con anuencia del obispo, 

extinguió:

“el lujo de los vestidos, [extinguió] la familiaridad y comunicación [de los 

eclesiásticos] con las mujeres, y [abolió] el uso inmoderado de licores que tenían 

algunos individuos, restaurando la asistencia a la iglesia y los oficios [e introdujo] el 

estudio de una moral cristiana [en el seminario], una academia cotidiana de dos 

horas en las noches, y la puntual asistencia a las conferencias semanales”677.

Para tener el control de su feligresía el Provisor ordenó que se hicieran padrones del
678vecindario678. Estos tuvieron el fin de lograr que los preceptos de la Iglesia, sobre todo los 

de cuaresma, se cumplieran. Así, en su tiempo, se vigiló en mucho las confesiones y los 

comulgantes; se impartieron los sacramentos y la doctrina en las cárceles; se obligó a todos 

los curas a predicar los domingos, y se reactivaron las expresiones públicas de fe, como las 

procesiones, las misas con mayor duración de tiempo en días festivos, y la obligación de los 

sacerdotes de cumplir con los compromisos de sus capellanías.

La labor en conjunto del obispo y su provisor, también se reflejó en la decencia del culto. 

Por ejemplo, en el tiempo de Piña y Mazo se comenzó a ver salir al santo viático para los 

enfermos “en un carruaje decente, nuevo y peculiar, con cochero calzado y vestido de 

librea, desterrando la antigua calesa sucia y del todo despreciable, como también al cochero 

descalzo y sin librea”679. Aspectos como el antes mencionado le dieron al clero un nuevo 

lustre que la sociedad en general percibió.

También se comenzó a controlar la comunión pública de los ordenantes, mandando a que 

éstos también concurrieran al coro de la catedral. Así se iniciaba una mayor vigilancia a los

677 “Méritos de Rafael del Castillo y Sucre” AHAY, Concurso a curatos, caja 8, exp. 25, f. 93v.
678 “Papales relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796.
679 “Certificación de Clemente Rodríguez Trujillo, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 3 de abril 
de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



que serían los próximos miembros del clero secular, considerando todas estas medidas para 

determinar si eran aptos o no, para recibir órdenes. Para los mismos ordenantes se instauró 

una academia de moral en el seminario, la cual se impartía todas las noches, y se trajeron de 

México muchos tomos del Concilio Mexicano, y otros materiales, para su estudio y 

aplicación en Yucatán680. El provisor también desterró las propinas que antes se daban con 

motivo de las provisiones de órdenes, medidas que tuvieron la intención de formar un clero 

“digno, de particular memoria y recomendación”681.

En otros aspectos, la notaría mayor fue atendida poniendo en este puesto a un escribano; y 

los capitales eclesiásticos pasaron al control del obispo, quien los mandó al convento de las 

Concepcionistas en una caja de tres llaves, pues a la llegada del obispo estaban 

encomendados con el notario, quien defraudó al obispado, y ante esto, se había abierto en 

aquellos años una causa para recuperar el dinero perdido.

No obstante, la gran actuación del Provisor en el obispado de Yucatán se truncó, pues el 9 

de abril de 1782 murió “a causa de una dolencia crónica adquirida por la cólera y bilis 

exaltada”682. El sentimiento de Piña y Mazo por este deceso lo expresó en diversas cartas 

que mandó a varias personas, en los primeros días que siguieron a la muerte de su provisor. 

Para el obispo, Rafael del Castillo era:

“un sujeto adornado de tantas virtudes y prendas morales, que para que nada le 

faltase, corrían aquellas, asociadas a una ciencia y literatura consumada [ ^ ]  Fue un 

hombre verdaderamente celoso de la Iglesia, miró con horror los atentados que en 

contra de ella se cometían, especialmente desde que tomé posesión de esta 

provincia, y así creo que la continuación de pasajes ocurridos de mi intermisión, 

fueron los que le labraron su ruina; la temporal, porque la espiritual, creo que Dios

680 “Papeles relativos a los méritos de Rafael del Castillo y Sucre. S/F.” AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796.
681 “Certificación de Clemente Rodríguez Trujillo, sobre las acciones de Rafael del Castillo y Sucre. 3 de abril 
de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
682 “Carta de Piña y Mazo a Cosme de Mier y Trespalacios. 22 de abril de 1783” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



le habrá separado de una desgracia, proporcionándole un descanso eterno en premio
683de lo mucho que se sacrificó en bien de las almas”683.

5.3.-El conflicto del obispo con el gobernador Roberto de Rivas Betancourt Montalvo 

y Llerena

Como ya se ha visto, la gestión de Piña y Mazo, pero sobre todo la etapa en que fue 

Provisor Rafael del Castillo y Sucre, puede definirse como un tiempo de cambios y 

reformas. Sin embargo, estas innovaciones fueron difíciles de aplicar por lo acostumbrado 

de la sociedad, de la clerecía y de las autoridades Reales.

En un principio, el obispo pensó que sus reformas se aplicarían sin mayores problemas. Sin 

embargo, como él mismo menciona:

“¿Quién dijera que después de tantas borrascas, agitaciones y zozobras [en la visita 

pastoral], no había de amanecer un día claro, sereno, y resplandeciente? Me 

persuadía que a semejantes afanes y desvelos al arreglo de costumbres de mis 

diocesanos, se seguiría el gozar de un fruto tan caro. No fue así, me esperaban aún 

muchos naufragios, aún no había dado fondo en el puerto de la paz, se me 

preparaban otros infortunios originadas de la impiedad, ambición y codicias, a que
684aspiraba Don Roberto de Rivas, gobernador interino de esta provincia” .

De esta manera, para entender la gestión de Piña y Mazo, y su actuación reformista a favor 

del clero secular, se hace necesario presentar el conflicto que marcó los primeros años de la 

gestión del prelado. El principal problema que aquí se presenta, es el de la lucha de 

jurisdicciones que se vivió en todos los territorios hispanos especialmente en el siglo 

XVIII. Sin embargo, este problema también tomó matices de un pleito personal, 

apasionado, y sumamente agresivo, entre dos personas que trataban de mantener y lucir su 

coto de poder. Por un lado se encuentra el obispo, orgulloso, un tanto iracundo, muy celoso

683 “Carta de Piña y Mazo a Cosme de Mier y Trespalacios. 22 de abril de 1783” AHAY, Oficios y decretos, 
volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
684 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de marzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.



de su dignidad episcopal, y con miras casi revolucionarias; y por otro se encuentra el 

gobernador, acusado de corrupto, de explotador de indios, e incapaz de tolerar a un obispo 

que se veía decidido a cambiar el sistema en el que se desenvolvía la provincia y su Iglesia.

Roberto Rivas Betancourt fue el teniente del rey en la plaza de Campeche. Al morir el 

gobernador don Hugo O’Conor en 1779, el bastón de mando pasó a manos de Rivas de 

forma interina mientras el rey nombraba a un nuevo gobernante. Sin embargo, por varias 

dificultades que hubo en el nuevo nombramiento685Rivas se mantuvo en el puesto. La 

llegada de Piña y Mazo fue para el interino un peligro en los turbios negocios que 

mantenía, por la inflexibilidad del prelado.

Los problemas entre estas autoridades comenzaron desde el mismo día en que el obispo 

pisó la ciudad de Mérida. Según las normas de cortesía, era la costumbre que a la llegada de 

un nuevo prelado, el gobernador tenía el deber de ir a visitarlo para presentarse y darle la

bienvenida. Sin embargo, el gobernador interino no lo hizo, así que el obispo tomó la
686iniciativa y se presentó ante el funcionario “para evitar desavenencias”686. Después de esta 

descortesía, vinieron otras, como que el obispo le escribía misivas al gobernador, y éste no 

contestaba, e incluso Piña y Mazo le escribió una carta de condolencias con motivo de la 

muerte del hijo de Rivas, y éste tampoco respondió. Lo mismo sucedía con las comidas, a 

las cuales el obispo le invitaba, y el funcionario asistía, pero nunca le correspondió con
687invitar al prelado a compartir su mesa687. En fin, las descortesías por parte del gobernador 

hacia el obispo fueron muchas, lo cual Piña y Mazo resentía.

Los problemas fueron creciendo, y de ser simples desatenciones, se convirtieron en grandes 

conflictos. El 6 de agosto de 1782, el abogado defensor de indios, que además era miembro 

del cabildo de la ciudad, escribió al rey previniéndolo para que desechara la idea de 

convertir el interinato de Rivas en gobierno titular. Ya el 30 de julio del mismo año se había

685 El rey nombró gobernador al brigadier Domingo Elizondo, quien renunció por sus intereses personales, por 
lo que luego fue nombrado al brigadier Agustín de Crame, pero este murió en la Habana sin llegar a su 
gobierno.
686 “Certificación del secretario de cámara Don Antonio Carbajal, de la correspondencia política que el obispo 
fray Luis de Piña y Mazo ha mantenido con el gobernador interino. 21 de octubre de 1782” AHAY, Oficios y 
decretos, volumen 3, libro S/N, Oficios del tiempo del señor Piña y Mazo, 1787.
687 “Certificación del secretario de cámara Don Antonio Carbajal, de la correspondencia política que el obispo 
fray Luis de Piña y Mazo ha mantenido con el gobernador interino. 21 de octubre de 1782” AHAY, Oficios y 
decretos, volumen 3, libro S/N, Oficios del tiempo del señor Piña y Mazo, 1787.



mandado un informe al rey que alababa la labor de Rivas, que había sido redactado por el 

propio gobernador interino, y avalado por la minoría del cabildo, quienes eran adeptos del 

alto funcionario o fueron obligados a dar su aval.

Los otros miembros del cabildo, incluyendo al defensor de indios, no firmaron, ni asistieron 

a la reunión que motivó la firma, inventando que estaban enfermos, o que se encontraban 

fuera de la ciudad. El informe que Rivas redactó comienza diciendo que él mismo “ha 

logrado el colmo de las mayores y posibles felicidades”688a la provincia, continuando con 

una serie de elogios, propios de un exagerado ego.

No obstante, la parte inconforme del cabildo de Mérida, y el mismo obispo, tenían mucho 

que decir. La primera crítica que se hizo al gobernador interino fue hacia su labor como 

militar, acusándolo de mantener a la provincia indefensa “por haber extraído de ella y 

enviado a la Habana, sin pedírsela, una porción, la más florida de nuestra tropa veterana sin
689embargo del clamor del pueblo y la censura de los militares”689. Además se le acusaba de 

no haber visitado nunca las costas y puertos “ni entiende los mapas para saber dónde 

quedan”, ni tampoco había regresado a Campeche “con el objeto de hacer la revista de 

inspección”690. De la misma manera se le acusó de no prestarle atención al presidio de 

Bacalar que se encontraba en peligro por los ingleses que se hallaban en la región de Walix 

(Belice), temiendo la provincia ataques mayores a los que ya se habían dado.

Según el abogado de indios, “ninguno de sus antecesores puede haber desempeñado peor 

las funciones de justicia”691ya que a su llegada removió de sus puestos a los funcionarios 

que su antecesor había nombrado, con tal de tener en esos cargos a gente de su confianza. 

Lo mismo hizo con el cargo de procurador de indios, y empezó a controlar las licencias

688 “El cabildo de Yucatán informa a V.M. las buenas partes y méritos del brigadier Don Roberto de Rivas 
Betancourt, y suplica rendido que siendo de su agrado le confiera la propiedad del gobierno de la provincia, 
para su mayor bien. 30 de julio de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
689 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
690 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
691 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.



para poblar estancias de ganado, así como las de comercio exterior sobre todo con la 

Habana, dejando para sí y sus allegados los más importantes intercambios comerciales, y 

vendiendo los permisos al mejor postor, sin importarle las necesidades de toda la provincia.

Su acción como vice-patrono también fue delatada, ya que era bien sabido que el interino 

recibía “cuantiosas propinas”692 en las representaciones de curatos; hasta que le obstruyó su 

negocio el obispo Piña y Mazo. Se le achacaron también otros problemas sociales, pecados 

públicos, como el de no hacer nada para frenar el alcoholismo de los indios, de ser 

permisivo con los concubinatos que proliferaron en su tiempo, de no acercarse al 

sacramento de la confesión con frecuencia, además de no asistir a las funciones de tabla que 

ofrecía el clero, que cuando la hacía, era sin la decencia que ameritaba el momento.

Su comportamiento personal también causaba escándalos, ya que era un jugador constante 

de billar, y en las noches se iba a casa de un sastre “donde no se habla sino de cuentos 

populares, venganzas y murmuraciones”693. También se le reprochaba que siendo un 

hombre viejo y casado “se dejaba ver muchas veces al día en público con zapatos blancos, 

que se acompaña con mozos distraídos, y que en todos tiempos ha frecuentado personas 

mal opinadas del otro sexo” dándole que sentir a su esposa con cierta mujer694entre otras 

acusaciones, que incluían hasta su gordura, ya que ésta reflejaba a un hombre sedentario, 

egoísta, y amante de sí mismo.

La acusación de mayor peso, por su histórica censura, fue los abusos del gobernador 

interino en materia de repartimientos de patíes y cera. En el tiempo de Piña y Mazo, era 

permitido a los gobernadores repartir patíes y cera, pero con la condición de que fueran a 

voluntad, contento, y satisfacción de los indios, y no violentándolos. El abogado de indios, 

indicó al monarca que tenía en su poder una multitud de memoriales hechos por los 

naturales quejándose de los abusos que cometía el gobernador en materia de repartimientos,

692 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
693 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782 ” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
694 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.



y ante esto, el interino se encontraba infringiendo la ley. La carta no insiste mucho en esta 

denuncia, pero no era necesario, ya que el tema del repartimiento era de por si escandaloso, 

y mucho más si se trataba de un funcionario que se aprovechaba de su posición para 

explotar a los indios, por lo que la simple acusación era suficiente para llamar la atención 

de la Corona.

Ahora bien, la carta a la que he estado aludiendo fue hallada en un libro perteneciente a los 

documentos personales de Piña y Mazo. Todavía más, la carta es un borrador pues contiene 

muchas enmiendas y tachaduras de tinta, y junto a ella, existe otra versión de la misma con 

diferente redacción, pero con los mismos tópicos. Esta carta fue redactada por Piña y Mazo 

o por su provisor Rafael del Castillo y Sucre, y dada a firmar al abogado de indios, y a otros 

miembros del cabildo, quienes eran sus aliados en contra del gobernador y su grupo. Sin 

embargo, entre el grupo de los firmantes en contra del gobernador, hubo un traidor, 

apellidado Domínguez, quien después de firmar corrió ante Rivas a decirle que lo habían 

obligado a hacerlo695. Así quedó expuesta la estrategia del obispo en contra de su enemigo, 

quien de todas formas no pudo defenderse, pues la comprobación de sus corruptelas estaba 

en la boca de cualquier vecino.

En la carta dirigida al rey que desenmascara al gobernador, se puede ver cómo el autor (el 

obispo o su provisor), insistió en demostrar que el clero era fiel al monarca, pues el temor 

de Piña y Mazo era que el rey le perdiera la confianza, pensando que el obispo estaba en 

contra de la jurisdicción Real. Así, la carta menciona que:

“Ni el gobernador, ni su nuevo abogado entienden de la regalía del Patronato, ni han

tenido motivo para defenderla, como ni tampoco la Real jurisdicción, pues en nada

695 “El cabildo de Yucatán informa a V.M. las buenas partes y méritos del brigadier don Roberto de Rivas 
Betancourt, y suplica rendido que siendo de su agrado le confiera la propiedad del gobierno de la provincia, 
para su mayor bien. 30 de julio de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796.
695 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.



la han vulnerado los jueces de la Iglesia, que son más realistas que los que de poco 

acá se han cubierto con esa capa”696.

Así mismo, Piña y Mazo también aduló su imagen mencionando que el prelado “está 

haciendo en servicio a Dios y a Su Majestad, muy buenas cosas, y todo es ruido, 

maquinación y estratagema para desautorizar al prelado y contrastar las representaciones 

que teme de su celo haga a Su Majestad”697.

Al final, después de tres años de contienda, el triunfador fue el obispo. De esta manera, 

Rivas fue despojado de su cargo interino, y también de la plaza de teniente del rey que tenía 

en Campeche, la cual gozaba en propiedad. En su lugar, fue nombrado gobernador y 

capitán general Don Josef Merino y Zeballos, quien en palabras de Piña y Mazo, era
698“opuesto enteramente a las perniciosas ideas de Don Roberto” estableciendo con el 

obispo “la más fina y tierna amistad”. No obstante, este cordial y amistoso inicio con el 

gobernador Merino cambiaría con el tiempo, ya que como expresó el mismo obispo el 23 

de septiembre de 1789 en una carta dirigida al rey: “[doy cuenta a V.M] de hallarse [mi] 

dignidad episcopal altamente agraviada con las indecorosas expresiones de Don Joseph 

Merino Zeballos”699. Nuevamente el obispo se encontró enfrentado con el gobernador por 

la lucha de jurisdicciones, pero sin llegar los problemas al nivel que estuvieron con Rivas 

Betancourt. Estás malas relaciones fueron resultado de la política borbónica que puso en 

crisis a los privilegios eclesiásticos, unido este problema a los abusos que cometían los 

gobernadores, y a un obispo muy insufrible.

696 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
697 “Carta del defensor de indios de la provincia de Yucatán al rey, informando la calidad del gobernador 
interino Roberto Rivas Betancourt. 6 de agosto de 1782” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 
1782-1796.
698 “Borrador de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo, a un remitente desconocido. 27 de marzo de 
1785” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, libro 0 [sic] 1782-1796. AHAY, Oficios y decretos, volumen 
4, libro 0 [sic] 1782-1796
699 “Acuse de recibo por parte del Consejo de Indias, de una carta del obispo fray Luis de Piña y Mazo. 23 de 
septiembre de 1789” AHAY, Oficios y decretos, volumen 4, Papeles sueltos, 1782-1796.



Capítulo 4 

Inopia diocesana:

Los diezmos del Obispado de Yucatán

1.- Introducción

Hemos visto en el capítulo anterior cómo en las gestiones episcopales siempre salía a 

relucir el trascendente asunto de los diezmos. Conforme la Iglesia yucateca fue avanzando 

en su consolidación, la administración de estos recursos fue evolucionando buscando 

siempre una mejor recaudación y un más óptimo aprovechamiento de este rubro.

Sin embargo, los diezmos no son tan sólo un referente para la historia económica de la 

Iglesia y de la sociedad hispano nueva. No pueden mirarse únicamente como una simple 

renta o beneficio; “el diezmo es una institución social y eclesiástica de alcances 

insospechados [ ^ ] ,  [que] permite escudriñar procesos de organización social y 

enfrentamiento político a mediano y largo plazo [ ^ ]  [y] resulta imprescindible para la 

comprensión del proceso de secularización de doctrinas”700.

En tal caso, la historia de las rentas decimales de un obispado se inserta en el problema del 

establecimiento de la Iglesia Católica en América, para lo que nuevamente se hace 

necesario reconocer que existió un doble proyecto para imponer la religión en el Nuevo 

Mundo: “el auspiciado por los frailes [ ^ ]  [y] el de una Iglesia organizada en diócesis”701. 

Como bien apunta Oscar Mazín, el primer proyecto, encabezado por las órdenes religiosas 

se estableció alrededor de las encomiendas,702 y todavía más en Yucatán en donde ésta se 

mantuvo hasta 1785. Así, los indios pagaban sus tributos al encomendero, y éste debía 

satisfacer los gastos de doctrina a los frailes, y así, bajo este sistema las catedrales no 

podían funcionar como los ejes de la religión, a más de que este proyecto se administraba 

bajo el sistema conventual mendicante, debiéndose sostenerse también de limosnas, tanto 

del rey como de la feligresía, que en teoría debían ser voluntarias.

700 Mazín, 2010, pp. 16 y 17.
701 Mazín, 2010, p. 2.
702 Mazín, 2010, p. 2.



Por otra parte, el segundo proyecto contemplaba a la organización diocesana, esto es, 

parroquias sujetas a su catedral, lo que es igual a párrocos subordinados al obispo y cabildo, 

quienes serían recipiendarios vitalicios de un beneficio curado. Bajo este esquema, el 

encomendero como proveedor de recursos a la Iglesia dejaba de tener razón de existir, ya 

que la catedral y los ministros debían sustentarse de los diezmos y obvenciones obtenidos 

del trabajo de los feligreses. De todo lo antes dicho se desprenden complejos problemas, 

entre los cuales el principal era la visión que se tenía del indio:

“Algunos clérigos y obispos [ ^ ]  veían en los naturales a futuros labriegos 

cristianos, habitantes de aglomeraciones urbanas, como en la Península [Ibérica], a 

quienes no se tenía por qué mantener a distancia de los vecinos españoles. Los 

frailes por su parte, vieron en los indios a neófitos en la fe que era preciso mantener 

alejados de la población española”703.

Bajo este esquema, para el clero secular, el indio como labriego debía pagar diezmos; 

mientras que para los frailes no, pues los naturales debían mantenerse en aislamiento 

étnico, reduciéndose su relación a la que sostenían con los religiosos y con su 

encomendero. Al irse multiplicando el número de sacerdotes seculares, éstos comenzaron a 

demandar espacios religiosos, iniciándose así los procesos secularizadores, y 

maximizándose la discusión sobre el carácter de los indios como sujetos diezmantes. A esto 

se une el interés de la Corona, la que privilegió el sistema diocesano en detrimento del 

regular, pues el primero le permitía aplicar con plenitud el privilegio del Real Patronato, 

mientras que el proyecto regular guardaba muchas prerrogativas que lo vinculaban más con 

Roma que con el rey español, además de que la Corona también se beneficiaba de los dos 

Reales novenos provenientes de la gruesa decimal.

Al tenor de estas ideas, la consolidación y territorialización del clero secular en el obispado 

de Yucatán se relaciona directamente con la historia de sus diezmos. Como se ha visto, el 

principal problema de la diócesis fue su alta población indígena, mientras que sus 

habitantes españoles, criollos y de otras castas, fueron escasos. La catedral necesitó de “no 

indios” para acrecentar sus recursos, pero el poco interés que existió por Yucatán ante la 

falta de productos comerciables, no permitió que hubiera un crecimiento significativo de la



población “no india”, y en consecuencia se mantuvieron los beneficiarios del diezmo en un 

constante cuadro de cortedad y de pobreza. Cook y Borah calcularon para los años de 1794 

y 1795, que de 358,287 habitantes (sin considerar a Tabasco), 102,862 eran no indios704, 

esto es, el 28.7% de la población total. Michoacán por su parte, a finales del siglo XVIII 

mantenía 289,314 habitantes de los cuales 128,390 eran indios,705 lo que significa que el 

55.6% eran “no indios”, hecho que se refleja en los diezmos, y más aun considerando que 

en Michoacán había mayor variedad de productos de valía para la economía de la época. 

Ahora bien, de los datos que aporta Cook y Borah para los “no indios” de Yucatán, no se 

presenta un desglose que permita entender cómo estaba conformada esta masa de 128,390 

personas. La documentación es esquiva, y los mismos autores Cook y Borah mencionan 

que no hallaron fuentes suficientes para dar cifras más o menos concretas. Sin embargo, 

existe el censo de 1794 y 1795 que arroja algunos datos que pueden darnos tendencias. Así, 

la ciudad de Mérida mantenía según este censo, los siguientes números de población:

Europeos 126

Españoles 3,286

Indios 14,751

Mulatos 3,416

Otras castas 6,250

Como vemos, para el caso de Mérida, los europeos (ibéricos) y españoles (criollos e incluso 

determinados mestizos), sumaban 3,412 personas, mientras que los mulatos y otras castas 

hacían la cantidad de 9,666 individuos. Todo indica que los europeos y los españoles eran 

los principales sujetos diezmables, pues en ellos se hallaban los hacendados y 

estancieros,706 mientras que los mulatos y otras castas, se dedicaban de manera general al 

servicio de los españoles, y en un gran número a la milicia, formando los contingentes de 

pardos707. No he hallado indicios importantes para decir que los mulatos y demás castas 

eran hacendados o dueños de tierras de importancia. Por lo mismo, es de suponerse que este

' Cook y Borah, 1998, p. 161.
05 Vargas, 1992, p. 210.

706 Bracamonte, 1993, p. 16. El autor menciona que la propiedad territorial se hallaba en manos de los 
españoles americanos y los criollos.
707 Fernández, 1995, p. 20.



grupo no contribuía en mucho con los diezmos, razón por la cual el obispado no se 

aprovechaba de su presencia.

Existe un acuerdo tácito entre los historiadores al considerar que la provincia de Yucatán, y 

por ende su Obispado, fue pobre durante el período colonial. Casi todos convergen en la 

afirmación de Nancy Farriss al mencionar que Yucatán “siempre estuvo a la zaga de los 

centros más dinámicos y ricos del Imperio Español”708 lo cual es indiscutible. La escasez de 

recursos valiosos en los mercados europeos y novohispanos, el aislamiento peninsular, y la 

economía cuasi-medieval basada en los tributos indígenas fueron algunas de las razones por 

las cuales Yucatán siempre estuvo en la periferia de la economía. Como consecuencia de 

todo esto la misma Farriss apunta que “no debe extrañarnos que la Iglesia yucateca fuera 

pobre”709 pues sus diezmos eran precarios, no tenía inversiones en tierras de cultivo, y las 

propiedades que daba en renta eran pequeñas y de poco valor; lo cual también es muy 

cierto.

La documentación del Yucatán colonial que emanó tanto del ámbito religioso como del 

secular, de forma constante recuerda la pobreza yucateca. Los que se dirigían al rey para 

pedir alguna merced generalmente apelaban a sus méritos ya sean de ascendencia, militares, 

políticos o religiosos, añadiendo además el carácter económico de Yucatán, dándole 

adjetivos de “infeliz”, “miserable”, “lastimoso”, “triste”, entre otros, que trataban de 

demostrarle a la Corona la extrema pobreza y la imposibilidad de hacer fortuna en aquellas 

tierras.

Este afligido panorama económico fue la justificación para poder mantener a la 

encomienda710, a los repartimientos, y a los servicios personales de los indios, quienes 

acabaron pagando con su trabajo la desgracia de que Yucatán fuese una tierra con pocos 

productos de valía para la economía impuesta. Por estas razones, el discurso de la pobreza 

fue una realidad, pero también una estrategia por la cual los españoles y criollos 

mantuvieron ciertos privilegios que les permitieron vivir, desahogadamente, del trabajo 

compulsivo indígena, aunque sin muchas fortunas envidiables.

' 08Farriss, 1983, p 154.
' 09Farriss, 1983, p. 161.
710 La encomienda en Yucatán desapareció oficialmente hasta 1785. Ver: García, 2006, p. 43.



Sin embargo, si bien los productos comerciables eran escasos, también se percibe cierta 

comodidad en las élites quienes innovaron poco en la producción, y aparentemente no se 

preocuparon por mejorar la economía regional, manteniendo el status quo, y creyéndose 

“señores feudales” que “protegían” las tierras militarmente -sobre todo del asedio inglés- a 

cambio del servicio de los indios en un sistema de dominio/sujeción, sobre todo en la 

provincia de Yucatán, ya que Campeche tuvo una visión más comercial por su carácter de 

puerto y por una menor incidencia a la explotación de la población indígena,711 y Tabasco
712repuntó como uno de los grandes productores de cacao, aunque hay que decir que a pesar 

de esto, tampoco fueron provincias boyantes.

Ser una provincia pobre tenía entonces sus ventajas, y así la conservaronsus élites 

manteniendo sobre todo a la encomienda como “la primera institución de transferencia de 

riqueza”713, justificando su actitud señorial con la constante amenaza de ataques por mar ya 

sea de ingleses o de franceses, y acusando a los indios de holgazanes, apáticos, borrachos y 

desobligados, y como tales, culpables de la mala economía.

2.- Los frutos del Obispado de Yucatán

El título 16 de la Recopilación de las leyes de Indias de 1681 muestra con todo lujo de 

detalles los productos y las circunstancias en las cuales se debía de pagar diezmos. En estas 

leyes se sostiene que estos recursos pertenecían a la Corona por la donación hecha a los 

reyes por el papado, por lo que la intervención de los oficiales reales en materia decimal se 

justificaba. Así, la Recopilación de las Leyes de Indias ordenaba que se cobrase diezmo de 

los siguientes productos: trigo, cebada, centeno, mijo, maíz, panizo, escanda, avena, 

garbanzos, lentejas, garrobas, arroz, cacao, corderos, cabritos, lechones, pollos, ansarones, 

palominos. De los becerros, potros, mulas, y borricos, se tenía que pagar el diezmo al 

momento que se herrasen. La leche, la manteca, y el queso también estaban gravados por el 

diezmo, y lo mismo cualquier fruto de cualquier árbol, excepto de las piñas y bellotas. La 

uva, las aceitunas o su aceite, las hortalizas, la miel, la cera, y los enjambres, también

711Rocher, 2010, p. 33.
712Ruiz, 2001, pp. 34 v 35.
713 Bracamonte, 2008, p. 17.



estaban sujetas al diezmo. La seda, el lino, el cáñamo, el algodón tampoco escapaban del 

impuesto, lo mismo que los colorantes como el zumaque, la rubia, el pastel, la greda y el 

midón. Los azúcares fueron subrayados en la Recopilación, con la diferencia de que se 

ordenaba pagar el 5% en el caso del azúcar blanco cuajado y purificado, y el 4% para el 

refinado, mascabado, mieles, y otros sub-productos. El añil y la grana también se 

incluyeron en la lista de productos diezmables, al igual que el cazavi o yuca, que servía 

para hacer panes y tortillas714. Hay que incluir que las leyes mandaban desde 1533 que se 

pagasen diezmos del tributo que recibían los encomenderos, de las haciendas del rey desde 

1522, y de los productos obtenidos en propiedades de caballeros de las órdenes militares 

desde 1539715. Sin embargo, estas leyes presentan un cuadro general que tiene que 

matizarse pues la misma Corona otorgaba prerrogativas en determinadas circunstancias, 

situación que ahora veremos para el caso de Yucatán.

Como apunta Pedro Bracamonte y Sosa, “la encomienda tendió a adecuar la producción de 

los mayas colonizados en dos sentidos: en la búsqueda de la subsistencia, y en la selección 

de productos susceptibles de ingresar al mercado regional y ultramarino”716. En el caso de 

la subsistencia, los españoles adoptaron para su alimentación los productos de la milpa, en 

especial el maíz, ante la imposibilidad de obtener trigo; y en lo que se refiere a la selección 

de productos para el comercio optaron sobre todo por el algodón que se convertía en 

mantas717 y por la cera718. A estos productos habría que añadirles el ganado,el palo de tinte 

y con una presencia intermitente, el azúcar. En el Obispado de Yucatán, (a excepción del 

palo de tinte que no diezmaba), con pequeños auges y profundas caídas, estos fueron los 

principales productos de valía, sin embargo falta añadir el principal: el cacao. Éste se 

producía en la provincia de Tabasco y como veremos, se convirtió en el fruto más cotizado 

que proveía el más alto porcentaje de la masa decimal.

14 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 1681, libro 1, título 16, p. 83 y 84.
15 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 1681, libro 1, título 16, p. 85.
16 Bracamonte, 2008, p. 17.
17 Bracamonte, 2008, p. 17.
18 Solís, 2000, p. 14.



Todos estos “frutos de la tierra” se obtenían en micro-regiones económicas,719 de las cuales 

se pueden identificar cuatro: Mérida, Valladolid, Campeche, y la Sierra (Tekax). A éstas se 

añade Tabasco, la cual tiene que ser vista como una región particular pues difiere con 

Yucatán tanto en lo cultural como en lo geográfico.

La micro-región de Mérida que abarcaba los alrededores de la ciudad y el noroeste de la 

península estaba generalmente dedicada al ganado vacuno, al caballar, y al porcino. Los 

españoles situaron sus estancias alrededor de la capital, en donde -según el fraile Alonso 

Ponce que viajó por la provincia en 1588- existían abundantes pastos y se hicieron norias y
720bebederos para proporcionar agua al ganado ante la falta de ríos y lagos . Hay que 

mencionar que si bien la micro-región de Mérida mantenía al mayor número de estancias 

ganaderas, éstas también se hallaban distribuidas en casi todo el territorio del obispado, 

aunque en un menor número y menor facilidad de acceso a los mercados. Algunas estancias 

producían ovejas y también mulas pero eran una minoría. La multitud del ganado vacuno, 

caballar y de cerda era tanta que daba para abastecer a toda la provincia con excedentes, y 

con esto, los precios siempre se mantuvieron bajos y dependían del destino de venta y el 

tiempo en que se transportaban los animales. Del ganado vacuno se comerciaba con su 

carne, con el sebo y con la corambre (cueros). Entre 1590 y 1600, los cueros fueron el
721segundo producto de exportación de Yucatán, sólo después del Palo de Tinte . La 

corambre se exportaba a Sevilla, con muy buena recepción en el mercado. Del cerdo se 

aprovechaba su carne y su manteca que servía para hacer jabones, y era un comercio local
722“extenso y provechoso”722. El ganado caballar y las mulas eran utilizados para el transporte 

personal y como fuerza para carretas, y norias.

La micro-región de Valladolid, por su parte, se dedicó sobre todo a la explotación del 

algodón que servía para hacer mantas (patíes) y proporcionó a los vallisoletanos la mayor 

riqueza de la región que sólo declinó hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo no hay 

que menospreciar al algodón de la micro-región de la Sierra que llegó a competir con

719 Valga la expresión de microrregión entendida como un subsistema del sistema más amplio que es la 
región, lo cual permite delimitar o aislar los ámbitos más concretos donde se desenvuelven espacialmente los 
sistemas agrarios, y estructuralmente, los sistemas de producción agrícolas. Ver: Acosta, 2006, p.62.
720 García, 2006, p. 15.
721 García, 2000, p. 243.
722 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 6 v.



mucha fuerza con el de Valladolid al grado que los vallisoletanos “solicitaron con repetidas 

instancias que se aminor[ara] su siembra [en la Sierra] por el perjuicio que les paraba” . 

Finalmente, al término del siglo XVIII, esta micro-región abandonó la empresa, y dejó a 

Valladolid como el máximo productor. A pesar de este relativo éxito, el cultivo del algodón 

no pasó de ser el proveedor de materia prima para la hechura de patíes o mantas por medio 

del repartimiento. En 1783, el obispo Piña y Mazo proponía que se establecieran fábricas 

para convertir el algodón en muselinas, cotonías, y otros lienzos finos, capacitando y
724empleando a los indígenas para estas labores . Estas ideas sólo quedaron en meras 

proyecciones de posibilidades. El algodón no alcanzó el éxito que pudo haber tenido, y la 

provincia siguió su misma costumbre de convertirlo en patíes a través del repartimiento, 

ejemplo que sugiere la poca innovación por parte de las élites.

La micro-región de la Sierra tuvo su episodio azucarero que le permitió cierta prosperidad, 

aunque nunca pudo competir con otros mercados, y dedicó su caña para producir 

generalmente aguardiente. La explotación de la caña se mantuvo con altas y bajas hasta 

finales del siglo XVIII en que declinó,725 pero su producción “nunca llegó a alcanzar 

dimensiones suficientemente considerables como para convertirse en un rentable producto
726de exportación” . En las últimas décadas del siglo XVIII se mencionaba que las fortunas 

de la microrregión de la Sierra se debían a la caña, y sus beneficiarios “sostenían sus casas 

y personas con la mayor decencia, reputando cada uno su cañaveral por un mayordomo, [de 

donde] sacaban aguardiente, el melazo [sic], azúcar mascabado llamado panela; todo en
727abundancia” . Sin embargo, según las autoridades de la Sierra, esta prosperidad se vino 

abajo cuando por la Real cédula de 30 de abril de 1714 se prohibió la fábrica de 

aguardiente, lo que se confirmó con otras Reales cédulas como la de 6 de agosto de 1747728. 

Al parecer al Corona se rehusaba a aceptar la producción de aguardiente porque afectaba

723“Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.
724 “Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796. Documento número 11, foja 17 v.
725 En la primera mitad del siglo XIX tuvo otro pequeño auge. Ver: Cline, 1978.
726 García, 2006, p. 45.
727 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 5.
728 “Para que en las provincias de la Nueva España se guarden y cumplan las cédulas que se citan, y la que se 
inserta, en que se prohíben las fábricas de aguardiente de caña” AHAY, Decretos, vol. 1, Real cédula de 6 de 
agosto de 1747.



los viñedos europeos y los fletes hacía América. Sin embargo, en 1785 ya se hablaba de que 

el aguardiente estaba estancado por el rey, estipulando el precio del barril de 30 frascos en 

14 pesos, cuyo importe bajó hasta llegar a los 10 pesos el barril, lo cual ya no convino a los 

intereses de los labradores de la caña, y así muchos abandonaron la empresa. En 1785 se 

pensaba que reactivando esta industria era posible “hacer ostentación y alarde de riqueza 

aún más que en la ciudad de la Habana” 729que era la principal productora de azúcar. Fray 

Luis de Piña y Mazo criticaba la producción de la caña ya que el aguardiente embrutecía a 

los indios. Este obispo también sostenía que si la Corona lo permitía, el azúcar de Yucatán 

podría exportarse para beneficio de los provincianos, y dejaría ganancias aún mayores que 

el algodón730. Sin embargo esto nunca se logró y quedó en los sueños y ambiciones de los 

pobladores de la Sierra yucateca. Es importante mencionar que la caña dulce no sólo se 

sembró en el partido de la Sierra pues hubo otras zonas en donde tuvo relativa importancia. 

Este es el caso del curato de la Palizada, que en 1791 reportó una producción de cerca de 

3500 zontes731 de caña, teniendo cada zonte el valor de 1 peso732.

La micro-región de Campeche tuvo dos productos importantes. El primero y de mayor valía 

fue el palo de tinte733 que se recolectaba sobre todo en la zona de la Isla del Carmen. Su 

importancia aumentó durante la segunda mitad el siglo XVIII734, y después de haber 

expulsado a los ingleses que mantenían invadida la zona, quienes incluso abastecían de ese 

producto a la propia España735. Durante los siglos XVI y XVII el palo de tinte estuvo 

estancado por la Corona, por lo que su liberación fue un gran atractivo para incitar su 

comercio hacia el exterior. Sin embargo, don José de Gálvez, que luego sería el gran 

Ministro de Indias, se lamentaba en 1761 “de cómo España, siendo única propietaria de 

todo el palo de tinte que producen las costas de Yucatán o Campeche y las demás, hasta la 

Laguna de Términos, deja perder un ramo de comercio activo, tan útil y ventajoso,

729 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 5 v.
730 “Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796. Documento número 11, f. 14 v.
731 Medida que equivale a 400 unidades de un producto.
732 “Lista de sitios y ranchos del curato de Palizada y razón de diezmos del cuatrienio 1791 a 1794” CAIHY, 
Manuscritos, VI-1784-016, f. 2 ss.
733 El Haematoxylum campechianum es una arbórea de la cual se extraía un tinte rojo que servía para teñir 
textiles.
734 Contreras, 1990, p. 30.
735 García, 2006, p. 45.



desperdiciando la oportunidad de abastecer este género a toda Europa”736. Manuela García 

Bernal reconoce que el problema consistía en que Yucatán estaba fuera de los circuitos 

comerciales, pero también apunta que ni el gobierno, ni los comerciantes españoles, habían 

sabido “sacar provecho de lo que pudo haber sido un gran producto de exportación, dejando 

que fuera Inglaterra la que se beneficiara de su explotación”' 3'. El segundo producto fue la 

sal. Las salinas se encontraban cerca de San Francisco de Campeche y en toda la costa 

norte, y su destino principal fue también el mercado externo,738pero tenía la desventaja de 

ser un producto también estancado por la Corona739. No ahondaré en estos productos ya que 

ambos no pagaban diezmos al menos durante siglo XVIII, por lo que el obispado no se 

benefició de ellos, aunque hay que decir que fueron de las principales fuentes de riqueza en 

la micro-región,740y sugieren que la pobreza yucateca se debía en buena parte a la falta de 

incentivos y al mal aprovechamiento de los recursos.

Además del palo de tinte y la sal, Campeche producía tabaco, caña de azúcar, añil, grana, 

maíz, yuca, algodón, frijol, arroz, e incluso en algunas tierras, cacao, aunque en muy baja 

cantidad. Algunos de estos productos se comercializaban en el exterior, pero su importancia 

no fue de gran trascendencia.

La provincia de Tabasco tuvo una dinámica económica muy diferente a la yucateca. Para 

empezar, el siglo XVIII, -e  incluso antes-, significó para Tabasco un importante 

crecimiento de la producción y de la comercialización, enfocando su economía hacia el 

exterior, mientras que Yucatán continuaba con un comercio interno que no permitía el 

desarrollo, y sólo lograba la subsistencia. El principal producto de este territorio fue el 

cacao, el cual se daba prodigiosamente en la humedad de sus tierras, además de contar con 

múltiples vías hidrológicas que ayudaban al circuito comercial. Carlos Ruiz Abreu 

menciona que“si algo identifica en aquella época al espacio histórico de Tabasco, fue la 

semilla de cacao; su producción y comercialización logró que se formara una región, así 

como los circuitos comerciales y un mercado dinámico de la semilla”741. No obstante,

736 García, 2000, p. 203.
737 García, 2000, p. 203.
738 Rocher, 2010, p. 35.
739Mantilla, 2008, p 326.
740 Rocher, 2010, p. 35.



también existían otros productos muy importantes para su economía como el ganado 

vacuno, el maíz, el arroz, el frijol, el café, la pimienta, la caña y las maderas. Como bien 

dice Ruiz Abreu, la política económica de los borbones tuvo éxito en esta región, que a 

diferencia de Yucatán, alcanzó un sistema mercantil mucho más eficaz,742 lo que se reflejó 

muy claramente en los diezmos.

La geografía regional de los productos que hemos presentado se limita exclusivamente a 

aquellos que tuvieron importancia económica tanto para el mundo secular como para el 

eclesiástico. Así, tanto el ganado, el azúcar, el algodón y sobre todo el cacao, fueron los 

productos que sostuvieron al obispado por medio de los diezmos. Sin embargo, es necesario 

presentar algunos otros que también se diezmaban o que potencialmente podrían hacerlo. 

De hecho, muchos de los productos que presentaré pudieron convertirse en importantes 

fuentes de ingreso, pero fueron desaprovechados o menospreciados, consumiéndose de 

manera local, y carecieron de algún proyecto que alentara su producción. Los diezmos que 

se percibían de algunos de ellos, eran muy poco significativos, y al parecer, no eran 

recolectados por todos los recaudadores, posiblemente por carecer de mercado, a excepción 

del maíz y el frijol, que eran básicos para la subsistencia.

Así, comenzamos con el maíz que era “el trigo de los naturales”743, el cual se cosechaba 

generalmente una vez al año y servía de alimento a todos los grupos sociales. La fanega de 

12 almudes744 tenía un costo en 1785 de 1 a 6 reales según la abundancia o carestía de su 

cosecha. Su principal mercado eran las ciudades de Mérida y Campeche, además de que los 

productores abastecían a los pueblos a los cuales pertenecían.

Otro producto era el frijol. El precio de la fanega en 1785 iba de 4 reales a 3 pesos según 

su mayor o menor abundancia. Este grano “era de un comercio muy ventajoso a la 

provincia conduciéndose a los puertos de Campeche, la Habana, y Laguna de Términos”745. 

Por la estimación que se tenía por este producto, en los lugares como la Habana llegaba a

742Ruiz, 2001, p. 35.
743 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 2.
744 1 fanega equivale a 12 almudes, y cada almud equivale a 4.6 decímetros cúbicos.
745 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 2 v.



alcanzar el precio de 3 a 6 pesos la fanega, lo que lo hacía muy redituable para el comercio. 

Sin embargo, este producto tampoco despegó en el comercio exterior.

El tercer producto es la pepita de la que había dos tipos: la gruesa y la menuda. Esta semilla 

se obtenía de la simiente de la calabaza la cual se producía mucho. La pepita gruesa, o de 

primera calidad tenía en 1785 el precio de 4 a 12 reales la fanega; mientras que la menuda 

costaba de 2 a 6 reales. Ambos tipos de semilla eran muy útiles “y de exquisito sabor que 

frecuentemente sirven de vianda a los indios y vecinos”746. Otro uso que le daban era el de 

la obtención de aceite que se consideraba medicinal, aunque eran necesarias grandes 

cantidades de pepita para obtener un poco de ese líquido.

Dos productos de consumo local para la alimentación tanto de indios como de vecinos 

fueron los ibes y los espelones. Se trata de pequeñas semillas de vaina que se utilizan hasta 

ahora para diversos guisos. A finales del XVIII los ibes se daban en abundancia y los 

espelones se producían en menor cantidad. El precio de ambos era de 3 a 12 reales la 

fanega.

El chile era también importante para el consumo de los habitantes de la provincia. De este 

producto había varias calidades, pero son dos los que menciona el documento que citamos, 

los cuales se consideraban como los más importantes: el llamado “Escurre” [sic] y el 

Hmax. El primero costaba de 12 reales a 3 pesos la fanega y era el más corriente en la 

región. Por otro lado el chile Hmax se recogía de los montes pues crecía silvestre y era 

considerado un producto medicinal. En 1785 se decía que este chile tenía las mismas 

propiedades que la pimienta, pero que no se podía comerciar porque su traslado a la 

Península estaba prohibido, como medida de protección a la especia castellana. Su fanega 

costaba de 6 a 12 reales.

En el siglo XVIII se introdujo a la región el chícharo. Su cultivo en 1785 era mínimo, pero 

aunque se sembraba poco, su producción era mucha por la naturaleza del fruto ya que cada

746 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 2 v.



planta se podía cosechar hasta tres veces747. Su precio en el mercado era a finales del 

XVIII de 6 a 12 reales la carga.

A mediados del siglo XVIII se introdujo también el arroz que se producía sobre todo en la 

zona suroeste de la península, siendo Tekax uno de los pueblos productores. Según los 

testimonios de esa época, la cantidad del arroz que llegó a producirse en la zona de la Sierra 

fue mucho mayor que la del mismo maíz748y con él se abastecía toda la provincia, además 

de que se embarcaba una buena parte de la cosecha en el puerto de Campeche para su 

comercio exterior. Era tal la producción que las autoridades se quejaban de la falta de 

caballerías para transportar el producto por lo que mucho de él se perdía “no sin dolor de 

los interesados, y con bastante detrimento del común alivio”749. En los años de 1769 y 1770 

cuando se sufrió una hambruna, fue el arroz el producto que salvó en buena medida a la 

región, pero en 1785 su producción había decaído mucho por falta de operarios y medios de 

transporte. Su precio a finales del XVIII era de 4 a 6 reales la arroba. Nuevamente nos 

hallamos ante un producto que no prosperó por falta de infraestructura y estímulos.

La miel y la cera fueron también de importancia. Estos productos se encontraban 

generalmente en estado silvestre en los montes de todo el territorio, dentro de los troncos de 

los árboles. La miel se envasaba en botijuelas para su comercio con el precio de 2 a 4 pesos 

la arroba, y la cera se vendía en marquetas que sin blanquear costaban en 1785 de 6 a 8 

pesos la arroba750. El consumo de la cera era principalmente para el culto en los templos de 

la provincia, y la catedral era uno de los principales consumidores, ya que invertía 

importantes sumas de su fábrica para su obtención.

Algunas zonas de la península eran favorables para el tabaco, que era una planta de valía 

pero estancada por la Corona. Las tierras del pueblo de Muna en la micro-región de la 

Sierra se consideraban como propicias para su siembra, y “antes de que se estancase el

747 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.
748 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4 v.
749 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34 f. 4 v.
750 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 3.



ramo, daban en abundancia y de la más apreciable calidad”751. A mediados del XVIII este 

producto dejó de sembrarse en el sur y pasó a la micro-región de Valladolid donde tampoco 

prosperó, según los productores debido a que el producto estaba estancado.

El lugar en donde se producía tabaco de buena calidad era la región del Petén Itzá que se 

anexó al obispado de Yucatán en 1695. Este lugar siempre fue calificado como una tierra 

sin Dios, sin ley y sin rey, y esto se reflejó en su comercio, pues del Petén Itzá salieron 

importantes cargas de tabaco que incursionaban en el contrabando,752 evadiendo a los 

Reales estancos. Piña y Mazo también sugirió que el rey permitiera exportar el tabaco que 

sobrase “después de haber proveído abundantemente los Reales estancos”753, pero la 

Corona nunca accedió, ya que ese monopolio significaba el control “de las unidades 

manufactureras más importantes del virreinato, tanto por el volumen de su producción, 

como por la cantidad de mano de obra que ocupaba en las mismas”, y por las consecuencias 

de esto, ya que del tabaco dependía por ejemplola rentabilidad del papel754. No obstante, los 

estancos de tabaco en Yucatán operaron con déficit. Es posible que los productores hayan 

tenido que recurrir al contrabando para sostenerse, situación que no debió ser nueva, y más 

bien se maximizó, porque los labradores de tabaco en Yucatán desde “antaño exportaban 

ilegalmente sus cosechas al extranjero”755.

Otro producto era la pimienta prieta también llamada de Tabasco. Según las autoridades de 

la microrregión de la Sierra, esta pimienta se daba en sus tierras, pero por la negligencia de 

la gente, no se sembraba. La carga tenía un costo de 12 a 18 reales756. Esta pimienta tenía 

mucho prestigio en la región de Tabasco en donde se cosechaba con mayor seriedad y 

abundancia, exportándose a la Habana y a Europa. La provincia de Yucatán veía en este 

producto muchas posibilidades para mejorar su economía, pero nunca prosperó.

751 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34. f, 7.
752 Céspedes del Castillo, 1992, p. 181.
753 Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796. Documento número 11, foja 14 v.
754Marichal, 1992, p. 160.
755 Céspedes del Castillo, 1992, p. 181.
756 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 6.



El añil y la grana también se producían en Yucatán. Estos productos tuvieron cierto repunte 

durante el siglo XVI. Sin embargo fue a mediadosdel siglo XVIII cuando la grana “alcanzó 

su mayor auge comercial en Europa”757 por los avances de la industria textil que se dieron 

en ese continente. Yucatán no gozó de dicho apogeo pues a mediados del siglo XVIII la 

producción había caído y sólo se recordaba que la grana y el añil fueron “en otros tiempos 

de comercio muy ú til^ y  que había cesado por las falsas quejas de los naturales que dieron 

ocasión para suspenderlo”758. Esta suspensión fue causada por la prohibición de la Corona 

en 1575759 para utilizar mano de obra indígena en ese tipo de producción, la cual se 

mantuvo durante los siglos siguientes, motivo por el cual en 1785, las quejas contra esta 

norma continuaban, mencionando incluso en 1765 que el añil, sólo crecía de manera 

silvestre y apenas se cultivaba,760y esto era causado por la falta de operarios, y la 

imposibilidad de obligar a los indios a trabajar.

Sin embargo, para 1789 existen algunos documentos que ubican producción de estos tintes 

en Campeche para ser exportados a diversos puertos españoles, posiblemente procedentes 

del pueblo de Tekax en donde existía un ingenio de añil “que en tiempo de cosecha [rendía] 

hasta una arroba por día, de la mejor calidad”761. Además, el obispo Piña y Mazo reportó en 

1783 que la grana y el añil se beneficiaban pero sólo por algunos particulares, añadiendo al 

mismo tiempo que estas especies yucatecas eran tan buenas como las de Guatemala y las de
762México762. El costo en 1785 era de 12 reales la libra de añil y a 8 reales la libra de grana. 

Con respecto a esta última, la visión de las autoridades era que la gente de la provincia 

“tenía depositado [en la grana silvestre] un tesoro”763 ya que con lo poco que se producía se 

obtenían buenas ganancias, y el producto se podía utilizar para los tintes de hilo con que las 

mujeres bordaban. Además del añil y la grana existieron otros tipos de tintóreas que se

757 Contreras, 1996, p. 34.
758 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY,
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.
759 El documento que cito menciona que la prohibición fue en 1575, sin embargo, es posible que el autor de la
fuente esté equivocado ya que Quezada propone el año de 1581. Ver: Quezada, 1990, p. 199 ss.
760 Contreras, 1996, p. 45.
761 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.
762 “Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 

82-1796. Documento número 11, f. 15 ss.
“Razón de los frutos y demás, útil para su come 

Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.

1782-1796. Documento número 11, f. 15 ss.
763 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY,



explotaron muy poco tales como el hoyoc, que daba un color carmesí, el palo llamado Mora 

que daba un color amarillo, los cuales se usaban localmente para darle color a los hilos764. 

Sin embargo, estos frutos de la tierra nunca se incentivaron.

La contrahierba765 y el Ch’och fueron dos productos que se utilizaban con fines 

medicinales, aunque no diezmaban. La primera es una yerba silvestre cuya raíz era de 

comercio y valía 5 reales la carga en 1785. Su uso era muy variado, y una de sus supuestas 

cualidades era que funcionaba como anti viperino, además de considerarse como un 

remedio para curar llagas. En 1724 la gobernación de Yucatán impidió que los indios de 

Valladolid recolectaran este producto, ya que para obtenerlo tenían que internarse en las 

ciénagas inmediatas a las playas caminando muchas leguas. La razón que el gobernador 

daba era que los indios además de caminar mucho, podían ser interceptados y secuestrados 

por los piratas que rondaban la costa766. En 1724 la contrahierba se remitía a Mérida para el 

capitán Don Andrés Vázquez, quien la pagaba a 2 reales el cesto, e intervenían en este 

negocio los sacerdotes del partido de Valladolid quienes se encargaban del repartimiento. 

Por otro lado, el Ch’och es un árbol y su corteza se consideraba útil para curar tercianas767. 

Este producto se embarcaba por quintales a España y a otras partes por orden del rey768, 

pero su exportación nunca se consideró de importancia.

El henequén crecía en abundancia sobre todo en los pueblos del partido de la Costa que 

luego sería el corazón de la región henequenera en los siglos XIX y XX. En 1785 las 

autoridades ya recomendaban la siembra y cultivo del agave, pero muy pocos hacían caso a 

pesar de que era “comercio utilísimo porque se lleva a los puertos de Campeche, la Habana 

y Veracruz y aún a las partes más remotas, convertido en jarcias para cables, sogas gruesas, 

y redes”769. Del mismo henequén también se hacían hamacas muy finas, sacos y costales.

764 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f, 4.
765

766
Para más información de este producto ver: Chávez, 2009, p. 46.
“Testimonio de despacho librado por el gobernador de Yucatán al partido de la villa de Valladolid, 

impidiendo que se hiciera a los indios repartimiento s de la raíz de la contrahierba, el que fue circular por toda 
la provincia” AGI, México, 1020, 1724.
767 Fiebre intermitente cuyos accesos se repiten cada tres días.
768 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 4.
769 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 3 v.



Su costo en jarcia era de 12 reales a 3 pesos su arroba, y en piezas fabricadas los precios 

variaban según su calidad. Este producto, extrañamente, no se diezmaba.

Otro producto es la higuerilla, también conocida en el “idioma mexicano” como “aunema” 

[sic]770. Ésta se daba en abundancia en la región del sur, tanto de manera silvestre como 

beneficiada y era muy eficaz para curar “esquilencias771 y otras enfermedades”772. Sin 

embargo, su uso era más conocido en forma de aceite que servía para alumbrar las casas 

tanto de los indios como de los españoles y criollos. Además de estos usos también servía 

para producir jabón, aunque éste se consideraba de clase inferior al que se sacaba de la 

manteca de cerdo. El producto en grano tenía un valor en 1785 de 3 a 6 reales la carga; y en 

aceite de 1 a 3 pesos el cántaro de arroba.

En la zona conocida como las “montañas” que abarcaban la parte que los españoles 

consideraban inhabitada hasta llegar al Petén Itzá, esto es, la región sur y sureste de la 

península, existían grandes bosques con “exquisitas maderas como el cedro y el jabín”773. 

Estos árboles eran “de excesiva grandeza y otros eran medicinales”774. La madera sólo se 

aprovechaba para el consumo local y con ella se construían bateas, bancos de moler grano, 

y otras piezas útiles para el servicio de las casas. El uso más importante que se le dio a la 

madera fue en el astillero de Campeche, ya que este puerto estaba cerca de bosques 

maderables775. Por su corto aprovechamiento este producto no pagaba diezmo. Hay que 

mencionar, que mientras los españoles y criollos yucatecos insistían en el repartimiento y 

trabajo forzoso de los indios en los productos tradicionales, los ingleses explotaban las 

maderas que se encontraban en la región de Walix,776 e incluso trataban de conseguir 

permisos de la misma Corona española para explotar estos recursos. Nuevamente tenemos 

que preguntarnos por qué las élites yucatecas dejaban pasar este negocio de la madera, 

mientras los ingleses llegaban desde Europa ávidos por conseguirla.

770 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 2 v.
771 Dolor de cuello
772 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 2 v.
773 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 6 v.
774 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 6 v.
775Rocher, 2010, p. 37.
776 “El gobernador de Yucatán, sobre varios esclavos huidos, 1802” AGI, Estado, 35, núm. 46, f. 1.



También en la costa había riqueza sin explotar eficientemente, aunque estaba fuera de los 

productos que pagaban el impuesto decimal7" .  La pesca de “robalo, sardina y otros peces
778de delicado gusto”778 abundaban en la costa, pero su comercio sólo se concentraba en las 

principales ciudades sobre todo en los días de vigilia. En 1789 llegó a Yucatán una Real 

Cédula que ordenaba el establecimiento de una Compañía Marítima de Pesca. Se 

comenzaron los trámites, se acordó con la Iglesia los auxilios espirituales que deberían de 

recibir las nuevas colonias costeras que se formarían, e incluso se justificó la posible 

presencia de extranjeros;779 pero la colonia no fructificó, o al menos no se han encontrado 

indicios. Otros frutos del mar que no fueron aprovechados, pero que eran de sobra
780conocidos fueron el carey y el ámbar, los cuales el obispo Piña y Mazo sugirió en 1783 

como de una potencial importancia para obtener riqueza. El obispo subrayó la gran cantidad 

que se podía encontrar de ámbar, pero nadie se interesó, mientras que existen indicios de 

que en Filipinas existió comercio de este producto781.

Hubo otros productos como el ajonjolí que se vendía de 2 a 6 reales la fanega, el achiote 

que servía como condimento para guisos y se vendía de 10 a 12 reales la libra, el huano que 

se utilizaba en la construcción de casas como techumbre y se vendía el centenar de sus 

hojas a 2 reales; además, tubérculos como la yuca, el macal, la jícama, el camote, y frutos 

como el plátano y la piña; y muchas otras, pero que eran productos de baja estimación y
782sólo se comerciaban a nivel local782.

Como hemos visto, si bien en Yucatán no existía un producto fuerte que permitiera el 

desarrollo económico, había una gran diversidad de frutos de la tierra, los cuales estaban 

desaprovechados, ya que como dijo el obispo fray Luis de Piña y Mazo, sólo se fomentaban 

los productos de primera necesidad y el algodón783. A finales del siglo XVIII, en el

' ' '  León, 1988, p. 379.
778 Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796. Documento 11, f. 17.
779 “Aviso al Obispado para recibir la real cédula que trata el establecimiento de la Compañía Marítima de 
Pesca” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 6 de noviembre de 1789.
780 Posiblemente Piña y Mazo se refería al llamado ámbar gris, que es una secreción producida por las 
ballenas.
781 “Venta de ámbar y amizcle, 1718” AGI, diversos_colecciones, 43, núm. 108.
782 “Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, 1774-1778, vol. 2, exp. 34, fs. 2-7.
783 Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796, f. 15 ss.



contexto de las reformas borbónicas, las autoridades de la provincia y la misma Corona 

comenzaron a indagar acerca de las posibilidades que existían para reorganizar y levantar la 

economía de toda la Nueva España, proyectos en los cuales Yucatán tenía prioridad por el 

estado de pobreza en el que se encontraba. Por esta razón ordenaron a las autoridades de los 

partidos hacer relaciones sobre los productos que eran potencialmente explotables, así 

como detallar las circunstancias en las que se hallaban. Es interesante resaltar los 

argumentos que las autoridades de los partidos tenían para explicar porqué no se sacaba 

provecho de esa riqueza natural.

Un primer punto es que las autoridades locales reconocían grandes posibilidades en la 

diversificación de sus productos comerciables, y que su única opción era la agricultura ya
784que “en la abundancia de estos frutos consiste el lustre, población y conservación”784 de los 

pueblos. Los pobladores “no indios” de la provincia de Yucatán sabían de la fertilidad de 

la tierra y todo lo que perdían al no aprovechar su riqueza, pero al mismo tiempo 

argumentaban las razones por las cuales no se beneficiaban de esos recursos.

Para los españoles y criollos, los culpables de que la provincia no se desarrollara eran los 

naturales, y la solución que proponían era que la Corona ejerciera su poder obligándolos a 

trabajar pagándoles un “justo jornal” y sin atentar en contra de sus personas y hacienda, 

alegando que para eso ya existían Reales cédulas que los protegían. Su principal alegato era 

que los vecinos por sí solos no podían aprovechar las riquezas de la tierra “por no
785permitírselo sus facultades o empleos”785, exponiendo además que la sociedad novohispana 

estaba compuesta por diversos grupos dedicados a diferentes oficios, ministerios y 

ocupaciones, entendiendo que unos deben dedicarse “a las labores del campo, otros al giro 

del comercio y negociación, otros en las artes liberales y mecánicas, y otros en los 

tribunales que juzguen o defiendan las causas o los pleitos”786. Así, la idea principal era que 

cada miembro de la sociedad debía aplicarse según la disposición de su estado y naturaleza, 

y que unos “sirv[ieran] por ser más aptos, y otros gob[ernaran] y mand[aran] por ser de más

784 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, 1774-1778, vol. 2, exp. 34, fs 7-8.
785 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, 1774-1778, vol. 2, exp. 34, f. 7 v.
786 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, 1774-1778, vol. 2, exp. 34, f. 7 v.



capacidad para ello”787. El asunto es entonces muy claro, los españoles y criollos querían 

que los indios trabajasen para ellos, mientras ellos se convertían en “señores de la tierra” y 

decidían por los demás. Incluso citaban a Aristóteles para justificar su posición diciendo 

que “la naturaleza dio cuerpos más robustos y vigorosos para el trabajo, y menor 

entendimiento o capacidad, infundiéndoles más de estaño que de oro; por esta vía, son los 

que deben emplear en él, como los otros a quien le dio mayor [entendimiento], para

gobernarlos”788.

Los españoles y criollos estaban convencidos de que estas ideas no atentaban contra la 

libertad del indio, ya que consideraban su pensamiento como causa justa que sólo buscaba 

el bien de la provincia, y que ésta necesitaba de la autoridad competente para obligar a sus 

ciudadanos a que trabajasen. Incluso decían que la sujeción política “no repugna ni
789contraviene en cosa alguna a la libertad cristiana”, y que los indios debían ser obligados a 

trabajar y a servir a sus dirigentes políticos y religiosos.

Bajo esta perspectiva ideológica los indígenas tendrían que ser sometidos al trabajo del cual 

se resistían por su “suma desidia y flojedad aún en propios intereses, mala fe hasta en los 

sagrados dogmas de la religión, ningún honor aun en la estimación del público, pues viven 

casi connaturalizados con la embriaguez, y en una palabra, entregados enteramente a la 

completa inacción”790. Esta idea no sólo era de las autoridades civiles, también los 

sacerdotes seculares la compartían y miraban con pena como se desperdiciaban los 

productos sugiriendo que los indios “serían verdaderamente felices con la atención de 

alguno de los varios [productos] que se presentan” en la naturaleza,791 motivo por el cual 

había que obligarlos a trabajar.

Ante esta presentación podemos ver que la pobreza del obispado de Yucatán era 

multicausal, pero también su desgracia económica se cimentaba en una idea “señorial” que

787 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f  7 v.
788 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 8.
789 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 8.
790 Razón de los frutos y demás, útil para su comercio y prosperidad en la provincia de Yucatán” AHAY, 
Asuntos terminados, vol. 2, 1774-1778, exp. 34, f. 8.
791 “Informe del obispo Luis de Piña y Mazo sobre el estado de su iglesia, 1784”. Oficios y decretos, vol. 4, 
1782-1796. foja 15 v.



pretendía que los poderosos fueran servidos por los sometidos, a cambio de organizar a los 

naturales en “civilización” y protegerlos militarmente de los posibles ataques de otras 

monarquías. En casi toda la administración hispana fueron los encomenderos los 

representantes de la muy mediana riqueza, los cuales vivían del tributo que los indios les 

pagaban. Como se ha dicho, el sistema de la encomienda en Yucatán no se eliminó sino 

hasta 1785, a diferencia de otras partes de la Nueva España, en donde fue necesario innovar 

desde temprano para alcanzar el éxito económico. El encomendero fue el modelo de 

prestigio social en Yucatán, razón por la cual todos querían ascender imitando este 

prototipo, que en pocas palabras consistía en que otros trabajasen para el “señor”. Así, la 

idea de enriquecerse sólo se pensaba mediante la explotación del indígena.

Hay que añadir que los productos estancados, como el tabaco, la sal y el aguardiente, 

también afectaban a la economía, pues los productores veían mermados sus ingresos, y no 

podían ingresar su producción a la exportación. Esta situación no es menor, y se añade a los 

otros problemas de los que se quejaban los productores de la provincia, causando como en 

el caso del aguardiente, grandes desilusiones entre los labradores.

Es de resaltar que la principal razón que daban por la cual no prosperaba la economía, era 

que los indios no trabajabanen los escasos proyectos económicos de los españoles y 

criollos, por estar protegidos por la Corona, como por ejemplo en el caso del añil, la grana y 

la contrahierba. Al menos eso alegaba el capitán Francisco Joseph de Cicero en su informe 

de 1785, y el obispo fray Luis de Piña y Mazo en 1783. Esto no quiere decir que en otros 

ámbitos el nativo no fuera explotado, pero al parecer, el sistema de protección al indígena 

funcionaba en algunos aspectos, al grado de que los indios no podían ser obligados 

legalmente a explotar los productos comerciables ni para sí mismos, ni para otros 

españoles, salvando la excepción de las mantas. Esto lleva a pensar que el sistema de 

protección al indio de alguna manera funcionó, ya que su situación pudo ser peor, pero al 

mismo tiempo propició la voraz arremetida de los españoles hacia el repartimiento, pues no 

tenían otra manera de obtener riqueza. En tal caso, la idea de que en estas tierras faltaban
792recursos naturales, pero sobraban recursos humanos,792 tendría que ser matizada; pues



como hemos visto, los recursos podían aprovecharse de una mejor manera, y la mano de 

obra no estaba del todo disponible al menos en la legalidad.

Este breve análisis de los productos de la provincia de Yucatán explica también las razones 

por las cuales el Obispado era pobre, y porqué existía una gran dependencia del cacao 

tabasqueño que era el único producto “sólido” económicamente hablando, ya que si bien las 

mantas eran de gran importancia, éstas no pagaban diezmo por ser manufacturas y el 

algodón en fruto era relativamente barato.

Sin embargo, también es cierto que la pobreza diocesana no se debía únicamente al sistema 

económico, productivo y comercial de la provincia; también existieron circunstancias 

políticas, sociales y administrativas que coadyuvaron para que el obispado de Yucatán se 

mantuviera en un estado paupérrimo. Para explicar cuáles fueron estas circunstancias es 

pertinente analizar cómo se obtenían, administraban y repartían los ingresos de la mitra 

yucateca. Así, es necesario revisar la situación de los diezmos como el ingreso más 

importante de las catedrales.

3.- Los diezmos en la Diócesis

El análisis de los diezmos durante el tiempo virreinal no se puede reducir exclusivamente al 

estudio de las leyes que establecían las normas para su cobro y administración. La 

costumbre y las exenciones Reales rompían la legislación, la cual sólo servía como un 

parámetro para tratar los asuntos de este ramo. Así, es imposible generalizar la forma en la 

que se organizaba el cobro de los diezmos ya que cada Obispado tenía sus productos, su 

sistema o sistemas de cobro, sus intereses, necesidades, acuerdos con la Corona y manera 

de encausar los ingresos. De acuerdo con estas ideas, es entonces necesario realizar 

estudios de las particularidades que se vivieron en cada una de las mitras para lograr un 

acercamiento más certero al panorama general novohispano, el cual con seguridad se 

alejará de la homogeneidad.

Una de las principales características de los diezmos en el Nuevo Mundo fue la concesión 

del papado a los reyes españoles para “percibir y llevar lícita y libremente los dichos



diezmos en todas las islas y provincias”793, concesión que se legalizó mediante la bula 

Eximiae devotionis sinceritas, del 16 de noviembre de 1501. La condición para obtener esta 

prerrogativa era la de conquistar las Indias y garantizar la dote suficiente para las nuevas 

iglesias que se erigieran, así como la congrua sustentación de sus prelados y ministros. De 

esta forma Roma garantizaba el poderío del catolicismo en el Nuevo Mundo, mientras que 

el monarca se posicionaba como patrono de la Iglesia y la hacía su gran aliada, 

convirtiéndola en su instrumento más efectivo de control social.

En 1512 el rey católico Fernando de Aragón redonó los diezmos a la Iglesia americana, sin 

quitar el dedo del renglón en que estos recursos eran de la Corona794. La intención del 

monarca fue dejar que las iglesias americanas se dotaran por sí solas, minimizando así los 

gastos del Real erario que se encontraba empobrecido por las guerras de reconquista. Sergio 

Dubrowsky menciona que con los diezmos “no hubo negocio económico para la Corona, ni 

a la corta ni a la larga; lo que resultó de la concesión decimal fue el derecho de los reyes a 

legislar sobre los diezmos que se habían hecho suyos de pleno derecho”795. La aseveración 

de Dubrowsky es pertinente considerando los enormes gastos que implicaron la erección de 

las primeras iglesias, las cuales tuvieron que ser financiadas en parte por la Corona796 ya 

que los pobres diezmos de los primeros años de la conquista eran insuficientes. Sin 

embargo, no hay que desdeñar a los dos novenos Reales que se cobraron durante todo el 

período novohispano, y que aunque muchas veces se destinaron para obras pías y 

dotaciones de templos, también es cierto que falta un estudio que permita contabilizar el 

monto de lo que percibió la Real Hacienda por este ramo, sin añadir las vacantes mayores y 

menores que también provenían de la masa decimal. Así mismo, se tiene que considerar 

que el oro, la plata, otros metales y piedras preciosas fueron exceptuados del pago del 

impuesto decimal; lo que sin duda permitió un importante aumento de las rentas Reales797.

A partir de la redonación, los beneficiarios de los diezmos fueron los miembros de la 

clerecía. De esta manera los altos mandos del clero secular eran los encargados de definir el

793Dubrowsky, 1989, p. 16.
794 Sánchez, 1994, p. 22.
795Dubrowsky, 1989, p. 19.
796 Por ejemplo, la catedral de Mérida fue construida con recursos obtenidos de manera tripartita, esto es, una 
tercera parte puso la Corona, otra los encomenderos y españoles que habitaban la provincia, y otra los indios.
797Dubrowsky, 1989, p 33.Vertambién: Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 1681, libro 1, título 
16, p. 86.



sistema de cobro, los productos sobre los que se debía diezmar, y la manera en que se 

debían de administrar. Los franciscanos quedaban fuera del goce de este beneficio ya que 

por sus reglas no estaban obligados “a servir al pueblo de Dios, y si lo hacían, era sólo por 

caridad”798. Las decisiones sobre el diezmo quedaron entonces en manos de los obispos y 

de los Cabildos catedrales, los que retenían el 50% de la gruesa decimal y administraban lo 

restante para pagar los servicios de algunos curas beneficiados y demás gastos del culto. 

Sin embargo, para el caso de la mitra yucateca, los únicos beneficiados del diezmo fueron 

los obispos, el Cabildo, y los curas de la catedral, pues los sacerdotes beneficiados de los 

pueblos de indios y sus ministros siguieron manteniéndose con las obvenciones 

parroquiales.

Es importante mencionar que existieron tres tipos de diezmos. El primero es el “personal” y 

es el que se pagaba por lo adquirido en “el propio trabajo, habilidad o industria; con el 

comercio, con las artes, con la ciencia, con la milicia y otras cosas semejantes”799. El 

segundo tipo de diezmo es el “predial o real”, y “consist[ía] en el pago que se hac[ia] por 

los frutos y animales de los predios, de los campos, de las viñas, de los prados, de los 

huertos, de los árboles, de las casas alquiladas, y de los bosques”800. Un tercer tipo de

diezmo es el “mixto” y provenía, parte de la naturaleza y parte de la industria como el caso
801de la lana, la leche y el queso . En el caso de la diócesis de Yucatán, los diezmos que se

pagaron durante la colonia fueron del segundo tipo, esto es, los conocidos como diezmos
802prediales o reales. Los diezmos personales se prohibieron desde 1552, y de los mixtos no 

existía la costumbre de cobrarlos. Diferente situación ocurría en el obispado de Chiapa, en
Q A T  Q H / I

donde se pagaba por la manteca, quesos, lanas803; y en Durango que se pagó por el vino804. 

De esta manera, en Yucatán no se pagaba diezmo por la azúcar refinada, la cal, las tejas, los 

ladrillos, el carbón, la pesquería, montería y la caza. Así, el ingreso decimal se nutría con 

los frutos de las estancias ganaderas, las huertas, lo recolectado en los montes, y las 

labranzas; sin incluir el diezmo sobre las rentas de casas.

798 Sánchez, 1994, p. 23.
799 Molina, 1889, p. 7.
800 Molina, 1889, p. 8.
801 Molina, 1889, p. 8.
802Borah, 1986, p. 64. La prohibición de 1552 es una reafirmación que la que se dio en 1530 y 1541, ver: 
Recopilación de leyes de los reinos de indias, 1681, libro 1, título 16, p. 86.
803 León, 1988, p. 379.
804 Corona, 2010, pp. 113-143



Según las normas de la Iglesia todos los que produjeran de la tierra estaban obligados a 

pagar diezmos, incluso el mismo rey. Sin embargo hubo muchos pleitos sobre todo en lo 

referente a los privilegios de ciertas corporaciones, como el caso de los religiosos. Éstos 

perdieron su privilegio teniendo que pagar su impuesto decimal, a excepción de los jesuitas 

quienes pelearon hasta lo último, logrando pagar sólo una parte de sus diezmos, hasta que 

fueron expulsados de los territorios españoles.

Por otro lado tenemos a los indios. La enconada discusión entre el proyecto diocesano y el 

regular sobre el pago decimal de los indios propició largos debates. No obstante, el clero 

secular no logró de manera efectiva y total que los indios pagasen diezmo. El 

desconocimiento por parte de los españoles del indígena de los primeros años de la 

conquista, la discusión de que si eran o no partícipes de los derechos divinos, considerarlos 

como menores de edad, y la minimización de sus virtudes e inteligencia, fueron algunos de 

los argumentos por los cuales los indios se libraron, en un primer momento, del pago 

decimal. Sin embargo, conforme fue consolidándose el clero secular en cada obispado, el 

asunto de los diezmos indígenas fue tratado de diferentes maneras, y con diferentes 

criterios, pues la base legal era compleja, difusa, y ambigua; añadiendo a esto el problema 

de las costumbres locales, las cuales no permitieron la homogeneización de criterios.

3.1.- Los diezmos de los indios

Los diezmos de los indios merecen una principal atención, ya que su proceso de 

asimilación fue determinante para las condiciones económicas del obispado que me ocupa, 

donde los naturales se convirtieron en el grupo que potencialmente podía aumentar de 

forma considerable la economía de la diócesis. Sin embargo, la exacción de recursos de los 

indios a partir de los diezmos no fue cosa sencilla. Desde las leyes de las Siete Partidas 

(1256-1265) existió una base legal que se transporto al Nuevo Mundo. Estas antiguas 

normas mandaban que: “son todos los homes [sic] del mundo de dar diezmos a Dios, e 

maior mente los christianos, por que ellos tienen la luz verdadera, y son más allegados a



Dios que todas las otras gentes” . Como consecuencia de esta vieja ley, el rey Carlos V 

mandó por una cédula Real de 1523, que en las Indias se pagara el diezmo de todas las 

haciendas, y que los indios, una vez bautizados y ya cristianos, tendrían que ser instruidos 

por sus doctrineros para dar los recursos necesarios con el fin de mantener a sus ministros.

Aquí vino la primera gran confusión, ya que los indios comenzaron a mantener a sus 

doctrineros creándose las “limosnas” y obvenciones. Con el tiempo, estos ingresos 

parroquiales de los pueblos de indios se equipararon con los diezmos. De esta forma, los 

religiosos alegaron, que como las limosnas y obvenciones servían para sostener el culto de

sus doctrinas y el salario de los ministros, los indios no debían pagar diezmo, pues lo que
806aportaban a sus doctrineros era un equivalente .

Esto fue aceptado en Yucatán no sin grandes pleitos, y se convirtió en costumbre, pero 

también propició un gran problema para la catedral ya que los obispos y prebendados no 

obtenían ningún beneficio de estos recursos, pues no existía ninguna “cuarta
807obvencional”807 que supliera la falta de la cuarta parte de los diezmos que éstos debían de 

percibir. En el caso que nos ocupa esto fue trascendental para que el obispado se 

mantuviera bordeando la miseria, al tiempo que propició la desigualdad en los curatos, pues 

hubo algunos muy pingües y otros muy pobres, fomentó una circulación eclesiástica rapaz 

que buscaba siempre el mejor beneficio ante la mirada del obispo y los prebendados, que de 

haber tenido el control, hubieran podido aminorar esta “loca carrera” por las obvenciones al 

asignar sueldos para sus sacerdotes, con los recursos decimales.

Continuando con la legislación dictada por la Corona en esta materia, una Real cédula de 

1533, ordenaba que los diezmos de los naturales se incluyesen en los tributos “para que los

805 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790. Punto 
39. La cita de las 7 partidas fue tomada textual del documento que se apunta. Dicho documento no tiene 
firma, y parece ser una copia de su original. Al final del alegato sólo se dice que son “Apuntes de algunas 
razones y derechos de las catedrales de Indias que sus prelados y prebendados alegan a su majestad para que 
se suspenda el cumplimiento de la real cédula de 5 de octubre de 1737”. Parecería que se trata de un 
instrumento que se usaba en los asuntos jurídicos de la catedral como referencia para sus apelaciones y juicios 
en la defensa de la jurisdicción eclesiástica.
806 Solís, 2005, p. 145.
807 “Carta del Lic. Francisco Joseph del Puerto al provisor general, informando sobre vacantes de los curatos” 
AHAY, Oficios y decretos, Vol. 4, 1782-1796. 24 de noviembre de 1780.



indios sintiesen menos”808. Así, estos recursos decimales se incluían en las cajas Reales, y 

de ahí salía un arbitrio que se conocía como sínodo, el cual se destinaba para sostener a 

algunas iglesias. Esto era una contradicción, pues si los indios ya pagaban diezmos por 

medio de las obvenciones, ¿por qué tendrían que hacerlo de nuevo con sus tributos? Al 

parecer, en Yucatán esto nunca se aplicó, pero lo que si se ordenó fue que los 

encomenderos pagaran el diezmo de los tributos que recibían de los indios, hecho que 

explicaremos más adelante.

En junio de 1543, otra Real cédula prescribió que los indios pagaran diezmos por los 

productos de Castilla como lo eran el ganado, el trigo y la seda. Años después, en 1557, las 

cédulas de 10 de abril y 5 de diciembre, mandaron que no se hicieran cambios con respecto 

al cobro de diezmos de los indios, “con el argumento de que sostenían a sus 

ministros”809con las obvenciones, y los hicieron diezmar sólo de aquellas especies con las 

que no contribuían a los curas como cerdos y ganados. En el II Concilio Provincial 

Mexicano (1565) se reafirmó que los naturales no pagaran diezmos,810con la misma 

justificación.

Como vemos, la legislación en esta materia es muy compleja, y no es de extrañar que ante 

tanta confusión, el tema del diezmo de los indios haya sido de gran polémica. Sin embargo,

a partir del año de 1655 “fueron resueltos favorablemente [para las catedrales americanas]
811los antiguos litigios ante la corte de Madrid” referentes a que los indios debían pagar 

diezmos no sólo de los productos de Castilla, sino también de los frutos americanos; y que 

las órdenes religiosas también tenían que rendir cuantas decimales de sus haciendas, a 

excepción de los jesuitas que continuaron el litigio. Así, las iglesias catedrales aumentaron 

sus rentas de manera significativa, lo que les permitió consolidar su presencia en el mundo 

novohispano como unas de las instituciones rectoras del orden que se establecía.

No obstante la gran cantidad de legislación, muchas veces contrapuesta y confusa, se 

reflejó en lo que se asentó en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680:

808 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790. Punto 
41.
809 Solís, 2005, p. 145.
810Dubrowsky, 1989, p. 101.
811 Mazín v Morales, 2001, p. 386.



“Ley III.- Que los indios paguen los diezmos como se declara.- Ordenamos y 

mandamos que en cuanto a los diezmos que deben pagar los indios, de cuales cosas, 

en qué cantidad; sobre que hay variedad en algunas provincias de nuestra Indias, no 

se haga novedad por ahora, y se guarde y observe lo que en cada provincia estuviese 

en costumbre, y si en alguna conviniera hacer novedad, nuestra Real Audiencia de 

la Provincia, y el prelado diocesano, cada uno en su obispado, nos informen en 

nuestro Consejo de las Indias de lo que se guarda y debe guardar”812.

Así, ante la confusión, y a pesar de que las órdenes fueron de que los indios debían pagar 

diezmos no sólo de los productos de Castilla, las leyes mantuvieron amplios márgenes para 

la diversidad de criterios, por lo que cada diócesis conservó su propio sistema apegándose a 

la costumbre, misma que no era igual en todas las parroquias, lo que hacía aún más difícil 

la situación.

En el caso del Obispado de Yucatán hay diferencias regionales, lo que comprueba que la 

aplicación de los mandatos arriba expresados se limitaba con la costumbre de cada uno de 

los obispados. Así, los indios de Tabasco pagaron durante toda la colonia, un diezmo 

establecido en un real por cabeza al año813 mientras que en la provincia de Yucatán, 

Campeche y en el Petén Itzá, algunas parroquias de indios pagaron no sólo por los 

productos de Castilla, sino también por el maíz, la miel y la cera, lo que demuestra que el
814respeto por la costumbre no era sólo diocesano, sino también a nivel de los curatos . Esta 

diferencia entre Tabasco y Yucatán se debe a que el primero fue antes de 1561 parte del 

obispado de Chiapa, en donde según sus Constituciones Diocesanas: “por costumbre 

inmemorial cuasi centenaria, han satisfecho y satisfacen los indios la prestación de diezmos 

y primicias con la cuota, benignamente moderada y proporcionada a su pobreza”815, 

costumbre que se llevó el obispado de Yucatán cuando se le anexó la provincia de Tabasco 

en 1561.

812 Recopilación de leyes de los reinos de indias, 1681, libro 1, título 16, p. 85.
813 “Libro de los diezmos de Teapa” CAIHY, Manuscritos, VII-1795-009, foja 12 v. En dicho documento se 
dice que los indios pagan a 2 reales por cabeza se está incluyendo a las mujeres, esto es, cada hombre pagaba 
1 real por él, y otro por su mujer.
814 “Cuaderno de declaraciones de los diezmantes de Valladolid y su partido, frutos 1787 en 1788” CAIHY, 
Manuscritos, VI-1784-011. En este documento se encuentran las listas de todos los que pagaron diezmos, y 
llama la atención la presencia de muchos apellidos indígenas que pagaban hasta de los productos que no eran 
de Castilla.
815 León Cázares, 1988, p. 377.



Para el caso de la provincia de Yucatán, la falta de uniformidad respecto al cobro decimal 

de los indios, dio pie a que cada diezmatorio formara sus costumbres. Por ejemplo, en 1787 

los diezmantes indios en el curato de Valladolid fueron el 29% del total de los pagadores y 

en el curato de Sisal eran el 54%. Los indios que pagaban en estos pueblos eran 

generalmente propietarios de tierras, o indios hidalgos como el caso del curato de Mama816. 

Sin embargo había pueblos de indios en el que el 100% de los diezmantes eran de apellidos

españoles, como lo fue el caso de Chancenote, y el de Tizimín,817dejando exentos a los
818indios de este impuesto . Aun así, muchos documentos insisten en que los indios no

819pagaban diezmos porque “están dispensados por sus obvenciones parroquiales” lo que es 

una generalización que contradice la realidad.

Además de esto había otra forma en la que los indios solventaban indirectamente el 

impuesto decimal, y esto era a través de sus encomenderos a quienes se les pagaba un 

tributo del cual tenían la obligación de extraer el 10% para entregarlo a la Iglesia. En 1786, 

con motivo de la desaparición de la encomienda, las autoridades eclesiásticas y civiles 

discutieron acaloradamente el nuevo reglamento elaborado por don Diego Lanz sobre la 

forma en la que se debía pagar el tributo. Este reglamento fue visto como “una seria

amenaza por aquellos sectores de la sociedad yucateca que de alguna manera tenían
820intereses creados en torno al tributo de los indios”820 y uno de estos sectores fue el de la 

Iglesia.

Entre los cambios que se establecían estaba dejar de pagar el diezmo de los tributos indios, 

y que sólo se satisficiera de los tributos los gastos concernientes a la doctrina, pues con este 

pago se solventaba la manutención de los ministros, por lo que pagar además el diezmo, se

816 “Fracción de un cuaderno de diezmos del curato de Mama” AGEY, Colonial, Iglesias, vol. 1, exp. 1, 1794 - 
1798.
817 “Cuaderno de declaraciones de los diezmantes de Valladolid y su partido, frutos 1787 en 1788” CAIHY, 
Manuscritos, VI-1784-011.
818 Hay que recordar, que en el caso de la provincia de Yucatán, los apellidos indígenas se mantuvieron, lo 
que no pasó por ejemplo en Oaxaca, en donde se perdieron. Por esta razón, es fácil identificar quienes son, o 
no, indios en una lista de nombres. Sin embargo, el riesgo se encuentra en los casos en donde los indios 
adoptaron apellidos españoles, o castellanizaron sus apellidos mayas. Tal es el caso del apellido Ek, que se 
convirtió en “Estrella”, o Dzul, que se tradujo como “Caballero”. No obstante, estos casos no son la 
generalidad.
819 “Representación fiscal refutando los reparos que el defensor y abogado de indios ha hecho al arancel” 
AHAY, Asuntos terminados, vol. 8, exp 181, 1794, f. 4.
820 García, 2006, p. 283.



convertía en un doble gasto injusto. Desde luego, el obispo y los capitulares se opusieron. 

En su alegato, el Cabildo mencionaba que la ley ordenaba que los indios pagasen diezmos, 

pero sin alterar las costumbres locales, de modo tal que eliminar el pago de los diezmos de 

los tributos era alterar la usanza que se mantenía desde el siglo XVI, la cual se basaba en la 

Recopilación de Indias, que en un principio mandó que los encomenderos diezmaran de las 

gallinas, maíz y algodón821. No se sabe aún el desenlace de este pleito, pero lo que sí 

sabemos es que en 1796 el Obispado percibía los diezmos llamados “mantas”,822 que al 

parecer provenían del pago de los tributos, por lo que pienso que el pleito contra el 

reglamento de Diego Lanz lo ganó la Iglesia yucateca.

Por otro lado, la población indígena nunca pagó el 10% total de los frutos que obtenía en 

sus campos, por lo tanto, los ingresos que la masa indígena otorgaba eran muy reducidos. 

De hecho, en 1813 se decía que “las especies dadas en limosna, eran las mismas que se 

diezmaban, pero los indios no daban 1 de 10 sino mucho menos, a causa de las continuas y 

cavilosas instancias de los defensores, y así, aunque el indio cosechase 1000 almudes de 

maíz, solo daba 1, y los mismo con las demás especies”823. Esto también podía aplicarse a 

los diezmos indígenas de Tabasco, quienes independientemente de sus cosechas, sólo 

pagaban un real por cabeza al año, lo que mermaba en mucho los ingresos de la Mitra. Así 

podemos ver por ejemplo cómo los indios del curato de Teapa de la provincia de Tabasco 

en 1787, sólo aportaron 27 pesos que representaron menos del 6% del total de los diezmos 

cobrados en especie y plata; pero sin contar al cacao, que si se considerara, el porcentaje 

sería aún más bajo. Asimismo los indios del curato de Valladolid en Yucatán, en 1782, tan 

sólo reunieron 11 pesos que equivalieron al 5.5% del total del curato. Aun así, las 

autoridades de Tabasco se quejaban en 1789 de que el cobro decimal de los indios era 

excesivo e inequitativo, pues habían indios hacendados que pagaban su real al año, e indios 

pobres que no tenían de donde obtenerlo824.

821 “El obispo al gobernador de la provincia, sobre el reglamento de Diego Lanz” AHAY, Oficios y decretos, 
vol. 4, 1782-1796. Carta del cabildo al obispo Piña y Mazo de 17 de julio de 1786.
822 “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, vol. 1, exp. 3, 1795-1797.
823 Solís, 2005, p. 146.
824 “Oficio contestatario del dictamen sobre el pago de párvulos de Tabasco” AHAY, Asuntos terminados, 
vol. 6, 1788-1792, exp. 131, f. 11 v.



Para Mazín y Morales, el éxito de 1655 que permitió que las catedrales cobrasen diezmos a 

los indios y a las órdenes religiosas, fue uno de los principales factores que permitieron las
825condiciones materiales para que las Iglesias de la Nueva España se consolidaran. En el 

caso del obispado yucateco esto no aplica, pues las costumbres diocesanas y parroquiales 

impidieron que el cobro decimal a los indios se sistematizara, y los cobros se siguieron 

manteniendo a partir de los primeros acuerdos, tales como la concepción de que las 

obvenciones equivalían a los diezmos, el pago estipulado por cabeza de un real en Tabasco, 

el pago del diezmo a través del tributo, y la contribución decimal exigida sólo a los indios 

hidalgos o que tuvieran propiedades agrícolas, y todo esto de acuerdo con la variedad de

costumbres locales. Además, las órdenes religiosas en Yucatán no se caracterizaron por ser
826propietarias de haciendas o tierras productoras, pues les estaba prohibido por su regla y 

por la Corona. Sus ingresos los obtenían por medio de las limosnas, que como se ha dicho, 

se convirtieron en obligatorias para los indios827. Así, ni los indios ni las órdenes religiosas 

aportaron sumas de dinero importantes a la masa decimal, y el obispado siguió 

manteniéndose de los diezmos sobre todo de españoles y criollos que eran una minoría 

poblacional, y con propiedades de poca valía, salvo en casos extraordinarios. De esta 

forma, el proyecto de consolidación del clero secular yucateco estaba escaso de recursos 

materiales para llevar a cabo sus objetivos, y la repartición de los diezmos a sus 

beneficiarios siempre fue precaria.

3.2.- Composición y distribución de los diezmos del Obispado de Yucatán

En este apartado trataré la manera en la que se dividía la masa o gruesa decimal, entendida 

como el importe líquido de la recaudación anual de los diezmos del obispado. El modelo 

que presentaré aplica en la Mitra yucateca cuando menos durante el siglo XVIII hasta el fin 

de la colonia. Hay que recalcar mi interés en este siglo, ya que insisto en que mi objetivo no 

es hacer un estudio diacrónico sobre los diezmos en Yucatán, sino utilizar la información

825 Mazín y Morales, 2001, p. 386.
826 Salvo los dominicos asentados en Tabasco, y en particular en la doctrina de Oxolotlán que administraba la 
rica hacienda cacaotera de Poposá. Sin embargo, esta orden religiosa tuvo una presencia mínima y temporal 
en el obispado.
827 Rocher, 2010, p. 109.



de este ramo para explicar la pobreza del clero secular que intentaba consolidarse en el 

mencionado período, con las exiguas cantidades que percibía de los frutos decimales.

En la “Concordia de Burgos”, documento que fue firmado por el rey Fernando de Aragón y 

la reina Juana de Castilla el 8 de mayo de 1512 se ordenaba que los diezmos “se partan 

entre los obispos, iglesias, fabricas, clerecía y hospitales, y otras cosas”828, que se 

especificarían según las necesidades de cada sede. La primera regulación de la división de 

los diezmos en América se fecha en junio de 1513 en donde se decidió que: “se hagan 4 

partes, 2 de las cuales han de llevar el obispo y clerecía libres,[^] y de las otras, se cobren
829por entero los 2 novenos para la Corona”829. Esta división difiere a la que se acostumbraba 

en España, pues en la península Ibérica se entregaba al rey lo que se conocía como la 

“tercia” que equivalía a las dos novenas partes de toda la masa decimal, mientras que en 

América sólo se cobró la media tercia, esto es, los dos novenos de la mitad del diezmo 

anual. Esta prerrogativa se mantuvo durante todo el período de administración hispana y 

permitió a la larga que los obispados pingües tuvieran una mayor oportunidad de amasar 

fortunas.

La división de la gruesa decimal de los obispados se hizo de acuerdo con las leyes que 

emanaron para este ramo, y también respetando los acuerdos de la erección de cada 

catedral. En la diócesis de Yucatán se observaba la erección de la Iglesia Metropolitana de
830 831México . Esto se debe a que en 1541 “se elevó a metrópoli la diócesis de México” 

declarándose entre sus sufragáneas a la de Yucatán. A esto se añade que en 1585, el 

Concilio III Mexicano ordenó que todas las Iglesias sufragáneas tuviesen la misma erección 

con la metropolitana. Sin embargo, esto fue en teoría, al menos en materia de diezmos, ya 

que por ejemplo desde 1561 hasta 1609, los diezmos de Tabasco no se integraron a los de la 

provincia de Yucatán, quedándose el obispo con la mitad de dichos recursos,832 y de la otra 

mitad “se saca[ban] dos partes de nueve que se ha[bían] de pasar al rey [^ ] ,  de las siete

828Dubrowsky, 1989, p. 34.
829Dubrowsky, 1989, p. 40
830 “Información dada por parte del ilustrísimo y reverendísimo señor maestro en teología don fray Antonio 
Alcalde del sagrado orden de predicadores, del consejo de su majestad, dignísimo obispo de la provincia de 
Yucatán y del muy venerable señor deán y cabildo de la ciudad de Mérida” AHAY, Oficios, vol. 1, 1766, 
núm. 117.
831 Carrillo, 1979, p. 179.
832 “Real orden de 6 de noviembre de 1679” AHAY, Real Cedulario, vol. 1, libro 11, 1654-1724.



partes restantes se da[ban] una y media a la Iglesia de la Villa de la Victoria de Tabasco. De 

lo demás se paga[ban] 50 mil maravedís al cura de aquella villa, cien pesos que se da[ban] 

al mayordomo de la fábrica, 70 pesos al sacristán, 20 pesos a dos indios muchachos que 

resid[ian] en la iglesia, y el superávit se junta[ba] con la mitad del obispo, y lo lleva[ba] 

todo”833. Como se ha dicho, el Cabildo catedral no participaba en el reparto de Tabasco, lo 

que iba en contra de la erección de la metropolitana. Sin embargo, después de 1609 los 

diezmos de Tabasco se unieron a los de Yucatán, y se dividieron tocándole su parte al 

Cabildo catedral.

Otro ejemplo se debe a la cortedad de las rentas que no permitían que se cumpliera la 

mencionada erección, pues de las 27 prebendas que debía tener el Cabildo catedral, en 1766 

tan sólo contaba con 8, razón por la cual la división de los diezmos también tuvo sus 

variantes.

Además, según la erección de la metropolitana los diezmos se deberían dividir:

“en cuatro partes, de las cuales la una goce el reverendo obispo, y la otra cuarta 

parte se incorpore a la mesa capitular para que se divida entre los prebendados y 

más ministros que tuvieran congrua en dicha iglesia, y que las otras dos cuartas 

partes se dividan en nueve, y los dos de dichos novenos aplicados a su majestad, y 

de los siete restantes, los cuatro novenos se apliquen a la parroquia de dicha Santa 

iglesia y sus ministros, reservando una parte de ellos a la sacristía, y que lo restante 

se [destine?] a todas las demás iglesias parroquiales de aquel Obispado[^] y que las 

tres partes restantes de los novenos se dividan en dos, la una aplicada a la fábrica de
834las iglesias parroquiales, y la otra a los hospitales de los pueblos”834.

Esto no se cumplía en Yucatán, ya que incluso con la unión de los diezmos de Tabasco y 

Yucatán en 1609, los diezmos se dividieron de la siguiente manera:

833 Jiménez, 2000, pp. 79 y 80.
834 “Real orden de 6 de noviembre de 1679” AHAY, Real Cedulario, vol. 1, libro 11, 1654-1724.



Fuente: “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, vol. 1, exp. 3, 1795

1797, f. 6 ss.

La cuarta episcopal y la mesa capitular se adjudicaban el 50% de la gruesa decimal en 

partes iguales. La otra mitad se dividía en novenos: dos para el rey, uno y medio para la 

fábrica, y el restante cinco y medio se unía a la mesa capitular. Según la erección, los gastos 

del hospital debían costearse de un noveno y medio, lo cual en Yucatán no pasaba por la 

cortedad de los fondos. Así, los hospitales se erigieron a partir de obras pías que aportaba 

un principal del cual se cobraban réditos. Tal fue el caso del primer hospital de la ciudad de 

Mérida de finales del siglo XVI, cuya dedicación era la de nuestra Señora del Rosario, que 

luego se convirtió en el hospital de San Juan de Dios, el cual fue levantado y mantenido
835por limosnas de los vecinos y el ayuntamiento,835 por donaciones personales de varios 

obispos como fray Antonio Alcalde que aportó 20 mil pesos para esa obra, y por 

fundaciones particulares como la del bachiller José Silverio y Ancona que donó el principal



de 1000 pesos . El mismo caso sucedía con el Hospital de Campeche que se mantenía con 

réditos de principales, con las contribuciones de la tropa de la plaza, con donaciones fijas 

de varias cofradías, por cuotas de los encomenderos, e incluso con un apoyo que daba cada 

embarcación que anclaba en el puerto837.

La cuarta capitular más los cinco y medio novenos que se anexaban, no eran del todo para 

el peculio personal de los miembros del Cabildo, ya que una parte se destinaba para 

solventar gastos referentes al coro, acólitos y músicos que servían en el culto divino, así 

como para el pago de los curas que ejercían en la catedral como párrocos de españoles. A 

estos egresos se les denominaba “gastos particulares de la mesa”. De la misma manera, la 

cuarta episcopal también tenía sus “gastos particulares” que consistían en el pago de la 

mitad del salario del maestro de ceremonias de la catedral.

También existían los “gastos comunes” que provenían de la administración y recaudo de 

los diezmos, los cuales se dividían entre todos los beneficiarios de la gruesa, excepto de los 

dos novenos del monarca que debían pasar a las cajas Reales íntegros, para luego ser 

destinados en lo que el rey considerara prudente. Estos gastos particulares y comunes 

fueron en su momento motivo de pleitos, ya que los cabildos cometían irregularidades 

cargando a los diezmos gastos que no le correspondían. Así, fue necesario que se legislase 

sobre esta materia. Por ejemplo, en la Real Ordenanza de Intendentes se dejó claro en su
838artículo 191 los rubros que podían ser cargados a cada uno de los beneficiarios, 

respetando lo acordado en las erecciones de las Iglesias y excluyendo cualquier 

irregularidad.

836 “Fundación de mil pesos por disposición del bachiller don José Silverio y Ancona para el hospital de San 
Juan de Dios” AHAY, Obras pías y fundaciones, caja 2, 1820. Estos documentos ingresaron al archivo 
durante la etapa de revisión documental que hice en junio de 2011, y antes estaban traspapelados en la vicaría 
general de la catedral, sin saber las razones. El título de Obras pías y fundaciones fue elegido por su 
contenido, y se encuentran en cajas reutilizadas que llevan el título de “Sala Capitular”. Los documentos no 
están clasificados.
837 “Rentas del hospital de Campeche” AHAY, Cédulas, vol. 5, libro 34, 1768-1776, f  1 y2.
838 Mantilla, 2008, p. 375.



Gastos comunes
A los jueces hacedores 120 pesos
Al contador Real de diezmos por la mitad de su sueldo 200 pesos
Al notario de diezmos 80 pesos
Al colector de diezmos 300 pesos
Suma total 700 pesos

Gastos particulares de la Mitra
Al maestro de ceremonias 12 pesos 4 reales

Gastos particulares de la mesa capitular
Salario de los curas de catedral 200 pesos
Item del sacristán mayor 15 pesos
Item del maestro de ceremonias 12 pesos 4 reales
Item al mismo por apuntador 25 pesos
Item al maestro de capilla 100 pesos
Item al violinista 49 pesos 3 reales
Item a los dos violinistas 60 pesos
Item a los dos capellanes del coro por mitad 210 pesos
Item al secretario 100 pesos
Item al contador de la iglesia 25 pesos
Itemal canónigo magistral por ir a recibir al obispo a Campeche 150 pesos
Item al señor canónigo de gracia por el viático de Izamal 120 pesos
Item, por las semanas y misas de rueda de los señores 1,048 pesos
Suma total 2,114 pesos 7 reales
Fuente: “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, vol. 1,exp. 3, 1795
1797, fs. 6 ss.

Una vez deslindados los gastos particulares y comunes, lo restante de la mesa capitular y de 

los cinco y medio novenos se dividía “entre los señores capitulares según se ha observado
839 840siempre,”839 lo que realmente estaba prohibido por la Real Ordenanza de Intendentes840 y

no se contemplaba en la erección, pero que se toleraba por la pobreza del obispado y la

cortedad de las prebendas. Así por ejemplo, en 1795 la gruesa decimal de la provincia de

Yucatán (sin considerar los diezmos de Tabasco) ascendió en números cerrados a 25,472

pesos. La cuarta episcopal obtuvo 6,368 pesos, la mesa capitular la misma cantidad, y la

’ “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, 1795-1797, vol. 1, exp. 3,
f. 8.
840



otra mitad se dividió en nueve partes de 1,419 pesos. De esta manera el rey obtuvo 2,838 

pesos de sus dos novenos, la fábrica 2,129 pesos de su noveno y medio, y los cinco y medio 

novenos equivalieron a 7,783 pesos. A estas cifras se les descontaron proporcionalmente 

los gastos comunes que ascendieron a 700 pesos, y los particulares tanto de la cuarta 

episcopal, como de la mesa capitular, que sumaron respectivamente 12 y 2,114 pesos.

Cuadro 15.- División de la gruesa decimal de la provincia de Yucatán en 1795

Total de lo recaudado 25,472 pesos

Cuarta episcopal
Menos gastos particulares

6,368 pesos
12 pesos

Menos gastos comunes 196 pesos
Alcance líquido 6,198 pesos

Mesa capitular 6,368 pesos
Mas 5 y medio novenos 7,783 pesos
Menos gastos particulares 2,114 pesos
Menos gastos comunes 437 pesos
Alcance líquido 11,599 pesos

Noveno y medio de fábrica 2,122 pesos
Menos gastos comunes 69 pesos
Alcance líquido 2,097 pesos

2 novenos reales 2,830 pesos
Alcance líquido 2,830 pesos

Fuente: “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, vol, 1, exp. 3, 1795
1797, f  11.

Así, quedaron para el obispo la cantidad líquida de 6,198 pesos, para la fábrica 2,097 pesos, 

para los dos novenos Reales 2,830 pesos y para la mesa capitular 11,599 pesos, cantidad 

que se dividió entre las dignidades del cabildo. Para tener una idea de la cortedad del 

obispado de Yucatán, comparémoslo con el de Michoacán a partir de los estipendios de los 

beneficiarios de los diezmos:



Obispo

Dos novenos del rey

Fábrica

Beneficiales*

Deán

Arcediano

Chantre

Maestrescuela

Canónigos de oficio

Canonjía supresa

Racioneros

6,198 pesos

2,830 pesos

2,097 pesos

7,783 pesos

1,775 pesos

1,538 pesos

1,538 pesos

1,538 pesos

1,183 pesos

1,183 pesos

828 pesos

80,062 pesos

35, 967 pesos

26,975 pesos

98,909 pesos

8,862 pesos

7,680 pesos

7,680 pesos

7,680 pesos

5, 908 pesos

5, 735 pesos

4, 135 pesos

7.7 %

7.8%

7.7%

7.8%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Fuente: “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán” AGEY, Colonial, Iglesia, 1795-1797, vol 1, 
exp. 3. Los números que se presentan están en cifras cerradas a pesos, razón por la cual la sumatoria es 11,594 
pesos.Bradring, 1994, p. 205.
*Se trata de los 5 y medio novenos para Yucatán, y en el caso de Michoacán, es la suma de sus 4 novenos más 
el noveno y medio de hospitales.
** es el porcentaje que representa el ingreso decimal de la provincia de Yucatán con respecto a Michoacán.

En el cuadro anterior sólo se incluyen los diezmos de la provincia de Yucatán, y faltan los 

de Tabasco que representaban generalmente un poco más de la tercera parte del diezmo 

total. Aunque pudiéramos incluir los diezmos de Tabasco en el cuadro, las diferencias con 

Michoacán seguirían siendo diametrales, por lo que pido al lector que valga el ejercicio 

comparativo. Como vemos, los menos privilegiados en la repartición decimal de Yucatán 

fueron el obispo, el rey, y la fábrica, pues si bien percibían las mayores cantidades, 

proporcionalmente el cabildo recibía más. Esto se debe a que la mesa capitular se unía con 

los beneficiales, aumentando los porcentajes de las dignidades. Esto también deja claro, que 

de eliminar la costumbre de unir a la mesa capitular con los beneficiales, los dignatarios 

recibirían una porción más raquítica de la que de por sí ya tenían. Para completar estas 

comparaciones veamos la manera en la que se dividía la gruesa decimal en el obispado de 

Michoacán:



Fuente: Mazín, 1991, p. 23

Al igual que en Yucatán, una cuarta parte del diezmo se destinaba al obispo para cubrir los 

gastos que su dignidad requería y la otra cuarta era para el pago de prebendas de la mesa 

capitular. La mitad restante se dividía en novenos: dos para el rey; tres para la fábrica de la 

catedral y hospital, y cuatro que se aplicaban a la mesa capitular para pagar los gastos del 

culto tales como salarios de “acólitos, los músicos, el pertiguero y del resto del personal 

adscrito a la capilla musical como al coro”841. En estos cuatro novenos beneficiales, se 

incluían las asignaciones hechas a la congrua y honesta sustentación de los ministros de 

parroquias no indígenas, y también para pagar el salario de algunos sacristanes842. La 

diferencia con el obispado de Yucatán radica en la asignación que se tenía en Michoacán 

del noveno y medio para el hospital, el cual se unía en Yucatán a los cuatro novenos 

beneficiales, haciendo los 5 y medio novenos. Así, los argumentos de pobreza diocesana 

eran muy ciertos, lo que nos queda muy claro en el cuadro 16. Pero para ser más exactos, 

podemos comparar con otras Diócesis los diezmos del Obispado de Yucatán en 1787, 

incluyendo la porción que ofrecía la provincia de Tabasco, los cuales ascendieron a

35,550: 843

Mazín, 1991, p. 23. 
Mazín, 1991, p. 24.
Ver tabla 6.



Obispados

Diócesis de México

Michoacán

Puebla

Guadalajara

Durango

Oaxaca

Yucatán

Diezmo en 1787

841,338 pesos

359,200 pesos

357,826 pesos

190,917 pesos

106,023 pesos

75,818 pesos

35,550 pesos

Fuente: Florescano, 1971, p. 100, y Rosales, 2001, p 32.

Es claro entonces que la mayoría de los obispados del cuadro anterior tenía recursos para 

mantener a sus hospitales y aún para mucho más, mientras que los prebendados de Yucatán 

defendían hasta el último real para poder obtener el sustento más digno que se pudiera. Por 

estas razones, nada tiene de extraño que en 1737 el obispado de Michoacán contara con 28 

dignidades en su cabildo,844 mientras que en Yucatán se mantenía, a duras penas, con 8.

3.3.- Los sistemas de recaudación

Como se ha mencionado, con la redonación de los diezmos a las Iglesias indianas por parte 

del rey Fernando de Aragón en 1512, las catedrales comenzaron a elegir el mejor sistema 

que les conviniera para recaudar sus ingresos decimales. Así, correspondía al cabildo 

catedral decidir las políticas mediante las cuales se llevaría a cabo la recaudación y 

administración, para lo cual nombraban a sus jueces hacedores, quienes eran integrantes del 

mismo cuerpo capitular. Estos jueces conformaban lo que se conocía como la haceduría, y 

ésta “funcionaba como tribunal de las rentas decimales de la diócesis^con el fin de 

compeler a los diezmantes a la declaración y pago puntual”845. Uno de los principales

' Mazín, 1991, p. 16.
’ Mazín, 1991, p. 19.



deberes de los hacedores era el de estar a cargo de los sistemas de recaudación, ya sea 

directamente, o por arrendamiento.

3.3.1.- La recaudación directa

La recaudación directa era un sistema mediante el cual la misma Iglesia se encargaba de 

todo el proceso de exacción. En el caso michoacano, los jueces hacedores nombraban a los 

llamados administradores del diezmo,846 quienes eran los responsables directos de “cobrar 

el diezmo en las haciendas, pueblos y ranchos y otros lugares que formaran parte de la 

jurisdicción del diezmatorio”847. Cada administrador tenía que presentar una fianza que 

garantizara la buena gestión y luego recibir el material para el registro y control de las 

manifestaciones de los diezmantes, que consistía en un cuaderno con todas las hojas
848rubricadas por parte del contador de la catedral848. En ese obispado, los administradores 

eran generalmente eclesiásticos nombrados en sesión de cabildo, y recibían una 

compensación denominada “guantes” de 200 a 300 pesos que era “independiente del 

porcentaje fijado como pago”849. Una vez terminado el trabajo de recaudación, los 

administradores tenían que entregar los cuadernos de las manifestaciones de los diezmos, 

los mapas de dichas manifestaciones, y la memoria de los precios; documentos que se 

reguardaban para coleccionar un historial.

Desgraciadamente para el caso yucateco, la documentación con la que se cuenta es dispersa 

y escasa, en comparación con la de Michoacán850. Aun así se sabe que la recaudación 

directa estaba también a cargo de los jueces hacedores, que estaban establecidos en la 

catedral, pues eran integrantes del cabildo, y tenían el deber de vigilar los diezmos de la 

jurisdicción de Mérida y Campeche; ya que el Petén Itzá y Tabasco tenían a sus propios 

jueces hacedores.

846Sánchez, 1994, p. 24.
847Sánchez, 1994, p. 24.
848 Sánchez, 1994, p. 26.
849 Sánchez, 1994, p. 26.
850 Para tener una idea de la riqueza documental michoacana en materia de diezmos, basta con ver: 
Florescano, 1987. Ante tal documentación, podemos decir que Yucatán cuenta tan solo con algunos retazos de 
esa parte de su historia.



En 1778, el juez hacedor del Petén era el bachiller Joseph del Granado Baeza , y el de 

Tabasco era en 1771 el bachiller Joseph Crisogno de la Cueva, quienes también eran
852vicarios in capite de esas provincias852. No hay que olvidar que la distancia de Mérida al 

Petén y a Tabasco obligaba hacer recorridos de muchos días de viaje, por lo que 

posiblemente fuera la razón de nombrar jueces hacedores para esas provincias. Éstos 

tendrían que organizar su propia estructura para la recaudación decimal, o en el caso de 

Tabasco, convocar al arrendamiento a partir de las normas del Cabildo, lo que se explicará 

más adelante.

Los jueces hacedores trabajaban en conjunto con el colector general del obispado Éste era 

nombrado por el obispo y cabildo y avalado por el vicepatrón, recayendo el cargo en un
853prebendado853. El colector general no sólo se ocupaba del ingreso decimal, sino también de 

los réditos de los principales, obras pías, los aniversarios, y en general los ingresos de la 

diócesis. Sin embargo, en el caso de los diezmos, su trabajo consistía en coordinar a los 

llamados colectores menores854de Mérida y Campeche también conocidos como 

recaudadores, los que iban personalmente a los pueblos, haciendas y sitios en busca del 

diezmo. El juez hacedor de Tabasco tenía también un colector general radicado en 

Villahermosa, aunque no era equiparable con el de Mérida, ya que se trataba de un lego que
855sólo tenía el deber de recibir de los colectores menores lo recaudado855, pero la contabilidad 

última recaía en el colector general de la sede episcopal. Posiblemente el Petén tuvo la 

figura del colector general al igual que en Tabasco, pero no hemos encontrado indicios 

sobre esto.

851 “Cuaderno de rezagos de la jurisdicción de Mérida de los diezmos y frutos de 1778.” CAIHY, 
Manuscritos, V-1779-012, f. 15.
852 “Remate de los diezmos de la provincia de Tabasco” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 23, 1771, f  
1.
853 “Al obispo de Yucatán encargándole que luego que llegue a aquel Obispado averigüe si la provisión que 
hizo el cabildo en sede vacante del oficio de colector general, fue arreglada a las leyes, y constándole no 
haberlo sido, la haga de nuevo” AHAY, Cédulas, vol. 4, 1724-1769. Real orden de 18 de diciembre de 1734.
854 “Copias de varias cartas de oficio. Carta del cabildo al gobernador sobre cuadrantes de 1776" AHAY, 
Oficios, vol. 1, 1730-1760. Núm. 101, f. 1 y 2.
855 En 1771 el colector general era el teniente coronel Don Eusebio Torres, que funcionaba como apoderado 
de la catedral. “Remate de los diezmos de Tabasco” AHAY, vol. 1, 1751-1753, exp. 23, f. 2.



Las cuentas de todos los partícipes de la recaudación decimal pasaban a manos del 

contador general quien era el encargado de revisarlas y de hacer los cuadrantes para la 

distribución, además de que el cabildo nombraba anualmente a uno de sus miembros como

‘dignidad revisora” para que supervisase las cuentas del contador856

El dinero líquido era ingresado a la clavería, en donde se le designaba su destino. De esta 

dependencia sabemos muy poco, y sólo tenemos conocimiento de que la integraban dos
857prebendados, elegidos por el propio cuerpo capitular cada año857. Sin embargo, es muy 

posible que su funcionamiento hubiera sido similar al de las otras diócesis, por lo que la 

clavería la podemos entender como una caja resguardada por los claveros a donde se 

ingresaban los dineros eclesiásticos, y salían de ella por medio de libranzas que expedía la

contaduría858.

."Copia de varias cartas de oficio. Carta del cabildo al gobernador sobre cuadrantes de 1776" AHAY, 
Oficios, vol. 1, 1730-1760. Núm. 101. f  1 y 2. Por real cédula de 19 de octubre de 1774, los contadores de 
diezmos fueron nombrados por el rey, quitándole al cabildo el derecho de nombramiento. Ver: Mantilla, 
2008, p. 380.
857 Rosales, 2001, p. 32.
858Zahino, 1996, p. 31.



Todo parece indicar para Yucatán, que cuando el sistema de recaudación era directo, los 

colectores menores o recaudadores eran tanto clérigos como seculares. Así por ejemplo, en
8591779 el colector general era el bachiller Santiago Vélez, el colector menor de 

Hecelchacán era el mismo cura de ese pueblo,860y el colector menor de la Sierra era el 

capitán don Cristóbal de la Cámara861.

Ahora bien, ¿cuáles eran los gastos de este tipo de recaudación? En primer lugar, los 

sueldos de los operarios. De los salarios de los colectores del sistema directo, sólo se sabe 

que los menores recibían el 8% de todo lo recolectado en plata, y el 12% de lo recolectado 

en especie. De esta manera, el Capitán don Cristóbal de la Cámara recibió en 1779 por su 

recaudación en el medio partido de la Sierra lo siguiente:

Cuadro 18.- Ingreso del colector de la media Sierra Don Cristóbal de la Cámara, 1779

P ro d u cto Diezmo 8 % 12% C osto del p ro d u c to Pesos T otal

Reales 189,,2 ^ 15,,2

Maíz 927c 9 alm. 111c 3 alm. 2 reales carga 28,,0

Frijol 26c 10 alm. 3 c 2 alm. 6 reales carga 2,,2

Ibes 2c 8 ^  alm. 3 % alm. 3 reales carga 0,,1

Pepitas 18c 2^  alm. 2c 1 ^  alm. 3 reales carga 0,,6

Miel 8 botijas 1 botija 

aprox.

2 pesos botija 2,,0

Sub-totales 15,,2 33,,1 48,,3

Fuente: “Libro de comprobantes de la media Sierra de la colectación del capitán don Cristóbal de la Cámara” 
CAIHY, Manuscritos, V-1779-002. c= cargas. Alm= almudes

Como hemos visto anteriormente, el equivalente al colector menor en el obispado de 

Michoacán era el administrador. A él se le pagaba antes de 1746 el 6% de lo recaudado 

además de los “guantes” que fluctuaban entre los 200 y 300 pesos, y después del dicho año

“Cuaderno de rezagos de la jurisdicción de Mérida de los diezmos y frutos de 1778.” CAIHY, 
Manuscritos, V-1779-012, f. 1.
860"Copias de varias cartas de oficio. Carta del cabildo al gobernador sobre cuadrantes de 1776" AHAY, 
Oficios, vol. 1, 1730-1760. Núm. 101, f  1 y 2.
861 “Libro de comprobantes de la media Sierra de la colectación del capitán don Cristóbal de la Cámara” 
CAIHY, Manuscritos, V-1779-002, f. 1.



se les dio el 8%. Considerando el gran ingreso decimal del Obispado de Michoacán en 

comparación con el yucateco, podemos suponer que el administrador tenía un ingreso 

jugoso, a diferencia del colector yucateco que en el caso del partido de la Sierra no 

alcanzaba ni la cuarta parte de lo que ganaba un administrador de sus “guantes”. Esto era 

un problema para la mitra yucateca ya que es muy posible que le resultara difícil conseguir 

recaudadores por tan baja remuneración. Es también posible que esta situación haya sido 

una causa para que los colectores se corrompieran.

Los fletes eran otro importante egreso. El colector menor tenía que pagar el transporte de 

los productos de los montes a los poblados, y de éstos a la colecturía general en Mérida, o a 

la de Tabasco. Transportar los productos del monte a los poblados le costó a don Cristóbal 

de la Cámara 55 pesos, y de estos últimos a la ciudad de Mérida 85 pesos. A esto el 

colector le añadió 2 pesos de papel y correos que “se hacen a los declarantes para que 

concurran” 863lo que dio un total de 142 pesos. Los diezmos de ese partido para el año de 

1779 alcanzaron la cantidad de 350 pesos, a los cuales se les descontó 142 pesos de gastos 

y 48 pesos del porcentaje del colector, recibiendo la catedral tan sólo 160 pesos que 

equivale al 46% del total recaudado, en números cerrados.

Los 160 pesos no eran la ganancia neta de la catedral, ya que de la sumatoria de todos los 

diezmatorios se tenía que extraer los pagos de los colectores generales, de los jueces 

hacedores y del contador. Sin embargo generalmente existía una “cartera vencida” llamada 

“rezagos” que dejaba pendiente parte del ingreso decimal. Los rezagos eran las listas de los 

diezmantes morosos, o que por alguna razón se atrasaban en su pago anual. El colector 

menor tenía el deber de exhortar al pago de esos rezagos, pero si esto no se lograba y los 

deudores no se justificaban, el colector menor informaba al colector general para pasar los 

casos a los jueces hacedores quienes tomaban las medidas necesarias para hacer pagar a los 

atrasados. Un ejemplo de estos rezagos son los de la ciudad de Mérida y el Petén Itzá para 

los años de 1775 a 1778. La suma de estas cuentas pendientes alcanzaba la cantidad de 549 

pesos que no se habían podido cobrar porque el colector general de esos años, el bachiller 

don Santiago Vélez, no pasó las cuentas, por lo que el juzgado de diezmos lo presionó para

862 Sánchez, 1994, p. 36.
863 “Libro de comprobantes de la media Sierra de la colectación del capitán don Cristóbal de la Cámara” 
CAIHY, Manuscritos, V-1779-002, f. 44.



que cumpliera con su trabajo inconcluso, y así poder recuperar los diezmos pendientes. 

De cualquier manera, si bien los rezagos eran un ingreso pendiente para la catedral, los 

problemas para volverlos efectivos eran muchos.

Aunque no se cuenta con mucha documentación que nos retrate de forma más clara el 

sistema directo del cobro decimal, por lo que tenemos, se puede ver que era muy complejo, 

oneroso y pesado para las condiciones de la Iglesia yucateca. Los pagos de honorarios, los 

gastos de fletes y de administración, y los rezagos, nos hablan de que este sistema era poco 

efectivo para una diócesis pobre. La información con la que se cuenta nos muestra que el
865sistema que aquí se presenta funcionó al menos desde 1748 hasta 1779 . Sin embargo 

personalmente pienso que este procedimiento fue practicado al menos desde las primeras 

décadas del siglo XVIII cuando fue necesario nombrar a un juez hacedor al Petén. Esto sólo 

se podrá comprobar con investigaciones futuras. Lo que queda claro es que el sistema 

directo no ayudaba en nada al proceso de consolidación, razón por la cual fue necesario 

cambiarlo.

No obstante, ante lo oneroso y complejo del sistema directo, nos quedan dos preguntas: 

¿Por qué la Iglesia yucateca mantuvo este sistema por tanto tiempo? y ¿alguna vez este 

sistema fue funcional? Para responder hay que recordar una cuestión: el desarrollo de la 

hacienda como principal fuente de producción en Yucatán sólo se dio a partir de mediados
866 867del siglo XVIII, por lo que a finales del mismo siglo existían 872 fincas . Estas 

propiedades rurales fueron las principales aportadoras de los diezmos, por lo que antes de 

mediar el siglo XVIII no fue necesaria una gran organización recaudadora del impuesto 

decimal, ya que la mayoría de estas propiedades productoras se hallaban en los alrededores 

de la ciudad de Mérida, o cercanas a los pueblos cabeceras, lo que no implicaba grandes 

gastos en el traslado o fletes de los productos decimales. Conforme la hacienda se fue 

extendiendo a todos los territorios, los fletes aumentaron, se hizo necesario un mayor 

personal recolector, los morosos se acrecentaron y los problemas se hicieron grandes para

864 “Cuaderno de rezagos de la jurisdicción de Mérida de los diezmos y frutos de 1778” CAIHY, manuscritos, 
V-1779-012, f. 2.
865“Al obispo de Yucatán avisándole el recibo de su carta en que dio cuenta de estar en un sujeto las dos 
colecturías del diezmos y de misas” AHAY, Real Cedulario, vol. 1, libro 5, 1661-1701, f. 102.
866 Bracamonte, 1993, p. 29.
867 Bracamonte, 1993, p. 16.



la diócesis, por lo que a finalizar el siglo XVIII, el sistema ya no fue práctico. Ante tal 

situación se puede decir que antes del desarrollo de la hacienda maicero-ganadera, el 

sistema directo funcionó, pero después, el sistema de arrendamiento resultó más viable.

3.3.2.- El sistema de arrendamiento

El sistema de arrendamiento puede considerar al diezmo “como una mercancía, dado que se
868subasta en almoneda pública”868. Es un método por el cual la Iglesia imponía un valor a 

cada diezmatorio, que sería la base para comenzar la licitación, y con él se libraba de 

muchos problemas administrativos y de recaudación, recibiendo una anualidad fija, y 

recargando todos los riesgos en el arrendador, quien a fin de cuentas se convertía en un 

especulador de productos y mercados. Además, como bien apunta Cecilia Rabell, el 

arrendamiento del diezmo a particulares fue una manera de impulsar la concentración de 

mercancías en manos de hacendados que así participaban directamente en la esfera de la
869comercialización”869, lo que coincide en Yucatán con la expansión de la hacienda como 

principal fuente de producción y riqueza. El caso yucateco ilustra muy bien la idea, pues 

con el arrendamiento los eclesiásticos quedaron fuera del sistema de la recaudación, 

quedando el trabajo exclusivamente en manos de legos, quienes eran en todos los casos 

hacendados o comerciantes, acabando así con la idea de que el diezmo era una limosna, 

pues los arrendadores, con el fin de recuperar sus inversiones, tuvieron la tendencia a 

recaudar sistemáticamente, enfocándose sobre todo en los productos comerciables.

El arrendamiento de los diezmos fue el primer sistema que se utilizó en Yucatán, lo que 

confirma Diego López de Cogolludo cuando menciona que:

“A 25 del mismo mes (abril 1542) se arrendaron los diezmos, y porque se había 

ordenado que se pagasen de las gallinas, maíz y cera que en las casas de los vecinos 

se gastasen, se trató en cabildo que el procurador de la ciudad, en nombre de ella, 

hiciese un requerimiento al señor don Francisco de Montejo, o apelación, [ _ ]  de lo 

que mandó que se diezmasen gallinas de las que dieren para comer los indios, y

868 Sánchez, 1994, p. 40.



cacao que ellos rescataren, pues de cosecha no lo tienen, ni hay tal granjería de ello,
870y de las frutas que los indios trajeren para sus amos, de la tierra” .

En ese entonces no existía producción agrícola de los nuevos vecinos, por lo tanto se 

diezmaba de lo que les quitaban a los indios. Por otro lado, la diócesis aún no se 

configuraba, y Tabasco todavía pertenecía a la jurisdicción de Chiapa. No sabemos cuál fue 

el momento en el que la provincia de Yucatán optó por el sistema directo, y sólo hemos 

encontrado como se ha dicho antes, que en el año de 1779 el obispado regresó al 

arrendamiento. Tabasco por su parte, alquiló sus diezmos desde que era parte de Chiapa,
871pero el primer indicio fehaciente de este arrendamiento se tiene desde 1563, a dos años 

de haberse integrado al obispado de Yucatán, manteniéndose así durante todo el tiempo 

virreinal.

872Como se ha dicho, la provincia de Yucatán mantuvo el sistema directo hasta 1779872 en que 

se igualó al sistema de arrendamiento que se llevaba en Tabasco. Desde al menos 1776, el 

cabildo catedral ya vislumbraba los problemas que acarreaba el sistema directo sobre todo 

en lo que respecta a la lucha con los colectores menores para que entregaran sus cuentas. 

Además, el cabildo decía que los cobros decimales eran muy difíciles y siempre se 

encontraban “doscientas mil dificultades nacidas de la pobreza del país, de la multitud de 

diezmantes que muchas veces están ausentes cuando llegan los colectores, y del error
873común en que están muchos de que el diezmo es pura limosna”873. Por todas estas razones, 

los capitulares mencionaban que “si esta Iglesia estuviera como otras, cuyos diezmos se 

sacan por arrendamiento, no tendría dificultad en la cobranza, porque apenas serían seis u

870 López de Cogolludo, 1957, p. 139.
871 Jiménez, 2000, p. 84. El autor menciona al tesorero real Antonio de Tolosa, quien estuvo a cargo de los 
arrendamientos de Tabasco en 1563 y 1564.
872 Varios son los documentos que dicen indirectamente que el sistema cambió en 1779. Uno de ellos es una 
carta de Francisco Brito al obispo y cabildo solicitando el cargo de mayordomo, en donde menciona tener el 
mérito de haber sido colector de diezmos desde “el año setenta hasta el de setenta y ocho^hasta que terminó 
por razón de haberse arrendado”. “Diligencias practicadas sobre la renuncia de la mayordomía de fábrica de 
esta Santa Iglesia Catedral, hecha por don Antonio Carvajal, y nueva provisión verificada en don Francisco 
Brito, actual mayordomo de fábrica de esta dicha Santa Iglesia Catedral” AHAY, Oficios, vol. 1, 1730-1760. 
Núm. 123.
873"Copias de varias cartas de oficio. Carta del cabildo al gobernador sobre cuadrantes de 1776" AHAY, 
Oficios, vol. 1, 1730-1760, núm, 101. f  1 y 2.



ocho sujetos que tendría que requerir como sucede con los de Tabasco”874. Tres años más 

tarde, el método por fin cambió.

El primer reformador del sistema de recaudación del diezmo fue el doctor Rafael del 

Castillo y Sucre. En su gestión como juez hacedor en el año de 1780, este prebendado 

promovió que de acuerdo con las Reales cédulas, los dos novenos del rey se cobraran 

íntegros y sin deducción alguna “y no como se cobraban antes con [ _ ]  desfalcos”875. 

También se encargó de unificar, en sistema y en tiempos, el cobro decimal de la provincia 

de Yucatán y la de Tabasco, y puso en práctica que los diezmos se remataran por curatos y 

no por partidos como antes, con el fin de arrendar espacios más reducidos, para un mayor 

control. Con anuencia del obispo Piña y Mazo, Castillo y Sucre fue el encargado de llevar a 

cabo el proceso de venta de estancias de cofradías, el cual, entre otras cosas, se pensaba 

beneficiaría a los diezmos, pues aumentaría el número de diezmantes y la productividad de 

las estancias.

Un ejemplo de la recolección decimal por arrendamiento lo tenemos en el caso de Tabasco. 

El proceso comenzaba con una orden del obispo y del cabildo al juez hacedor de dicha 

provincia para que convocara a quienes quisieran y pudieran participar en la subasta. De 

esta manera, bajo la inspección de los jueces y un notario, los diezmos eran sacados a 

pregón “para que todas las personas que quisiesen hacer postura a ellos, la hagan
876libremente por el término de uno, dos o tres años” . Los pregones se hacían en las 

cabeceras de los diezmatorios y se convocaba al pueblo después de misa mayor “a son de
877caxa y clarín en parte pública y acostumbrada” y ahí mismo se hacían las posturas de 

palabra, para luego citar a los postores a Tacotalpa, donde se llevaría a cabo la subasta. De 

no poder asistir el postor ya sea por razones personales o por la distancia, tenía la 

posibilidad de nombrar un apoderado que lo representase, y así poder participar. Una vez 

llevada a cabo la almoneda, a los ganadores del remate se les entregaba las escrituras 

correspondientes y se les recibían las fianzas por el colector general, lo que les daba 

autoridad para comenzar su labor.

874"Copias de varias cartas de oficio. Carta del cabildo al gobernador sobre cuadrantes de 1776" AHAY, 
Oficios, vol. 1, 1730-1760, núm. 101. f  1 y 2.
875

876
875 Certificación de los méritos de Rafael Castillo y Sucre” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796.

‘Remate de los diezmos de Tabasco” AHAY, vol. 1, 1751-1753, exp. 23, f. 3 ss.
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877 “Remate de los diezmos de Tabasco” AHAY, vol. 1, 1751-1753, exp. 23 f. 4 ss.



A partir de la Real cédula de 13 de abril de 1777, la diócesis se alineó en lo que pudo a las 

nuevas reglas, y aprovechó la coyuntura para cambiar el sistema de la provincia de Yucatán 

al arrendamiento, que como hemos dicho, comenzó en 1779. Así, en Mérida, como 

cabecera de la Intendencia, se instauró una junta de diezmos formada por el intendente 

como vicepatrón quien fungía de presidente, dos jueces hacedores, un ministro de la Real 

Hacienda, y el fiscal defensor de ella; además del contador Real de diezmos.878La intención 

de dicha junta era proporcionar “los medios más conducentes y oportunos para la mejor 

dirección, administración, recaudación y seguridad de los diezmos, [así como] prefinir las 

condiciones con que se han de pregonar sus arriendos; a calificar el tiempo, modo y
879circunstancias con que deben admitirse las posturas y verificarse los remates”, entre otros 

deberes.

A esta junta estarían sometidos todos los arrendadores, los cuales tendrían que entregar los 

papeles en donde se registrara la “formal y exacta cuenta y razón de los diezmos”880 con 

arreglo a un formulario que tendría que entregarles el contador Real del ramo. Esta 

documentación consistía en un libro foliado y rubricado, que tenía que comprar el 

arrendador. A partir de estos libros, la junta convendría el precio de los siguientes 

arrendamientos y verificaría los aumentos o detrimentos de cada parroquia, pues la cédula

de 1777 mandaba que en adelante, el arrendamiento decimal se haría por curato, y no por
881partidos, lo que permitió un control más detallado881.

El sistema de recaudación decimal por arrendamiento que se llevó a cabo en Yucatán 

después de 1779 es difícil de reconstruir en su totalidad ante la falta de documentos. Sin 

embargo, existe una convocatoria de 1819 emitida por la junta de diezmos, la cual es una 

ventana por donde mirar a ese sistema.

Esta convocatoria imponía que para ser postor al arrendamiento no se podía deber nada a la 

Real Hacienda o a la masa decimal, y el candidato debía tener bienes conocidos o “un 

sujeto abonado que lo fie por medio de documento en el cual se obligue a responder por la 

cantidad del remate [ ^ ]  acreditando [ ^ ]  con documentos justificativos la propiedad y

878 Mantilla, 2008, pp. 345 y 346.
879 Mantilla, 2008, p 348.
880 Mantilla, 2008, p. 355.
881 Mantilla, 2008, p. 377.



libertad de las fincas que presente” siendo los jueces hacedores los encargados de 

verificar estos documentos.

Era común que los postores fueran arrendadores aún vigentes, razón por la cual para poder 

participar, tenían que haber liquidado las cuentas de los arrendamientos anteriores, o al 

menos haber cubierto el 75% de sus pagos. Generalmente los diezmos se arrendaban por 

cuatrienios y así, un arrendador activo tenía que haber liquidado al menos 3 años de su 

arrendamiento anterior para poder postularse de nuevo883.

En la convocatoria se pueden percibir tres principales “candados” que le permitían a la 

junta garantizar y proteger los ingresos decimales. El primero era el de no admitir posturas 

generales de un sólo individuo a todos los curatos de un partido. Sin embargo existía la 

posibilidad de que un sólo hombre arrendara varios curatos siempre y cuando tuviera con 

qué afianzarlos. Así la junta no dejaba en manos de un sólo individuo sus futuros ingresos, 

pero no cerraba la oportunidad de que en caso necesario un sólo hombre pudiera tener dos o 

más arrendamientos. En la documentación hemos visto casos de personas que arrendaban 

dos o tres curatos, pero en ningún caso hemos visto a individuos que hubieran 

monopolizado una región.

El segundo “candado” consistía en no permitir ninguna excusa para el pago de las 

cantidades pactadas, ya que “si aconteciese algún caso fortuito de viento o agua, incendio, 

mortandad, o alguno de otra clase, aunque no se haya visto, no podrán los arrendatarios 

pedir descuento de la renta, que pagarán íntegramente por correr de su cuenta y riesgo los
884frutos decimales, haya pérdidas o ganancias.” Hubo casos en que la junta dio prórrogas 

para los arrendadores atrasados, pero en ningún caso condonó deudas bajo ningún 

argumento.

El tercer candado era el del fiador. Éste era la carta fuerte de la junta ya que generalmente 

los arrendadores no daban en fianza sus propiedades y tenían que asociarse con un

“Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 10.
883 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 10.
884 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 10.



individuo pudiente que los respaldara. En muchas ocasiones el arrendador no cumplía con 

sus obligaciones por lo que el juzgado de diezmos no dudaba ni un momento en embargar 

los bienes del fiador para obligar el pago, sistema que le resultaba muy efectivo.

Por otro lado, cada arrendador tenía que informarse por sí mismo de lo que contenía cada 

curato. Esto lo hacía asistiendo a la Real contaduría de diezmos, y ahí se le proporcionaban 

el número y estado de las haciendas, sitios y ranchos de cada parroquia885. Así, la Iglesia no 

aceptaba que después de hecho el remate, el arrendador alegara “falta de conciencia”, por lo 

que el interesado tenía que estar muy bien enterado de la situación del curato que pretendía 

rematar para poder hacer su postura. Si por alguna razón aparecía en el curato algún 

asentamiento humano que no estuviese registrado en la Real contaduría, el arrendador 

podía cobrarle los diezmos, lo que aumentaría sus ingresos. Esto último lo aclaraba la 

convocatoria, incitando a los arrendadores a rebuscar en el territorio nuevos asentamientos, 

sobre todo en los lugares en donde había tierras realengas “que no tenían administración 

radicada en algún curato”886, y si el arrendador encontraba algún rancho o labranza en esas 

tierras, tenía el derecho de cobrar, incluso a los labradores que no fuesen feligreses del 

curato más cercano.

Con respecto al arrendamiento de Tabasco, según la misma convocatoria, sólo las posturas 

se hacían en ese lugar. Para eso existía una junta subalterna presidida por el subdelegado de 

esa provincia. A esa junta también asistía el vicario in capite, el que representaría a los 

jueces hacedores. Hay que aclarar que para estos años sólo existían los jueces hacedores de 

la junta de la Intendencia de Mérida, por lo que el vicario in capite era sólo un apoderado. 

También formaban parte de esta junta subalterna el administrador de la Real Hacienda, y su 

oficial mayor que funcionaba como defensor de los diezmos, y también el notario de la 

vicaría ante la falta de escribano Real887. El remate de los diezmos dejó de hacerse en 

Tabasco después de 1775, ya que los alcaldes mayores se sentían dueños de este ramo, y 

tenían represalias con aquellos que pujaban sus posturas. Por tal razón, la Real orden de 17

885 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 10.
886 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 11.
887 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f  12.



de julio de 177 5 888 prohibió que los remates se hicieran en Tabasco, centralizando este 

proceso a Mérida. Así, la documentación de la junta subalterna era enviada por correo a la 

junta de Mérida la que designaba quién era el mejor postor, controlando al mismo tiempo el 

sistema de pujas y repujas que pudiera darse posteriormente.

Las pujas que se hacían tanto en Mérida como en Tabasco estaban estipuladas a tiempos y 

porcentajes del valor de cada curato. De esta manera, un interesado por el arrendamiento 

decimal de una parroquia que ya tenía postor, podía hacer una puja equivalente al 5 o al 10 

por ciento del valor del curato, en un término de 15 días que comenzaban a contarse 

después del anuncio de la cantidad ofrecida por el primer postor. Sin embargo la almoneda 

no terminaba ahí, ya que después de este tiempo y antes de 90 días, podía darse una nueva 

puja, pero sólo con el valor de la cuarta parte o más de la renta decimal del curato. Después 

de estos 90 días, el curato se asignaba al mejor postor, comenzando así el recaudo.

La convocatoria dicta varias reglamentaciones más, entre las que destacan que los 

arrendadores no podían cobrar sin licencias, que todos tenían que llevar los libros con 

arreglo al formulario, que la cobranza de los frutos tenía que conservar la costumbre que se 

mantenía en el obispado y también menciona que no se podían cobrar diezmos del café, 

añil, algodón y azúcar, los cuales eran productos que gozaban de excepción perpetua dada 

en la Real cédula de 22 de abril de 1804889.

Hay que decir, que aunque la convocatoria de 1819 no lo menciona, estaba prohibido por la
890Real Ordenanza de Intendentes rematar los diezmos a personas eclesiásticas,890aunque los 

clérigos podían participar como administradores en el sistema directo. La razón para que no 

pudiera participar en los remates era que si por algún motivo el arrendador eclesiástico no 

pagaba, podía hacer uso de su fuero para librarse de los juicios. De hecho, los eclesiásticos 

que fueran administradores por el sistema directo, y que adeudaran algo a los diezmos, 

podían ser sometidos a la justicia, pues por los acuerdos, su obispo tenía que conceder la 

delegación de la jurisdicción eclesiástica, para que el moroso fuera sometido y pagara sin

888 “Al deán y cabildo sede vacante de la Iglesia catedral de Yucatán, previniéndole que los remates de 
arrendamientos de diezmos de la provincia de Tabasco se efectúen en adelante en aquella capital según se 
expresa” AHAY, Cédulás, vol. 5, libro 34. Real orden de 17 de julio de 1775.
889 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9, f. 12.
890 Mantilla, 2008, p. 353.



retrasos ni embarazos . Bajo esta regla, el recaudo decimal en Yucatán quedó en manos 

de legos, y así se mantuvo al menos hasta principios del siglo XIX.

Una vez nombrado el arrendador, éste tenía que armar su estructura de recaudo, ya fuera 

asistiendo él mismo al cobro, o nombrando a otros recaudadores. Así por ejemplo, en la 

recolección de 1787 del partido de Valladolid que comprendía 15 parroquias, el 

administrador Juan José Flota nombró recolectores por cada pueblo que arrendó, los cuales 

tendrían que entregarle cuentas892. Estos recolectores eran labradores y hacendados que al 

parecer radicaban en los pueblos de su recolección. Así por ejemplo, en el pueblo Cenotillo 

el recolector fue Juan de la Vega, en Espita recolectó Juan Galaz, y en Kikil fue Lino 

Rejón. Los documentos están incompletos y no dan el pormenor de los gastos, pero en 

1785, en el pueblo de Tacotalpa de la provincia de Tabasco se les pagaba a 3 reales por día
893de colecta,893 cantidad que posiblemente pudiera generalizarse, o al menos darnos una idea 

de lo que ganaban estos colectores dependientes del arrendador.

He presentado hasta aquí la manera en la que se llevaron los remates de diezmos en 

Yucatán y Tabasco antes y después de la Real cédula de 1777. Como dije al principio, el 

objetivo de cambiar del sistema directo al de arrendamiento, fue la búsqueda de un método 

menos oneroso y más efectivo, sin embargo, el sistema de arrendamiento también tenía sus 

bemoles.

El primer problema eran los fraudes los cuales la misma convocatoria previene, 

mencionando que no se permitía que en ningún pueblo cobrase persona alguna, mientras el 

arrendador no presentara los títulos. También se advierte que los arrendadores debían 

cobrarle los diezmos a todos los que debían pagar, pues podía acontecer que algunos 

amenazaran a los postores con pujarles sus posturas, sino prometían liberar del pago a las 

haciendas y labranzas del que los acosaba894. Además, al convertirse los diezmos en un 

producto, la gente comenzó a mirarlos como tales, y ya no como un deber religioso por lo

891 Mantilla, 2008, pp. 353 y 354
892 “Cuaderno de declaraciones de los diezmantes de Valladolid y su partido, frutos de 1787 en 1788” 
CAIHY, Manuscritos, VI-1784-011. En este caso, se puede ver en todo el exp. como por cada pueblo había 
un colector diferente.
893 “Cuenta de los diezmos colectados de 1785 a 1786 por Joseph Machado” CAIHY, Manuscritos, VI-1784- 
007, f. 15.
894 “Posturas del capitán Santiago Duque de Estrada en el remate de los diezmos de Conduacán, Jalapa y 
Nacajuca” AGEY, Colonial, Iglesia, 1819, vol. 2, exp. 9. f. 12.



que muchos defraudaban al ramo, escondiendo sus productos en el monte para que el 

arrendador y sus ayudantes no se enteraran de que existían. Tal es el caso de un tal Briceño
895del pueblo de Teabo, quien escondió “debajo del monte miles de cargas de maíz” las 

cuales encontró el arrendador de manera fortuita.

El ejemplo anterior nos sugiere que la mentalidad de la época cambió en relación con los 

diezmos, que perdieron su sacralidad. Así, los diezmantes sabían que esos recursos, si bien 

beneficiaban a la Iglesia, también aumentaban el patrimonio de los arrendadores que eran 

sus vecinos. La iglesia fue en parte la que propició este hecho, pues en el sistema de 

arrendamiento su interés se centró en obtener íntegras sus rentas pactadas, obligando el 

pago al arrendador y no a los feligreses, quienes al no tener la presión de sus pastores, veían 

al recolector como uno de sus iguales. De hecho, un arrendatario podía perdonar el pago de 

algún diezmante. Así lo hizo en 1810 el capitán don Luis Durán y Domínguez al indultarle 

a un hacendado el diezmo de su “ganado, caballar, colmenas, y frutas [de] cuatro años, y 

sólo [se] contentó con 125 cargas de maíz”896. Este caso llegó a manos del clero 

indirectamente, y fue un motivo para castigar a un hacendado que escondía sus productos 

para no diezmar. Las autoridades eclesiásticas reconvinieron levemente al que escondía sus 

productos, pero no tomaron en cuenta que fue el arrendador el que estaba perdonando el 

pago de los diezmos. En tal caso, a la Iglesia sólo le importaba que el arrendador pagara lo 

estipulado en su contrato, por lo tanto, quien arrendaba tenía muchas libertades para 

manejar el asunto de los diezmos a su antojo, y los feligreses dejaron de sentir presión de 

sus dirigentes espirituales, pues aunque se sabía de casos como el anterior, las autoridades 

de la catedral no tenían ningún sistema que vigilara el pago de sus feligreses, enfocándose 

sólo en el compromiso del arrendador.

Sin embargo, también existían problemas que afectaban a los beneficiarios de la gruesa 

decimal. Estos problemas se reducían a la falta de pago de algunos arrendadores. Cuando 

esto sucedía comenzaba un procedimiento legal para hacer valer las garantías de los 

beneficiados. Por protección al ramo, la corona había otorgado a los jueces los poderes

895 “Representación del rematador de diezmos de los pueblos de Bolonchén y Teabo, sobre los abusos 
introducidos en este ramo” AHAY, Asuntos terminados, vol. 10, 1810-1819, exp. 330, f. 1 v.
896 “Representación del rematador de diezmos de los pueblos de Bolonchén y Teabo, sobre los abusos 
introducidos en este ramo” AHAY, Asuntos terminados, vol. 10, 1810-1819, exp. 330, f. 2.



necesarios para que la recuperación de las deudas fuera rápida. Así, ante un arrendador 

deudor, el primer paso era que el colector general lo exhortara dándole 15 días de plazo 

para pagar. Si esto no se cumplía entonces el colector tenía que dar parte a los jueces 

hacedores, quienes enviaban un aviso al deudor y a partir de él, tenía cinco días para 

presentarse ante la junta a liquidar. De no presentarse, la junta procedía inmediatamente al 

embargo, utilizando para esto las fianzas, por lo que generalmente, la Iglesia y el rey 

recuperaban su dinero en el lapso de un mes. Así sucedió por ejemplo, en 1812, cuando don 

Ramón Ayala, regidor del pueblo de Hopelchén, remató por la cantidad de 1,300 pesos a 

dos años, los diezmos de dicho pueblo y no cumplió con la fecha de pago, lo que dio pie a 

que se descubrieran subarrendamientos e intervención de un cura en el recaudo decimal. 

Esto realmente le importó muy poco a la junta, ya que su interés era recuperar su dinero por 

lo que procedió al embargo del arrendador, sin mirar los otros problemas que 

aparecieron897. Como este caso hay muchos más en los archivos. Lo que podemos ver es 

que si bien la iglesia no se libró de todos los problemas, con el sistema de recaudación 

encontró un método más efectivo para reunir sus recursos decimales.

Además de lo ya mencionado, hay otro problema. Antes del sistema de arrendamiento, los 

miembros del clero bajo tenían cierta participación en el proceso de los diezmos ya que 

podían ser administradores. Como se ha dicho, la Real Ordenanza de Intendentes prohibió 

la participación de eclesiásticos en los arrendamientos, y al convertirse el obispado de 

Yucatán exclusivamente a este sistema, el clero quedó totalmente fuera de estos beneficios. 

Esto fomentó el desinterés del clero bajo sobre este tema, en consecuencia los beneficiarios 

del diezmo dejaron de recibir el apoyo de los párrocos en la exhortación constante que 

debían hacer a sus feligreses para el pago decimal. Incluso, en 1783, el obispo fray Luis de 

Piña y Mazo, ordenó que en los sermones, pláticas dominicales, y confesiones, los 

sacerdotes tenían que exhortar a los feligreses al pago decimal, mencionándoles “la
898gravísima y estrecha obligación”898 que todo cristiano tenía sobre ese asunto. Sin embargo 

los curas no respondieron a la petición de su superior, por lo que nuevamente fueron 

reconvenidos, con un tono amenazante por parte del prelado. Al parecer, ni aun así los

897 “Demanda presentada por el colector general de diezmos para el cobro de los frutos decimales del curato 
de Hopelchén” AGEY, Colonial, Iglesia, caja 14, vol. 2, exp 1. 1812, f. 3 ss.
898 “Circular del obispo Piña y Mazo sobre que los curas exhorten a sus feligreses pagar el diezmo” AHAY, 
Oficios y decretos, vol. 4, 1783, f. 1.



curas hicieron caso. De hecho, durante la visita pastoral del obispo Pedro Agustín Estevez y 

Ugarte en 1804, el prelado también exhortaba a sus curas a incidir en sus feligreses para el 

pago del diezmo diciéndoles “que hagan deponer el falso rumor propagado entre las gentes, 

de que si los curas no exhortan a sus feligreses a la paga de diezmos, es porque no viven de 

ellos, sino de sus obvenciones”899, lo que pienso que no era sólo un rumor, sino una verdad 

tajante.

Por otro lado, el sistema de arrendamiento y la intervención de la Corona en ellos por 

medio de la junta, no solucionaron uno de los principales motivos de la pobreza de 

Yucatán: la falta de frutos comerciables. Así, en las cuentas que entregaban los colectores 

podemos ver como los principales productos recaudados seguían siendo el cacao y la caña 

en Tabasco, el algodón en Valladolid, y el maíz, frijol y ganado en todo el obispado, 

añadiendo también a la cera y la miel aunque en mucha menor escala. Los productos como 

el arroz, la pimienta, las pepitas, y otros tantos que he mostrado en el primer apartado de 

este capítulo, casi nunca aparecen en las listas900. Esto se debe a que los arrendadores, como 

buenos comerciantes, se interesaban en los productos de valía, y dejaban a un lado lo que 

no se podía comerciar con facilidad; pues de nada les servía recoger productos que luego no 

se pudieran vender, ocasionándoles sólo gastos de fletes.

Como podemos ver, los problemas que causaba el sistema de arrendamiento, no eran 

menores, pero mejoraron al método directo. Hay que aclarar que este análisis no mira con 

ojos maniqueos a los sistemas de recaudación. En el arzobispado de México primero 

mantuvieron el sistema de arrendamiento, hasta que en la segunda mitad del siglo XVIII se 

instauró el sistema directo, pues por su bonanza, “los arrendamientos dejaron de ser 

rentables para el cuerpo capitular”901 aunque en 1764 aún existían algunos partidos bajo el 

sistema de renta.

899 “Santa Visita del curato de Ríos de Usumacinta hecha por el ilustrísimo señor doctor don Pedro Agustín 
Estevez y Ugarte, obispo de estas provincias de Yucatán y Tabasco, del consejo de su majestad, 1804” 
AHAY, Visitas Pastorales, vol. 5, 1803-1805, f. 23.
900 Ver por ejemplo: “Cuenta y razón de lo que han producido los diezmos del curato de Mocochá” CAIHY, 
Manuscritos, VI-1784-015; y también “Lista de sitios y ranchos del curato de Palizada, y razón de diezmos en 
el cuatrienio 1791-1794” CAIHY, Manuscritos, VI-1784-016.
901Zahino, 1996, p. 29.



Año Diezm o
1713 17,892 pesos
1738 15,689 pesos
1757 17,406 pesos
1764 16,992 pesos
1774 11,475 pesos
1775 12,546 pesos
1777 25,857 pesos
1784 33,507 pesos
1787 35,550 pesos
1794 35,032 pesos
1797 37,103 pesos
1807 42,596 pesos
1809 38,034 pesos
1810 34,787 pesos
1811 35,529 pesos
1812 0 pesos
1813 50,198 pesos
1814 57,178 pesos
1815 69,730 pesos
1820 62,075 pesos
1821 22,799 pesos

Fuentes: Rosales, 2001, p. 32; “Cuadrante de los diezmos del Obispado de Yucatán, 1795-1797” AGEY, 
Colonial, Iglesia, vol. 1, exp. 3; “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la 
Santa Iglesia Catedral desde 11 de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, 
Oficios, vol. 1, años de 1730, 1760, 1821, y 1911, exp 126. “Carta del mayordomo de fábrica al Cabildo” 
AHAY, Oficios, vol. 1, 1730,1760, 1821, 1911. 17 de febrero de 1825.

Al parecer, el arrendamiento beneficiaba a aquellos obispados que no tenían o no podían 

sostener una estructura de recolección directa. Tal fue el caso del obispado de Oaxaca, al 

que Woodrow Borah califica “de frontera, necesitado desesperadamente de fondos, y sin 

personal para recoger, almacenar, y comercializar sus diezmos”902, lo que se asemeja 

mucho al caso yucateco, aunque para el siglo XVIII, Oaxaca, mantuvo un sistema mixto, 

esto es, unos diezmatorios bajo el método directo, y otros en el de arrendamiento.



La mayor efectividad de la recaudación por sistema de arrendamiento en la diócesis de 

Yucatán, se puede ver claramente en el cuadro 19, en donde se vislumbra cómo los diezmos 

aumentaron a partir de 1777, lo que también coincide con la intromisión de la Corona en 

estos asuntos. Al parecer, el rey impuso cierto orden del que carecía la Iglesia yucateca, 

logrando que los diezmos aumentaran progresivamente. Hay que considerar que también 

influyó el aumento de población, la expansión de las haciendas, y la gestión de Piña y 

Mazo, (1780-1795) que tuvo un carácter reformista en muchos ámbitos, y fue un gran 

vigilante de todos los procesos de su Iglesia.

Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que las políticas de los borbones hayan 

sido las causantes de este relativo progreso. Lo que tenemos a la vista es tan sólo un 

crecimiento del ingreso, pero también hay que vigilar los egresos, precios de los productos 

y ganancias en el mercado, tarea que no abordaré en esta investigación por no ser mi 

objetivo. Parecería, según el cuadro 6, que los años de 1813, 1814, 1815 y 1820 fueron de 

gran crecimiento para un obispado acostumbrado a recibir un promedio aproximado de 30 

mil pesos al año, pero no es del todo así, ya que los aumentos de esos años se deben a la 

recaudación de 1812 que por alguna razón tuvo un gran atraso, además de que en ese 

tiempo la diócesis se dio a la tarea de cobrar muchos de sus rezagos pendientes. De esta 

manera, los diezmos de los primeros años del siglo XIX, si bien representan un aumento de 

los ingresos, realmente se encontraban muy lejos de significar alguna bonanza.

4.- La fábrica del obispado de Yucatán

De acuerdo con las leyes canónicas y Reales, el ramo de fábrica estaba destinado tanto al 

sostenimiento del culto, como al de la construcción de iglesias, y representaba un noveno y 

medio de la gruesa decimal. Las leyes reales mandaban que este noveno y medio debía 

distribuirse entre las parroquias de acuerdo con sus propios ingresos decimales, así, cada 

curato recibiría la parte proporcional que su población pagó en diezmo. De esta forma, las 

parroquias podían administrar su fábrica o darla en arrendamiento,903y el encargado de 

dicha administración era conocido como el mayordomo.



Como se ha dicho, los diezmos en Yucatán no se repartían entre toda la clerecía, ya que los 

curas y ministros se mantenían por medio de las obvenciones. Por esta razón, el ramo de 

fábrica tampoco se fraccionaba entre las parroquias como la ley mandaba, quedándose 

exclusivamente para los gastos de la catedral. Así, al hablar de la fábrica dependiente del 

diezmo, nos estamos refiriendo entonces al fondo por el cual la catedral mantenía sus 

gastos. Esto no quiere decir que las parroquias no tuvieran su fondo de fábrica. En la 

provincia de Yucatán, como ya se ha dicho, los párrocos tenían el deber de extraer del total 

de sus obvenciones la séptima parte que era la que correspondía a su fábrica, para lo cual 

llevaban un libro que tenían que entregar anualmente al revisor de cuentas, quien reportaba 

el estado de las mismas al Provisor general, el que daba o no, su visto bueno.904En el caso 

de Tabasco, la fábrica de la Villa de la Victoria se nutrió del noveno y medio de los 

diezmos que producía esta región,905 hasta que en 1609 se hizo una sola gruesa decimal con 

el diezmo de Yucatán. A partir de entonces, a pesar de que se encontraba en franco declive 

y a punto de abandonarse, la Villa de la Victoria se convirtió en una parroquia más de la 

diócesis, obteniendo su fábrica de una parte de las obvenciones de entierros y bautizos, 

ramo que tenía escasos ingresos y estaban por lo tanto bajo la supervisión del vicario in 

capite de la región906.

4.1.- La intromisión Real en las fábricas eclesiásticas en el siglo XVIII

Para comenzar, es necesario reconocer que la intromisión del rey en los caudales de fábrica 

estuvo presente durante todo el período de administración hispana, ya que por ser este 

recurso parte de los diezmos, el monarca se consideraba con derecho a intervenir por su 

Real patronato. La Real cédula de 1 de junio de 1585 confirma esto al ordenar que vacando

“cualquier beneficio curado o simple, o administración de hospital o sacristía o 

mayordomía de fábrica de iglesia^el prelado mande poner carta de edicto^para 

los que se quisiesen oponer a él se opongan, [y el prelado] elija dos personas de

904 “Libro segundo de la fábrica de la Santa Iglesia Parroquial de San Francisco Chancenote, por que el forro 
del primer libro que dio principio en abril del año de 1756, manchó las últimas fojas y no podía escribir, año 
de 1796” AHAY, Mayordomía de fábrica, 1784-1797. Vol. 3. En este libro se pueden ver los reportes de 
varios años en donde se deslinda la séptima parte de las obvenciones para la fábrica.
905 Jiménez, 2000, pp. 79 y 80.
906 “Carta de Juan Xavier Pastraña al obispo de Yucatán, 1802” AHAY, Oficios y decretos, vol. 5, 1796-1806, 
f. 3.



ellos^y  la nominación se presente a nuestro visorey, o ante el presidente de la 

nueva Audiencia Real, o ante la persona que en mi nombre tuviera la gobernación
907superior de la provincia .

Sin embargo, con la redonación de los diezmos, la Corona delegó en el clero el asunto 

decimal dándole muchas libertades, pero fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 

cuando la fiscalización Real se retomó y llegó a todos los rincones de las catedrales, 

incluyendo a las fábricas, aunque de forma paulatina, hasta llegar a la pretensión de poner 

bajo control toda la administración de los diezmos, lo que habría significado para la Iglesia 

el fin de su independencia908. De esta manera, desde al menos 1739, el rey ya pedía 

informes a los obispados del estado de sus diezmos y la manera en la que se distribuían,909 

no sólo con la intención de demostrar su papel de Patrono, sino con la idea de echar mano 

de estos recursos en un momento dado. En 1757910 se dictó de nuevo una Real cédula en 

que se previno a todos los prelados de América que diesen a los oficiales de la Real 

Hacienda los documentos que ellos pidieran para formar relaciones del modo en el que se 

distribuían los diezmos, de modo que que las fábricas también fueron fiscalizadas. La Real 

cédula de 19 de abril de 1759 pidió que los obispos dieran noticia de los términos 

(fronteras) y territorios de sus obispados con expresión de lugares, villas y ciudades, para 

poder comprender cómo funcionaban los sistemas de recaudación, y verificar el número de 

haciendas, ranchos y sitios productores; información que se complementó con la petición 

de la Real cédula de 25 de febrero de 1766 en donde el rey solicitó los cuadrantes de 

diezmos del último quinquenio de 1760 a 1765911.

907 “Testimonio de la real ejecutoria en que manda su majestad se restituyan a la clerecía de esta ciudad de 
Mérida las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y Tizimín, que están en poder y 
administración de los religiosos de esta provincia” AHAY, Colaciones franciscanos, vol. 1, libro 5, 1661
1701, f. 11.
908Brading, 1992, p. 191.
909 “Para que los arzobispos, obispos, cabildos eclesiásticos, y oficiales reales del Perú y Nueva España envíen 
relaciones de los valores y distribución de los diezmos con que se hallasen, y remitan al Consejo en la forma 
que se expresa” AHAY, Real Cedulario, vol. 4, 1724-1769. Real cédula de 11 de junio de 1739.
910 “Para que los arzobispos, obispos y cabildos de las iglesias de indias den a los oficiales reales de las cajas 
matrices de sus distritos, los documentos que les pidieren para formar relaciones del modo en que se 
distribuyen los diezmos en ellas” AHAY, Cédulas, vol. 4, Real cedula de 23 de junio de 1757.
911 “Al obispo de Yucatán encargándole remita los cuadrantes de los repartimientos hechos entre los 
prebendados de su iglesia, de las rentas que les cupieron en el quinquenio que se expresa , y en adelante los 
que se ejecuten anualmente” AHAY, Cédulas, vol. 4, libro 27, 1724-1769. Real orden de 25 de febrero de 
1766.



Este tipo de auditorías pronto dieron resultado. Así por ejemplo, en 1769, el rey mandó que 

no se debiera cargar a la fábrica los gastos que ocasionaban el recibimiento de los nuevos 

obispos, y ordenó que los mayordomos presentaran anualmente sus cuentas a los 

vicepatronos para que éstos dieran su informe al Consejo de Indias912. También a partir de 

estas revisiones, el rey reconfirmó la pobreza del obispado de Yucatán y dijo que el obispo 

de Chiapa estaba muy distante a la realidad al pedir que Tabasco regresara a su jurisdicción 

episcopal, pues esa provincia mantenía con sus diezmos la dignidad de los prebendados 

yucatecos,913por lo que de extraer a Tabasco del obispado de Yucatán, la situación para la 

catedral sería insostenible. Claro está, el obispado de Chiapa también bordeaba la miseria, y 

posiblemente debió de ser el administrador natural de Tabasco por su continuidad 

geográfica, administrativa y lingüística,914sin embargo, sus intentos por recuperar Tabasco 

fueron infructuosos. Así, Tabasco fue por siglos una provincia en entredicho, añorada por el 

obispado de Chiapa, pero encadenada a la diócesis de Yucatán, a pesar de brindarle esta 

última un deficiente servicio espiritual.

Otro descubrimiento de las auditorias fueron los gastos que se descontaban de los dos 

Reales novenos, motivo por el que este ramo llegaba incompleto a las Reales cajas. Esta 

situación fue uno de los principales pretextos que tuvo la Corona para intervenir en los 

asuntos decimales, pues este hecho se consideraba un fraude. La Iglesia yucateca no podía 

alegar desconocimiento, pues existían cédulas reales de 1620 y 1651que ordenaban que los 

dos novenos reales debían cobrarse del diezmo neto, y no después de deslindar gastos como 

lo eran por ejemplo las aportaciones al seminario915.

Por otro lado, por medio de la revisión, la Corona se dio cuenta de la importancia de tener 

el control sobre el contador de diezmos, quien tendría que supervisar también las fábricas. 

Así, por Real cédula de 17 de octubre de 1734, el monarca mandó que los contadores de 

diezmos fueran nombrados por él mismo, y su sueldo saliera de la Real Hacienda; lo que se

912 “Para que los arzobispos y obispos de los reinos de las indias dispongan que los mayordomos de los 
caudales de fábrica de las iglesias de ellas, los canónigos, y demás personas a cuya dirección está puesta su 
administración, presenten anualmente las cuentas a los vicepatronos para el fin que se expresa, y estos 
ejecuten los demás que se refiere” AHAY, Cédulas, vol. 12, libro 52, 1750-1810.
913 “Al obispo de Yucatán advirtiéndole los defectos notados en los cuadrantes de la distribución de los 
diezmos y emolumentos, hecho por un quinquenio a los individuos de su iglesia, encargándole lo subsane en 
la forma que se expresa” AHAY, Cédulas, vol. 12, libro 52. Real orden de 10 de noviembre de 1767.
914 Ruz, 1989, p. 53.
915 Recopilación de leyes de los reinos de indias, 1681, libro 1, título 16, p. 87.



confirmó con otra Real cédula de 20 de octubre de 1776, mandando también que las 

decisiones que tomara el virrey con respecto a los diezmos fuesen homogéneas en toda la 

Nueva España, pues como la Real cédula menciona, Yucatán, Durango y Guadalajara, eran 

obispados tratados en forma particular,916costumbre que se debía desterrar.

Con respecto al mayordomo de la fábrica catedralicia, la Corona también vio necesario 

tener el control del cargo, el cual siempre estuvo, al menos en Yucatán, en manos de 

legos917. En teoría, desde los inicios de la Iglesia Indiana, el cargo del mayordomo debía 

estar avalado por el vicepatrono. En el caso yucateco esto se hacía como un mero trámite, 

pues eran realmente los obispos y el cabildo los que decidían. Sin embargo, con la 

intromisión del rey en estos asuntos, se comenzó a tener un mayor control.

Así por ejemplo, en 1793 el obispo de Yucatán mandó al gobernador, como era costumbre, 

una terna para elegir al nuevo mayordomo de fábrica, la cual encabezaba don Antonio 

Carbajal. La usanza era que se elegía al primero de la terna, lo que se hizo por siglos sin 

mayor problema. Sin embargo, para estos momentos del siglo XVIII, las decisiones del 

clero estaban siendo fiscalizadas y por lo tanto el gobernador decidió que el mejor 

candidato era José Agustín Rendón que estaba propuesto en tercer lugar, lo que causó un 

gran escándalo, pues el gobernador se había atrevido a contradecir la decisión del obispo. 

El prelado ofendido escribió al rey, se quejó, trató de desacreditar las fianzas de Rendón, se 

peleó con el gobernador; pero nada le valió, pues por Real orden de 14 de diciembre de
9181794, el rey avaló la decisión de su vicepatrono.

Otra importante medida de control Real fue la que tomaron las autoridades de la Contaduría 

Mayor y la Audiencia de Cuentas de México, quienes también percibieron que para lograr 

una mejor vigilancia de los recursos eclesiásticos, era necesario homogeneizar el sistema 

mediante el cual se presentaban las cuentas. Por esta razón el 3 de julio de 1793 se publicó 

una instrucción para que los tesoreros comisionados para la fábrica de las iglesias formaran

916 “Cedula de 20 de octubre de 1776” AHAY, Cédulas, vol. 5, libro 34.
917 “Al cabildo de la Iglesia de Yucatán participándole haberse declarado nula la elección que hizo (en sede 
vacante) de colector general de aquel Obispado, que en su consecuencia toca y pertenece su nombramiento al 
real patronato” AHAY, Cédulas, vol. 4, Real orden de 3 de agosto de 1737.
918 “Al obispo de Yucatán manifestándole el desagrado con que se ha visto su resistencia a dar la posesión de 
la mayordomía de fábrica de aquella Santa Iglesia a don Agustín Rendón, y encargándole se atenga en lo 
sucesivo a lo que encarga el derecho municipal y demás que se expresa” AHAY, Cédulas, vol. 8, libro 43, 
1791-1794. Real orden de 14 de diciembre de 1794.



sus balances, mostrando en ellos la exacta distribución de los caudales919. Esta instrucción 

mandaba que los tesoreros o mayordomos tuvieran un registro de todos los ingresos y 

egresos, fechados, numerados, y con el nombre del que dio o recibió algún caudal, para 

luego hacer la suma general. De esta forma, con todos los ingresos se formaría el rubro 

conocido como “cargo”, y con los egresos el de “data”. Tal información se solemnizaría 

con el juramento a Dios y a la Santa Cruz, para luego insertar la fecha. Los gastos o egresos 

tendrían que estar justificados con los recibos, dividiéndose estos en dos grupos: salarios y 

compra de materiales. Todos los pagos tendrían que estar avalados por las autoridades 

eclesiásticas, por medio de libranzas. En el caso de los materiales adquiridos sobrantes era 

necesario hacer un inventario de los mismos para luego decidir su uso.

Al parecer este sistema tuvo buenos resultados ya que la información que se encuentra en 

los archivos responde a estas características. De hecho, en 1796 una Real cédula confirmó 

este sistema de una forma más detallada, incluyendo que en cada Iglesia o catedral tenía 

que existir un arca con tres llaves para custodia del caudal. Una de estas llaves estaría en 

poder del deán, otra en manos de un prebendado que se elegía por turno anual, y la otra 

para el mayordomo; eran responsables los tres por partes iguales de cualquier real que 

faltara. También se menciona que el mayordomo podría tener 500 pesos como una especie 

de “caja chica”, y si algún gasto excediere esta cantidad, los responsables tenían el poder 

de extraer recursos del arca. A partir de esta Real cédula, los movimientos de los fondos 

del arca se hicieron cada mes, cuando el mayordomo presentaba un “corte” en donde se 

expresaran los ingresos y egresos de ese mes.

La cédula reconfirma también el sistema de revisión anual que pasaba primero al obispo y 

al vicepatrono, y este último enviaba las cuentas al Contador de diezmos de la diócesis, el 

cual inspeccionaba y hacía las correcciones pertinentes, enviando de nuevo los documentos 

al mayordomo para las respectivas aclaraciones. Las cuentas corregidas y aclaradas pasaban 

de nuevo a manos del contador, quien las enviaba otra vez al vicepatrono para su 

aprobación, y si todo era correcto, se expedía un certificado de solvencia que dejaba libre

919 “Instrucción que los tesoreros comisionados para fábricas de las iglesias parroquiales de este reino 
observarán en la formación de cuentas, y exacta distribución de caudales que por tales encargos habrán de 
percibir y manejar” AHAY, Cédulas, vol. 8, Libro 43, 1791-1794, f. 132.



al mayordomo y a sus fiadores, remitiendo los documentos al Consejo de Indias920. Así, la
921antigua estructura que el Cabildo tenía desapareció, pues su antiguo “revisor de diezmos” 

ya no era árbitro, y los jueces hacedores tenían que operar bajo la vigilancia del vicepatrón.

Por otro lado, hay que mencionar que la Real cédula que de forma general concentra las 

medidas tomadas por la Corona para la correcta administración de los diezmos, y entre 

ellos la fábrica, es la de 13 de abril de 1777, por la cual el rey mandó que su vicepatrón 

(virrey, gobernador o intendente) y demás autoridades Reales involucradas, tuvieran 

injerencia en todos los asuntos de los diezmos922. La intención de este mandato, entre otras 

cosas, fue que el producto de la fábrica se administrase e invirtiese en sus legítimos 

destinos, de tal modo que las cuentas de fábrica tendrían que ser revisadas por la 

jurisdicción del rey. Claro está, leyendo entre líneas podemos ver a una Corona que estaba 

buscando desesperadamente recursos económicos para sostener su posición en las guerras 

europeas, pues apelando a ser ella la legítima dueña de los diezmos por concesión del papa, 

podía en un momento dado echar mano de esos recursos.

Cambiar las antiguas costumbres sobre el manejo de los recursos decimales, en donde se 

incluye la fábrica, no fue cosa sencilla, ya que las Reales órdenes y cédulas que emanaron 

en el último cuarto del siglo XVIII en poco se apegaban a la realidad del obispado de 

Yucatán. De esta forma por ejemplo, la cédula de 23 de agosto de 1786 mandaba que el 

noveno y medio de fábrica se pusiera a disposición del vicepatrono y diocesanos para que
923fuera distribuido entre las parroquias según sus necesidades,923 lo cual era imposible en 

Yucatán, ya que como dijimos, las parroquias tenían su séptima de fábrica que provenía de 

las obvenciones, y los recursos de los diezmos apenas y daban para mantener los gastos 

catedralicios.

920 “Para que se cumpla lo prevenido en la instrucción inserta, dirigida a la más fácil inteligencia y arreglo de 
los mayordomos de fábrica de las iglesias de indias, y demás sujetos encargados del examen y aprobación de 
sus cuentas” AHAY, Cédulas, vol. 10, libro 51. Real cédula de 23 de julio de 1797.
921 Ver diagrama 1.
922 “Declarando la forma y reglas que en lo sucesivo se han de guardar y observar en los reinos de las indias 
en los remates, administración, recaudación, y distribución de los diezmos de las iglesias de ellos” AHAY, 
Oficios y decretos, vol. 5, 1796-1806. Real cédula de 13 de abril de 1777.
923 “Declarando la forma que en lo sucesivo se ha de observar en los remates, recaudación, y distribución de 
diezmos de las iglesias de indias” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, foja 360. Real cédula de 23 
de agosto de 1786.



También se ordenó que los cuatro novenos beneficiales no se aplicaran al peculio personal 

de los integrantes del cabildo ya que su destino era cubrir gastos y salarios relativos al culto 

divino. De esta manera, el sobrante de los cuatro novenos, después de deducir sus gastos, 

tendría que ser depositado en el arca de fábrica924. De hacerse como la Real cédula 

mandaba, los prebendados obtendrían un salario miserable, llegando al grado de igualarse 

con las rentas medianas de muchos curas párrocos, lo que no hubiera sido propio para su 

dignidad.

Se ordenó también que la fábrica no pagara gastos de fiestas, salarios de agentes o
925procuradores, y los honorarios del apuntador de fallas925; ya que estos egresos debían 

satisfacerse por los interesados en esos negocios, y en el caso del apuntador, por el
926cabildo926. Esto también mermaría los escasos ingresos de los capitulares, en consecuencia 

también estaba fuera de la realidad.

Ante tales problemas, el obispo escribió al rey alegando la imposibilidad de que en la
927diócesis se pudiera observar la Real cédula de 23 de agosto de 1786 . Sus justificaciones 

se basaban en la pobreza del obispado. Por tal razón, la corona tuvo que aceptar la postura 

del obispo y cabildo reconociendo la imposibilidad y haciendo sólo pequeños cambios al 

sistema tales como que el apuntador de fallas fuera costeado por el cabildo que se 

eliminaran los gastos de fiestas en la fábrica, y que se reportaran todos los movimientos de 

la economía decimal a sus ministros, manteniendo así muchas de las viejas costumbres, que 

al igual que el repartimiento, la encomienda y los servicios personales, se mantuvieron con 

la justificación de la pobreza.

924 “Declarando la forma que en lo sucesivo se ha de observar en los remates, recaudación, y distribución de 
diezmos de las iglesias de indias” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, foja 360. Real cédula de 23 
de agosto de 1786.
925 El apuntador de fallas era un empleado de la catedral que tenía la tarea de vigilar que los que trabajasen en 
la sede episcopal cubrieran puntualmente con su encargo, y tenía que “apuntar” a aquellas personas que no 
llegasen a trabajar o que hiciesen mal su empleo. Ver las Reales cedulas de 1 de mayo y 10 de julio de 1701 
que se cita en : Fernández, 1986 p. 236.
926 “Declarando la forma que en lo sucesivo se ha de observar en los remates, recaudación, y distribución de 
diezmos de las iglesias de indias” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, foja 360. Real cédula de 23 
de agosto de 1786.
927 “El obispo de Yucatán informando a S.M con documentos no poderse observar en su Diócesis la real 
cédula sobre la distribución y recaudación de diezmos” AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, núm. 
37.



En el obispado de Michoacán la fábrica se dividía en: material y espiritual. Según Oscar 

Mazín, en 1540 el rey mandó “se sacara de la gruesa decimal todo lo diezmado por uno de
928los parroquianos más acaudalados de la diócesis que no fuese mayor ni menor”928creándose 

así el ramo de excusado que se destinó para la fábrica material de la catedral. Esto aplicó 

para el caso michoacano, pero para el caso yucateco no se han encontrado indicios, y al 

parecer las casas excusadas se dividían entre todos los beneficiarios como un ingreso 

más,929lo que demuestra nuevamente que las catedrales tenían sus propios sistemas y 

costumbres. Los dos rubros de fábrica en Michoacán no fueron necesarios en Yucatán 

porque la fábrica material de la catedral de Mérida se terminó en 1598930, dejando 

pendiente solamente una de sus torres. Según Carrillo y Ancona, el edificio, que costó 300 

mil pesos sin contar los materiales, fue costeado “por tercias partes: el rey, los 

encomenderos y los indios”931. Al parecer, el trabajo de construcción fue relativamente 

rápido pues, de la fundación de Mérida en 1542 al término de la catedral, se cuentan 56 

años, pero fueron realmente los obispos Gregorio de Montalvo (1580-1587), y fray Juan de 

Izquierdo (1587-1602) los que pusieron mayor empeño en la construcción, y así “son 12
932años que comúnmente se dice que la obra duró”932. Lo que a nosotros nos interesa es 

reconocer que la fábrica material de la catedral se terminó tempranamente, quedando sólo 

el ramo que en Michoacán se conocía como fábrica espiritual, y que en el obispado 

yucatanense sólo se denominaba como “fábrica”, la cual erogaba el mantenimiento del 

templo, los gastos del culto y salarios de ministros y sirvientes de dicha Iglesia.

Ya se ha dicho que el ingreso de la fábrica provenía principalmente del noveno y medio de 

los diezmos. Sin embargo, esta no era su única fuente, ya que la fábrica contaba con rentas 

que provenían de réditos al 5 % asentados sobre bienes de varios parroquianos. Otras 

entradas las obtenía de los servicios de los sacristanes como la imposición de los santos

928 Mazín, 1991, p. 24.
929 En la tabla 20 se puede ver que se incluye para la fábrica la parte correspondiente de las casas excusadas.
930 El caso de Yucatán es único, pues la mayor parte de las catedrales hispano nuevas se terminaron hasta el 
siglo XVIII, e incluso en el XIX.
931 Carrillo, 1979, p. 337. Las relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán del siglo XVI 
confirman el hecho de que la catedral se pagó por tercias: el rey, encomenderos, e indios. Ver: Dela Garza, 
1983, p. 82 y 83.
932 Carrillo, 1979, p. 338.



óleos, los entierros, algunas misas especiales, y también de los alquileres de algunas casas. 

El sagrario catedral también proporcionaba ingresos a la fábrica, ya que los sueldos de sus 

ministros se erogaban de los diezmos,933y por lo tanto sus obvenciones no pasaban a sus 

manos. Hay que decir que los gastos de la sacristía se extraían de sus mismos ingresos, y 

llevaba una cuenta separada de la fábrica catedralicia, por lo tanto, ésta se beneficiaba del 

alcance final del sagrario.

Para tener una idea de lo que significaban estas entradas analicemos las cuentas de fábrica 

de 11 de mayo al 31 de diciembre año de 1809.

Cuadro 20.- Ingresos de la fábrica catedralicia del Obispado de Yucatán en 1809

Alcance del mayordomo anterior 1,231 pesos
Réditos de principales 962 pesos
Entierros y santos óleos 602 pesos
Alquiler de casas de la catedral 454 pesos
Noveno y medio de parte de los Diezmos de Tabasco 964 pesos
Noveno y medio de mantas de encomenderos y casas excusadas 778 pesos
Alcance del sagrario catedral 429 pesos
Otros ingresos 132 pesos
Total 5,552 pesos
Deduciendo los 656 del alcance del año de 1808 656 pesos
Total 4,896 pesos
Mas noveno y medio de la provincia de Yucatán cuantificado el año de 
1810

853 pesos

Total de ingresos de la fábrica del año 1809 5,749 pesos
Fuente: “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral 
desde 11 de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, Oficios, vol. 1, años de 
1730, 1760, 1821, y 1911, exp 126.

Las cuentas que presento comienzan en mayo de 1809, cuando deberían haber iniciado en 

enero. Esto se debe a que hubo cambio de mayordomo, por la muerte del último. Por esta 

razón, el mayordomo que estaba en funciones recibió 1,231 pesos de su antecesor, ya que 

éste ya había comenzado sus labores del año. Así, se extrañan en la lista 575 pesos que 

faltaron del noveno y medio de los diezmos de Tabasco, pues ese año llegaron a 1,539 

pesos, los cuales deducidos de los 1,231 pesos dan un total de 656 pesos que fue lo que en

933 “Representaciones e informes del ilustrísimo señor don Luis de Piña y Mazo, obispo de estas provincias de 
Yucatán, al rey nuestro señor en su real y supremo Consejo de las Indias y en la Real Audiencia de México, 
1780” AHAY, Cédulas, vol. 8, libro 45, f. 3.



realidad se alcanzó el año pasado de 1808. También podemos ver que hace falta el noveno 

y medio del cuadrante de la provincia de Yucatán. Estos no se incluyen en 1809 porque ese 

año hubo atrasos en el cobro, así que faltan en las cuentas 853 pesos que se recuperaron el 

año siguiente, y que añado al final de la lista.

Según los mismos datos del listado (cuadro 19), el diezmo de 1809 ascendió a 38,034 

pesos.934 Este año el diezmo bajó en un 33% con respecto al año de 1807 en que había 

alcanzado posiblemente la cifra más alta del tiempo virreinal en un contexto de cobro 

normal: 42,596 pesos935.

Así, los ingresos de la fábrica de la Diócesis en 1809 se pueden ilustrar de la siguiente 

manera:

Gráfica 15

Fuente: “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral 
desde 11 de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, Oficios, vol. 1, años de 
1730, 1760, 1821, y 1911, exp. 126.

Son de resaltar los alcances de la fábrica de estos últimos años de la época colonial. En 

1809 la catedral guardó en sus arcas, por concepto de fábrica, 827 pesos como resultado de 

la resta entre los ingresos y los egresos (5,749-4922, ver cuadro 20 y 21). En 1810 hubo 

endeudamiento pues los gastos superaron los ingresos, quedando a deber 965 pesos por el

934 Esta cifra se obtuvo sumando todos los ingresos del noveno y medio de ese año, más los 853 pesos del
mismo rubro atrasados, lo que da un total de 3,170 pesos, que equivale al noveno y medio de ese año. De esta 
cantidad se obtuvo el valor correspondiente a un noveno que fue 2,113 pesos, el cual se multiplicó por 9 y se 
obtuvo 19,017 que es el valor de la mitad de los diezmos, lo que multiplicado por 2 nos da: 38,034 en 
números cerrados.



mismo concepto. A partir de ese año la fábrica se mantuvo en números rojos pues su 

“cargo” siempre fue menor que su “data”.

Cuadro 21.- Egresos de la fábrica de la Diócesis de Yucatán, 1809

Gastos del altar de corpus 508 pesos
Para el platero y carpintero por varios gastos 110 pesos
Varias reparaciones de la catedral 136 pesos
Pago de sirvientes del primer cuatrimestre, cebo y gastos menores 144 pesos
Gastos de sastrería 710 pesos
Salarios de ministros, músicos, monacillos, y sirvientes 1,290 pesos
A los músicos de corpus, a santa Lucia, a la reparación de tromp[et]as y 
albas

125 pesos

Al reloj ero 87 pesos
Zapatos de monacillos 7 pesos
Por aseo y reparo de ropa 70 pesos
40 libras de incienso 15 pesos
6 garrafones de vino 67 pesos
Botijuelas de aceite 59 pesos
100 arrobas 10 libras de cera 1,313 pesos
38 libras y media de pabilo 28 pesos
Carbón, ollas y leña 10 pesos
Labranza de la cera 51 pesos
Lo que le corresponde al mayordomo 192 pesos
Total 4,922

pesos
Fuente: “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral
desde 11 de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, Oficios, vol. 1, años de 1730, 
1760, 1821, y 1911, exp. 126.

En 1821 el problema ya era preocupante. En una carta del mayordomo José Martín de 

Espinosa al Cabildo936 ya se hablaba de la muy posible ruina. Este administrador le expresó 

a los capitulares su preocupación pues la deuda ya había llegado a 4,500 pesos, los diezmos 

habían bajado en mucho, los deudores de principales no estaban pagando sus réditos, y ya 

no había ni para el aceite y el vino. A esto se le añadió el problema de la consolidación de

936 “Carta del mayordomo de fábrica al cabildo” AHAY, Oficios, vol. 1, 1730,1760, 1821, 1911. 17 de febrero 
de 1825.



vales Reales, de los cuales también se quejaba el mayordomo pues decía que la Corona le

tenía 7,000 pesos en ese ramo y hacía tres años que no le pagaban los réditos937

Así, cuando se llegó al año de 1835, los ingresos no podían cubrir las deudas, y el obispado 

quedó insolvente. En este contexto el mayordomo sugería que los años de la caída fueron 

los de 1824 y 1825 en que los diezmos tuvieron una gran baja, y el déficit llegó a más de 

7,000 pesos. La medida que en ese momento proponían era recuperar el capital de los 

principales para saldar sus deudas y comenzar de nuevo, lo cual según el mayordomo sería 

la solución “para que el divino culto no cese ni suene el escándalo de que sus ministros se
938retiran por falta de dinero” .

Por otro lado, los réditos de los créditos o Principales en poco ayudaban.

Cuadro 22.- Principales de la fábrica de la diócesis de Yucatán, 1809-1815

Año Principales 5% anual

1809 17,698 pesos 885 pesos

1810 18,898 pesos 945 pesos

1811 18,998 pesos 950 pesos

1812 19,998 pesos 1,000 pesos

1813 21,198 pesos 1,060 pesos

1814 21,198 pesos 1,060 pesos

1815 21,498 pesos 1,075 pesos

Fuente: “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral 
desde 11 de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, Oficios, vol. 1, años de 1730, 
1760, 1821, y 1911, exp. 126.

No contamos con números que nos ilustren el siglo XVIII, pero desde tiempos de Piña y 

Mazo, ya la Iglesia se quejaba de que los Principales eran pocos por la baja estima de la

“Carta del mayordomo de fábrica al cabildo” AHAY, Oficios, vol. 1, 1730,1760, 1821, 1911. 17 de febrero 
de 1825, f. 7.
938 “Oficios correspondientes al mayordomo de fábrica don José Martín de Espinosa, y un decreto del 
ilustrísimo señor diocesano” AHAY, Oficios, vol. 1, 1730, 1760, 1821, 1911, núm. 128.



tierra939. Así podemos ver para principios del XIX que el mayor crédito dado en préstamo 

fue a la Real Contaduría por 4,000 pesos; mientras que para el caso de los particulares era 

de 2,000 pesos como máximo, y de ahí venían préstamos menores hasta llegar a los 200 

pesos. En los mismos documentos hay un apartado que el mayordomo denominó 

“concursos”940 que es en realidad una cartera vencida, y su suma en 1809 alcanzaba la cifra 

de 23,845 pesos, lo que superaba a los Principales activos, representando para la Iglesia un 

capital muerto. Muchas de estas deudas se venían arrastrando desde mediados del siglo 

XVIII, y al parecer la Iglesia tenía pocas esperanzas de recuperar su capital, ya que es muy 

posible que las propiedades hipotecadas hubiesen perdido buena parte de su valor.

Como hemos podido ver, la fábrica estaba constantemente en números rojos. Esto es muy 

claro a principios del siglo XIX, pero incluso para 1780 existen indicios en las palabras del 

mismo obispo fray Luis de Piña y Mazo:

“Las rentas de fábrica de mi santa Iglesia Catedral se hallan en iguales términos 

[mal estado], tan deterioradas, que no teniendo para su culto otra porción segura que 

la que vuestra majestad le cede de sus novenos, y algunos derechos que le 

corresponden de bautizos, casamientos, entierros y otras funciones, carece de 

ornamentos, alhajas y otros utensilios que le son indispensables, y últimamente 

puedo asegurar a Su Majestad que las obras pías existentes, después de muchas que 

se han perdido enteramente, se hallan reducidas a un número tan corto y de tan 

pocas rentas, que están expuestas a la misma ruina según se advierte, porque cada 

día se pierden sus principales en la propia forma que los de las religiosas y 

fábrica941.

Así, es entonces claro que la catedral bordeaba la miseria. Los pocos lujos que mantenía se 

debían a la piedad de muchos sacerdotes y obispos que donaban sus recursos para dar un

939 “Representaciones e informes del ilustrísimo señor don Luis de Piña y Mazo, obispo de estas provincias de 
Yucatán, al rey nuestro señor en su real y supremo Consejo de las Indias y en la Real Audiencia de México, 
1780” AHAY, Cédulas, vol. 8, libro 45, f. 83.
940 “Cuenta de cargo y data de el administrador de las rentas de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral desde 11 
de mayo de 1809 hasta el día último de diciembre del mismo” AHAY, Oficios, vol. 1, años de 1730, 1760, 
1821, y 1911, exp 126, f. 12.
941 “Representaciones e informes del ilustrísimo señor don Luis de Piña y Mazo, obispo de estas provincias de 
Yucatán, al rey nuestro señor en su real y supremo Consejo de las Indias y en la Real Audiencia de México, 
1780” AHAY, Cédulas, vol. 8, libro 45, f. 83.



poco de esplendor al culto. La caída de los diezmos del siglo XIX llevó a la ruina a la 

fábrica que siempre estuvo al límite con sus gastos y sin un excedente que la amparara. 

Bien decía el mayordomo Joseph Martín de Espinosa:

“estamos lejos de poder usar el boato y ostentación tan justamente debido al Dios de 

los ejércitos y de que los pueblos han hecho alarde en todo tiempo y lugar; no 

comprende a Yucatán aquel adagio tan exagerado que se dice de México y otras 

partes. Vergüenza da ver salir al Sagrado Viático en una calesa vieja, un macho 

prestado y cuatro faroles de lata”942.

5.- La Iglesia en defensa de sus diezmos

Quiero cerrar este tema con el análisis de una idea que estuvo rondando en todos los 

apartados anteriores: la justificación del monarca para intervenir en las cuestiones 

concernientes a los diezmos, y la respuesta de la Iglesia. Este problema se inserta en uno 

mayor, al que Luisa Zahino Peñafort denomina: “intervención Real en las rentas 

eclesiásticas.”943Esta intromisión fue parte de las políticas borbónicas que buscaban una 

mejor administración de los recursos, pero también fue un intento Real por revitalizar el 

carácter del Patronato Regio sobre la Iglesia. Como vemos, estas dos razones para la 

intromisión del rey no mencionan un aspecto que nunca se debe dejar de lado en los 

estudios eclesiásticos. Me refiero al carácter sacro de los diezmos, el cual la Iglesia tenía 

muy claro, y los ministros del rey no, o al menos así pensaba el contador general Francisco 

Machado al considerar “que los diezmos pagados a la Iglesia eran un asunto de carácter
944eminentemente temporal”944.

Las pruebas de tal intromisión se encuentran en muchas cédulas Reales,945 y en casi todas 

ellas vemos alguna frase que recalca los derechos y regalías que tenía el monarca como 

Patrono. En el caso de las órdenes y cédulas Reales que tratan el asunto de los diezmos, el 

monarca siempre presentó la idea de que él era el dueño absoluto de los recursos decimales

942 “Carta del mayordomo de fábrica al cabildo” AHAY, Oficios, vol. 1, 1730,1760, 1821, 1911. 17 de febrero 
de 1825, f, 5.
943Zahino, 1996, p. 35.
944Brading, 1992, p. 192.
945 Para tener la referencia de una gran muestra de estas cédulas ver: Zahino, 1996, p. 36 ss.



por donación que de ellos hizo el papa a sus antecesores, y que por tal razón tenía derecho a 

intervenir en ellos, a pesar de haberlos redonado a la Iglesia.

Al parecer, el problema que hizo que Felipe V retomara con entereza su derecho y postura 

ante los productos decimales fueron los productos de las vacantes. Éstos eran los ingresos 

de los cargos eclesiásticos que se encontraban en espera de su nombramiento, ya fuera por 

muerte del antecesor, por su promoción, o por su destitución. Dichas vacantes 

representaban mucho dinero, sobre todo considerando que las nuevas designaciones podían 

tardar meses e incluso años en llegar.

En el archivo de la arquidiócesis de Yucatán existe un documento fechado en 1737 titulado 

“Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y  menores de las iglesias de 

Indias y  aplicación de ellas con seguridad de conciencias'''”9'̂ 46. Se trata de un manuscrito de 

65 fojas y es una disertación donde se presenta la postura de la Iglesia de Indias en la 

discusión del derecho de la Corona sobre los diezmos y vacantes. Este problema se dio en 

el contexto de la Real cédula de 5 de octubre de 1737, que mandaba que dichos recursos 

pasaran al Real erario, sin embargo la Iglesia pidió que la orden fuera suspendida. No se 

sabe quién fue el autor directo, pero el documento menciona que se trata de los “apuntes de 

algunas razones y derechos que las catedrales de Indias, sus prelados, y prebendados, 

alegan a su majestad”947, por lo que parecería ser la voz común de las autoridades 

eclesiásticas indianas. Como veremos más adelante, el escrito apela contra el derecho de la 

Corona de intervenir en los diezmos; se trata de un documento claramente anti-regalista que 

denota una gran molestia acumulada, con tintes incluso subversivos948.

946 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790.
947 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 30.
948 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 30. 
Este documento toma más importancia si se piensa en el contexto general de la monarquía, pero sobre todo en 
la acción de Felipe V, que buscaba recortar el poder de las catedrales, y promover sus nuevas políticas 
relativas a la Real Hacienda, ya que este primer borbón consideraba que el malogrado reinado de Carlos II, la 
regencia de Mariana de Austria, y el poder de los validos habían significado la decadencia de la Corona 
española, la cual necesitaba de reformas profundas. Sin embargo no hay que olvidar que el conde de Oropesa 
como valido de Carlos II (1685-1691), intentó poner orden en la Real Hacienda y en la economía, creando la 
Superintendencia General de la Real Hacienda, que aunque no funcionó como se esperaba, marcó los 
antecedentes de las reformas borbónicas.



La justificación que dan los prelados y prebendados, para pedir que se anulara esta Real 

cédula de 1737, es que ellos no habían sido escuchados por el rey Felipe V (1700-1746)949, 

a pesar de tener en su posesión las vacantes por más de 200 años. Por otro lado apelaron al 

derecho de que no se podía aplicar una Real cédula si afectaba notoriamente a las partes 

involucradas. Además, según sus argumentos, el caso de las vacantes era negocio de la 

Santa Sede, por lo que pedían un breve del papa Urbano VIII, ya que ese punto no se 

encontraba en las erecciones de las catedrales, en las que el rey no tenía jurisdicción.

Según el manuscrito, desde el siglo XVI, las vacantes eclesiásticas se distribuían entre el 

obispo y los otros beneficiarios del diezmo950. Sin embargo, en 1617 “después de varias 

conferencias y doctas alegaciones que escribieron los fiscales reales”951 se fundó el derecho 

de la Corona sobre los diezmos y por consecuencia, sobre las vacantes. Una vez que el rey 

Felipe III (1598-1621) marcó su postura ante este rubro, por medio de su Consejo de Indias, 

mandó que de las vacantes que se recuperaran, una tercera parte se destinaría para su Real 

erario, y las otras dos en obras pías según el arbitrio del monarca, lo cual causó el malestar 

general sobre todo entre los altos cargos de la Iglesia, pero al final no se aplicó. El 

problema no quedó ahí, ya que en 1687, el rey Carlos II expidió el decreto del 6 de febrero 

en el que se prescribía que por la estrechez económica que estaba pasando su Real erario, 

las vacantes debían destinarse para la Corona de forma íntegra, a lo que el Consejo de
952Indias se opuso, logrando que las cosas se mantuvieran sin novedad952. A pesar de la 

oposición del Consejo, el rey insistió en tener el control total de dichas vacantes, pero al 

parecer no quería echar mano de ellas sin tener una base jurídica que le permitiera justificar 

sus acciones sin causar tanto escándalo en la sociedad.

Desde 1668, la regencia de Mariana de Austria había mandado que se formara una junta y 

nombró para el caso a ministros de los Consejos de Castilla y de Indias, además de teólogos 

que examinaran el asunto. Es de notarse la intención de la regencia al incluir al Consejo de

949 Felipe V tuvo un primer mandato de 1700 a 1724, en que abdicó en su hijo Luis I, quien estuvo en el trono 
por escasos 229 días, pues murió de viruela en agosto de 1724, y con esto su padre regresó al trono y gobernó 
hasta 1746 en que murió.
950 En caso de ser el puesto del obispo el que se encontraba vacante, los ingresos se distribuían entre el obispo 
sucesor y los demás beneficiarios de los diezmos.
951 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 3.
952 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f  5 v.



Castilla, pues no hay que olvidar que en esos años estaba presidido por García Haro 

Sotomayor y Guzmán, conocido también como el conde de Castrillo,953 quien junto con 

otros 5 ministros, formaba parte de la regencia, por lo que su presencia garantizaba el 

seguimiento de las políticas Reales, aunque hay que decir que dicho conde murió en 1670, 

por lo que sólo participó en los primeros años del problema que aquí se trata. Así, con la 

influencia de la regencia en esa junta, se rebatía la posición del Consejo de Indias que había 

mostrado una negativa ante las intenciones de la monarquía. Las juntas se prolongaron por 

varios años, y de 1668 en que se ordenó la primera, vinieron otras como la de 1694, 1697, 

1706 y 1708; las cuales pasaron sin efecto. Sin embargo, se organizó una junta en 1715 de 

donde emanó un decreto Real que ordenó la división de las vacantes de forma tripartita, 

esto es, una parte para el rey, otra para los pontificales y gastos del viaje del obispo, y la 

tercera a la fábrica de la Iglesia, que al parecer, según alegaban los prelados y prebendados 

en 1737, tampoco se llevó a cabo. Esto se debió a que precisamente en el año de 1737, por 

orden de Carlos II, se suspendió la repartición tripartita de las vacantes, aunque hay que 

recordar, como se puede ver en el capítulo 3, que el obispo Juan Gómez de Parada (1715

1728) se benefició de esta tripartición, y por orden del rey obtuvo recursos para su viaje a 

Yucatán, y para otros gastos de su misión. Como en otros temas ya tratados, se hace 

necesario que la aplicación de los resultados de la Junta de 1715 sea analizada en el 

contexto de cada obispado, por varios motivos, no solamente económicos sino también del 

carácter de los obispos así como sus decisiones y ambiciones políticas.

Importa destacar que el conflicto, producto de todos los antecedentes mencionados, detonó 

en 1737, cuando la iglesia expuso su desacuerdo y comenzó a maquinar su defensa. Así, 

según se dice en los mismos documentos, la Iglesia de Indias se defendió tomando como 

eje de su alegato el origen del problema, pues pensaba que “tanta diversidad de peregrinas

953 Don García de Avellaneda y Haro, segundo hijo de los marqueses del Carpio (1588-1670) fue conde 
consorte de Castrillo. Su larga permanencia en el Consejo de Indias del cual fue presidente hasta 1659, le dio 
un gran conocimiento del problema de las catedrales americanas. La convocatoria a ambos Consejos se debió 
a que las Indias dependieron siempre del Reino de Castilla.



doctrinas, [sólo se disputaban] hasta los hechos más autorizados, y [se obscurecían] las 

prácticas que en los principios mandaron los reyes de buena fe”954.

De esta manera, la iglesia alegaba como primer punto que el origen de los diezmos se 

encontraba en la misma Biblia, y que ningún católico podía negar que se trataba de un 

divino precepto. Con el pago de los diezmos el hombre reconocía en Dios “el supremo 

dominio y soberana providencia con que [da] los frutos de la tierra [en] abundancia”,955 

razón por la cual, el pago de los diezmos era más importante que el pago de los tributos.

El segundo punto que presenta para su justificación es que los diezmos eran para el sustento 

y decencia de la casa de Dios y de sus ministros, pues estos últimos estaban dedicados de 

tiempo completo a la predicación de la palabra, lo cual también se encontraba dictado en las 

Sagradas Escrituras. El sustento que recibían los ministros, si bien les pertenecía, también 

servía para que éstos practicaran la caridad ayudando a los pobres y necesitados. De esta 

forma, los diezmos eran entonces obligatorios, y no eran limosnas voluntarias como 

aseguraba Gerardo Sagarellide Parma en 1260, motivo por el cual fue quemado por la

Inquisición956.

Hasta aquí, lo mencionado en el documento es innegable, y las autoridades Reales no lo 

discutían. El problema venía cuando los diezmos se “aterrizaban”, esto es, cuando salían de 

las citas bíblicas y se convertían en legislaciones humanas complejas. Así por ejemplo, la 

Iglesia reconocía que existían tres tipos de preceptos: los morales, los judiciales y los 

ceremoniales. Los primeros eran los que dictaba la razón natural como el decálogo y la ley 

natural. Los segundos eran los que se establecían para la administración de la justicia de los 

pueblos, y los ceremoniales eran los que estableció Dios en la ley escrita para la 

representación y ministerios de la gracia.957 Los diezmos eran considerados como preceptos 

morales y judiciales.

954 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 7 v.
955 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 8.
956 Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y aplicación 
de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790.
957 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 9.



En el caso del precepto moral, es claro que los diezmos fueron mandados por la misma 

Biblia, por lo que incluso se consideraron derecho divino. Como precepto judicial, la 

discusión de los diezmos se centra en la “cuota”. Así, era la Iglesia la encargada de 

establecer el 1 por 10, por lo que se convertía en materia del derecho positivo eclesiástico 

“para el buen gobierno de los fieles”, y este derecho eclesiástico positivo sólo podía ser 

transformado por el papa, quien podía mantener el 1 por 10, o en su caso, subirlo, o bajarlo. 

En resumen, los diezmos eran divinos por ser instituidos por Cristo, pero su “cuota” se 

reservó a las disposiciones de la Iglesia. La paga de este recurso era obligatoria a todos los 

católicos, y no se otorgaba porque los ministros fueran pobres, sino porque era “paga y 

estipendio debido por razón de su oficio, por ley natural y divina, y con todo el rigor de 

justicia”958.

Y es bajo estas disertaciones cuando el documento lanza el primer gran ataque a la Corona 

diciendo:

“De que se infiere, que esta porción debida por toda ley natural y divina, es superior 

a toda la potestad del papa, porque aunque puede interpretar, no puede derogar, ni 

dispensar la ley natural y divina evangélica. Y así, la disposición de los papas contra 

el derecho natural y divino evangélico, y enseñanza de los apóstoles es nula”959.

Estas líneas podrían interpretarse como un alegato de la Iglesia en contra de la donación de 

los diezmos que hizo el papa Alejandro VI. Sin embargo, el jurista que escribió el texto no 

quiso decir esto, sino todo lo contrario. Lo que se trató de demostrar fue que el papa nunca 

donó en el estricto sentido de la palabra, por lo tanto no había nada que anular, y lo que 

hizo con el rey fue sólo un acuerdo. Así, la discusión se centra en entender las verdaderas 

condiciones de la llamada donación de diezmos y no de echar abajo la decisión papal. El 

documento menciona que la disposición pontificia concedió los diezmos con la condición 

de que la Corona “preceda la dotación de las iglesias hecha con los bienes de los reyes 

católicos y sus sucesores”, sin embargo, como esto no se hizo -según el documento-, 

entonces los diezmos no fueron donados nunca al rey. Así, utilizando la filosofía, el

958 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 9.
959 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 10 v.



redactor de este texto menciona que el acuerdo entre el papa y el rey, -uno de ceder los 

diezmos y otro de dotar a las iglesias con sus recursos- es una forma, y “la forma constituye 

y da ser a la cosa, y como no puede haber cosa sin ser, tampoco puede haber cosa sin 

forma”, por lo que de no cumplirse el acuerdo (la forma) no se puede considerar que el trato 

se haya consumado (la cosa). De esta manera, la evidencia es que “las iglesias no se 

dotaron con los diezmos” y por lo tanto la consecuencia es que “los bienes nunca pasaron a 

ser parte de la Corona, ni a ser regalía, ni a secularizarse”.

En resumen, según esta apelación la redonación de los diezmos de 1512 según la Concordia 

de Burgos nunca existió, ya que “nadie puede renunciar ni redonar lo que no es suyo”960, y 

y por lo tanto el rey no tenía derecho a las vacantes ni a ningún recurso que proviniera del 

clero. De hecho, dice el documento, que aunque se aceptara que existió tal redonación a la 

Iglesia, el rey no tendría derecho de tomar las vacantes, ni otros dineros que no fueran los 

correspondientes a sus dos Reales novenos, ya que si los había redonado ¿por qué ahora los 

quitaba?

Tal es la molestia del redactor del documento, que incluso se queja de que los reyes exigían 

en agradecimiento por su redonación, misas perpetuas al año, una el primer viernes de cada 

mes como aniversario para los reyes de España presentes, pasados y futuros; otra todos los 

sábados por la entereza y salud de los monarcas, y otra el primer día de cada mes por la 

ánimas del purgatorio; ya que en lo que se dona “no se puede verificar donación, 

liberalidad, beneficio grande, ni motivo y materia de agradecimiento”961.

El mismo disgusto se expresó por la intervención del rey en la distribución de los diezmos, 

y en el derecho que supuestamente tenía sobre los dos Reales novenos, amenazando, 

aunque con un tono muy prudente, que los diezmos son como los copones, y las reliquias 

de los santos, esto es, son sagrados; por lo que su hurto es un sacrilegio; “y en cosas 

sagradas, el meter las manos los seglares, irrita mucho a Dios”962.

960 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 15 v.
961 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 16.
962 “Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 16.



No sabemos si este documento se aplicó como argumento de pleito formal contra la 

Corona. De hecho, es posible que el monarca nunca se hubiese enterado de su existencia. 

Se me hace muy raro que estos pensamientos no se expresen en otros documentos que 

peleaban los derechos eclesiásticos. Sin embargo, este tipo de documentos nos ayuda a 

visualizar el sentimiento de los eclesiásticos en contra de las políticas que atentaban contra 

lo que Nancy Farriss llama: el privilegio eclesiástico”963. William Taylor sugiere que la 

molestia del clero bajo fue un detonante para la Independencia964. El documento que 

analizamos nos muestra que no sólo el clero bajo estaba cansado, sino también obispos y 

prebendados. Sin duda, con seguridad había obispos regalistas, pero también los había muy 

ofendidos con el rey. No sería entonces raro pensar que la Independencia pudo ser 

concebida como el castigo a aquella monarquía que “alargó la mano a la Arca [de la 

alianza], figura de las cosas sagradas de la gracia”965, cometiendo un terrible sacrilegio, y 

así perdió la protección de su Dios.

963Farriss, 1995.
964 Taylor, 1999, p. 665.
965“Papel sobre el derecho de la Corona a las vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y 
aplicación de ellas con seguridad de conciencias” AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790, f. 26. 
965Farriss, 1995.



1.- Introducción: el clero alto y bajo

Como se ha visto hasta ahora, en la consolidación del clero secular yucateco, los obispos 

jugaron un papel trascendental como agentes de cambios organizacionales en la diócesis. 

Uno de estos cambios fue la creación paulatina de esa geografía parroquial que permitió la 

territorialización del clero a partir de la catedral como eje, por lo que fue necesario reformar 

muchas cosas, entre ellas, el recaudo decimal para obtener recursos que permitieran el 

desarrollo catedralicio. Si bien los diezmos fueron pobres, representaron el interés de la 

Iglesia diocesana por convertirse en el foco de la religión a partir de la centralización de las 

rentas catedralicias. Toca ahora hablar de los individuos que conformaron al clero secular 

yucateco, y la dinámica que tuvieron en la diócesis a la cual he denominado circulación 

eclesiástica.

Para mi estudio, al párroco novohispano hay que asimilarlo a partir de un momento 

coyuntural que fue un parte-aguas en la historia de la Iglesia americana: el ascenso de la 

casa Borbón al trono de España, y en particular las reformas de Carlos III quien fuera 

monarca de 1759 a 1788. De acuerdo con Taylor, en el tiempo de los austrias no había una 

división clara entre la vida secular y la religiosa, y así los curas intervenían en los asuntos 

concernientes a lo moral, pero también a lo público966. De esta manera, el sacerdote párroco 

funcionó como un informante de las autoridades Reales, e intervino en asuntos de toda 

índole como la organización agrícola de su jurisdicción, los desastres naturales, el control 

de los disturbios locales, el empadronamiento, la impartición de justicia, la supervisión de 

las elecciones de funcionarios sobre todo indígenas, en general, el sacerdote colaboró con el 

orden social.967 Sin embargo, con el ascenso de la nueva dinastía reinante las cosas 

comenzaron a cambiar. “Los borbones se inclinaron por la centralización bajo la autoridad 

de los funcionarios Reales, la estandarización, la eficiencia sistemática, la medición precisa,

966 Taylor, 1999, p. 28 y 29.
967 Taylor, 1999, p. 28 y 29.



y el imperio de la ley” . Así, las costumbres que se hallaban arraigadas en la sociedad 

fueron cuestionadas, e incluso se intentaron erradicar, pues lo que se pretendía era la 

implantación de reglas fijas y la obediencia a éstas. La jurisdicción Real intentó acaparar 

todos los asuntos que se consideraron materia terrenal, dejándole al clero la exclusividad en 

lo espiritual y lo relativo al culto; lo que implicaba socavar el poder de la Iglesia en muchos 

rubros que por privilegios y costumbres dominaba. Los primeros embates de la Corona, se 

dirigieron hacia el clero regular, y se tradujeron en las secularizaciones, la obligatoriedad 

de las órdenes religiosas en el pago del diezmo, y la sujeción de los religiosos a la autoridad 

de los obispos. La lucha entre el clero regular y el clero secular afiliado -en ese momento- a 

la Corona llegó a su extremo con la expulsión de los jesuitas en 1767, hecho de gran 

complejidad política que también puede entenderse como un mensaje a las demás órdenes 

religiosas, que de no someterse a las políticas Reales, exponían su presencia en los 

territorios del Imperio. Sin embargo, el clero secular no escapó a las reformas borbónicas. 

El programa carolino de reforma eclesiástica, como lo denomina Nancy Farriss,969 trató de 

controlar varios aspectos del clero entre los que destacan: la inmunidad eclesiástica, el 

control del clero a través de una amplia activación e incluso reinterpretación del Patronato 

Regio y del Vicariato Real, la inspección de los recursos eclesiásticos, en particular los 

diezmos y las vacantes mayores y menores, entre otros cambios. En tal caso, los sacerdotes 

comenzaron a perder jurisdicción sobre muchos asuntos de la vida cotidiana de los pueblos 

que dirigían tratando de ser reducidos solamente a su deber como ministros del culto, lo que 

propició grandes conflictos entre la Iglesia y la Corona.

Para mi estudio, el siglo XVIII representa el tiempo de la consolidación del clero yucateco, 

y al mismo tiempo la época del asedio a la Iglesia católica americana por parte de la Corona 

y sus funcionarios. No obstante, don Lucas de Gálvez, Intendente de Yucatán de 1789 a 

1792, se quejaba de que en aquella provincia el clero estaba “acostumbrado a mandar sobre 

todo y sobre todos” y en particular “en los pueblos inferiores”970. Nancy Farriss menciona 

que en Yucatán “el clero parece haber llevado mejor parte en la lucha por el poder, [pues] 

ante la intimidación o interferencia eclesiástica, los gobernadores no parecían ser capaces o

968 Taylor, 1999, p. 30.
969Farriss, 1995, p. 87.



estar dispuestos a hacer valer a toda costa su autoridad ejecutiva”971. Para sostener esta 

aseveración, Farriss brinda una serie de ejemplos como el caso sucedido en 1792 en el cual
972un fraile hizo circular un “virulento libelo contra el gobernador”972 negándose el obispo a 

castigar al fraile infractor a pesar de la solicitud del Intendente. Otro asunto en el mismo 

tenor sucedía cuando el cura de Campeche excomulgaba repetidamente a los jueces reales 

locales e interfería en la administración civil sin ningún tipo de freno; o cuando las 

autoridades diocesanas utilizaban la formula “obedezco pero no cumplo” para evadir 

cédulas reales973. Farriss alega que la razón de esta libertad del clero yucateco fue la 

“indiferencia del gobierno y la ineficiencia administrativa”974, lo cual es cierto, aunque 

debe sumarse el tan recurrido argumento de pobreza de la diócesis, bastante sustentado y 

cierto, que impedía que se aplicaran de manera efectiva los cambios que pretendía imponer 

la Corona. En Yucatán, el sistema hispano funcionaba precisamente por las diferencias que 

había impuesto la costumbre, y cualquier cambio implicaba un desajuste muy difícil de 

equilibrar, situación con la que tuvieron que lidiar aquellos que llegaban con ideas 

reformistas, no escapándose de esta situación muchos aspectos de las reformas borbónicas 

en materia de Iglesia975.

Como en todas las regiones del Imperio español, en Yucatán existió el clero alto y el bajo. 

El primero estaba formado por el obispo y por los miembros del cabildo catedral, aunque 

hay que decir que, sobre todo las posiciones capitulares, eran más bien honorarias pues los 

recursos económicos que percibían, como ya se ha visto en otro capítulo, eran muy bajos en 

comparación con otras diócesis, e incluso había párrocos que podían obtener mayores 

rentas que un capitular, sirviendo un curato mediano o pingüe. Para el arzobispado de 

México, el historiador Rodolfo Aguirre, identificando al clero alto, encuentra que los 

miembros del cabildo catedral eran un sector dominante del clero, incluyendo también en 

este grupo

971Farriss, 1995, p. 61.
972Farriss, 1995, p. 61.
973Farriss, 1995, p. 61.
974Farriss, 1995, p. 61.
975 Un ejemplo claro lo hallamos en el asunto de los diezmos, que como ya se ha visto, de aplicarse las nuevas 
disposiciones de la Corona, la Iglesia yucateca se arruinaba, situación que la Corona conocía en demasía, por 
lo que muchas costumbres se mantuvieron a pesar de las reformas que se intentaron implantar en todo el 
imperio.



“a los funcionarios de la curia arzobispal, y los curas de la capital, [quienes eran] 

una minoría caracterizada por sus altos grados académicos, por tener recursos 

económicos suficientes, a veces cuantiosos, por provenir de familias distinguidas y 

bien relacionadas, por desempeñar una serie de actividades o líneas de ejercicio de 

su profesión y por estar integrada a corporaciones o grupos de poder que los 

ayudaban a llegar lejos en la carrera eclesiástica”976.

En el caso de Yucatán la situación era similar, pero estas características se concentraban en 

el pequeño grupo de los capitulares (8 miembros como máximo) y algunos muy contados 

sacerdotes que giraron en torno a la catedral. No obstante, mientras en México se 

proyectaban carreras eclesiásticas de mucha importancia, en Yucatán los curas no aspiraron 

a mucho, teniendo como tope de ascenso al cabildo catedral, a las borlas académicas 

obtenidas en el seminario de Mérida, a riquezas muy modestas y familias que se jactaban de 

distinguidas por provenir de los conquistadores y abolengos la mayoría empobrecidos, y 

por estar vinculados a las corporaciones, en particular a los cabildos de Mérida, Campeche, 

y la villa de Valladolid, de suma modestos. Con todo, es necesario insistir en que el alto 

clero yucateco era más honorario que efectivo, y sus alcances se limitaron a su propio 

terruño, salvo raras excepciones.

Por lo mismo, llegar al cabildo de la catedral yucateca no era cosa fácil ya que se 

consideraban los grados de estudio o méritos literarios, la vida ejemplar, la experiencia y 

las relaciones sociales con el obispo y las autoridades tenientes del Patronato Real, razón 

por la cual fueron escasos los presbíteros que llegaron a esos niveles jerárquicos. Un 

ejemplo de estos ascensos lo tenemos con dos de los integrantes del Cabildo catedral en 

1795. En ese año, este grupo estaba compuesto por 6 miembros, a saber, el doctor don Luis 

Joaquín de Aguilar, Deán; doctor don Pedro Faustino Brunet, arcediano; doctor don José 

Joaquín Chacón, maestrescuelas; doctor don Santiago Martínez Peralta, penitenciario; 

bachiller don José Manuel González, canónigo de gracia; y bachiller don Manuel de 

Salazar, racionero977. De estos capitulares, todos eran criollos, yucatecos, y realizaron sus 

estudios en el Colegio de San Pedro de Mérida a cargo de los jesuitas, y posteriormente en 

el tridentino.

976 Aguirre, 2004, p. 181.
977 Carrillo, 1979, p. 952.



El deán doctor don Luis Joaquín de Aguilar fue ordenado sacerdote entre 1757 y 1758, y 

obtuvo la borla de doctor por el Colegio de San Pedro en 1760, para luego ser vicerrector 

del Seminario Tridentino por 7 años, además de ser catedrático de filosofía, puesto que 

ganó por oposición a un concurso en 1761. También tuvo el puesto de secretario de 

exámenes en el tridentino, y se jactaba de ser “lengua” pues dominaba el idioma maya. 

Participó en muchos actos literarios tales como, exámenes, sermones y conferencias, lo que 

le dio mucho prestigio local a su vida académica. Fue coadjutor del curato de Santiago en la 

ciudad de Mérida y luego sirvió el mismo como interino, y ya para 1766 había sido 

condecorado con un segundo lugar en el concurso a una canonjía de oposición. No he 

podido saber si entre 1766 y 1771 logró ser cura beneficiado, pero ya desde este último año 

aparece como canónigo penitenciario979. En 1781 fue ascendido como 

maestrescuela980apareciendo como deán hasta 1795.

El segundo caso lo tenemos con el doctor don Pedro Faustino Brunet y Camacho quien 

tenía la dignidad de arcediano en 1795981. Desde sus inicios como escolar del Seminario 

Tridentino se distinguió por sus cualidades literarias participando en una infinidad de actos, 

lo que le valió obtener una capellanía y una beca de merced, las cuales recibió como premio 

a sus virtudes. Fue bibliotecario y secretario del Seminario Tridentino antes de ordenarse y 

se graduó bachiller en teología en 1761. Participó en un concurso de oposición por la 

cátedra de filosofía en donde alcanzó ser reconocido con el segundo lugar de la terna y en 

1762 fue graduado de maestro en artes en el mismo seminario de San Ildefonso, siendo 

nombrado ese mismo año secretario de exámenes del Tridentino y catedrático suplente de 

gramática. En 1764 se graduó de doctor en Sagrada Teología en el mismo Colegio de San 

Ildefonso, y al poco tiempo logró por oposición la cátedra de filosofía, la cual sirvió 

magistralmente. En 1766 fue nombrado vicerrector del seminario, puesto que servía cuando 

participó en el concurso a curatos por el beneficio de Tacotalpa en Tabasco. Lo interesante 

de este cursus honorum es que en ningún momento menciona mérito eclesiástico alguno, 

omitiendo incluso los datos de su ordenación sacerdotal, concentrando sus fuerzas en

978 “Provisión a los curatos de catedral, Temax, Teapa, Bolonchén, Hopelchén, y Sahcabchén. Méritos del Dr. 
Luis Joaquín de Aguilar” AHAY, Concurso a curatos, caja 4, exp. 14, 1766.
979 Carrillo, 1979, p. 866, t. II.
980 Carrillo, 1979, p. 898, t. II.
981 “Provisión a los curatos de Santiago, Chemax, Becal y Tacotalpa. Méritos del Dr. Pedro Francisco Brunet 
y Camacho” AHAY, Concurso a curatos, caja 4, exp. 15, 1767.



exhibir puro mérito literario. Esto es, Brunet era un hombre de letras, y al parecer no tenía 

ningún interés por la vida de la parroquia. En 1774 fue nombrado racionero segundo,

ingresando así al cabildo catedral 982

Imagen 14

Doctor Pedro Faustino Brunet y Camacho. Pinacoteca de la ciudad de Mérida.

983En 1789 ya era chantre , encontrándolo como deán hasta 1796. Además de estos puestos, 

el doctor Brunet fue Comisario de la Inquisición por tres períodos; a saber: de 1779 a 1786, 

de 1788 a 1789, y de 1791 a 1795,984 cargos que compartió con su trabajo en el cabildo

■ Carrillo, 1979, p. 899, t. II. 
‘ Carrillo, 1979, p. 943, t. II.



catedral. Como podemos ver, hay una laguna historiográfica en su vida que va de 1767 a 

1774. Se trata de 7 años en donde no se sabe si ocupó algún beneficio. Posiblemente obtuvo 

la parroquia de Tacotalpa en Tabasco a la que concursó en 1767, la cual habría sido su 

única parroquia pues no volvió a concursar por otra nunca más.

Un caso atípico es el del presbítero don Gaspar Güemes quien en 1703 pudo llegar al 

arcedianato de la Catedral de Mérida aunque no quiso aceptar tal dignidad985. Este 

sacerdote fue natural de la ciudad de Mérida y de padres no conocidos, razón por la cual le 

fue muy difícil ascender en el mundo jerárquico de la Iglesia. Sin embargo, su vida virtuosa 

y caritativa lo llevó a ser elegido para ocupar uno de los puestos más altos en un cabildo 

catedral. No sabemos con certeza si fungió como párroco en alguna iglesia de la diócesis, 

pero fue dos veces vicario general y gobernador del obispado. Su cercanía con el obispo 

Pedro de los Reyes Ríos de la Madrid (1700-1714) le sirvió en mucho para sus ascensos, ya 

que el mismo obispo tramitó lo necesario para que este sacerdote fuera arcedeán. Sin 

embargo, Güemes se adelantó al obispo y escribió al rey pidiendo que no se le diera tal 

dignidad, por lo que el monarca le contestó al obispo informándole de la situación, y le dijo 

que si Güemes aceptaba, se tramitaría la dispensa de Roma y que el rey lo tendría presente. 

Tales deferencias del obispo y del rey se debieron desde luego a la vida virtuosa del 

sacerdote. Sin embargo hubo una razón más. Güemes heredó la fortuna de don Diego
986Rodríguez del Olmo y de ese caudal donó más de 80 mil pesos para la fundación del 

seminario de la Compañía de Jesús, para una casa de recogimiento para mujeres 

escandalosas, para cárceles, carnicerías, casas del ayuntamiento, dotes y muchas otras 

limosnas. Así, una prebenda también se podía conseguir con la caridad de 80 mil pesos, la 

cual sumada a la vida virtuosa, hacía que se olvidaran “pequeñeces” como la de ser 

expósito; aunque desde luego, este es un caso muy raro, que incluso le valió a Güemes un 

retrato que pendió por muchos años en alguna pared del seminario987.

985 “Carta del rey al obispo de Yucatán participándole la resolución que se ha tomado en vista de la 
recomendación que hizo por Don Gaspar Güemes, provisor y vicario general de aquel obispado” AHAY, 
Cédulas reales y documentos de la época colonial recibidos del gobierno, exp. 1, 1703.
986

987
Carrillo, 1979, p. 685, t. II.
“Carta del rey al obispo de Yucatán participándole la resolución que se ha tomado en vista de la 

recomendación que hizo por Don Gaspar Güemes, provisor y vicario general de aquel obispado” AHAY, 
Cédulas reales y documentos de la época colonial recibidos del gobierno, exp. 1, 1703.



Los tres casos anteriores ilustran cómo un sacerdote podía llegar a obtener una prebenda en 

el cabildo catedral e ingresar así al alto clero. En los dos primeros casos se trató de hombres 

con características similares, esto es, los dos compartían una carrera literaria brillante, 

fueron doctores, vice-rectores del seminario, y con poca experiencia en la vida parroquial. 

Hay que notar que sus vidas giraron alrededor de la catedral, relacionándose con obispos y 

con dirigentes de alto rango, lo que les sirvió en mucho para colocarse en los puestos que 

tuvieron, sin embargo, carecer de experiencia como cura de almas los alejó de la 

circulación eclesiástica. Posiblemente existieron miembros del cabildo que primero 

circularon en el territorio como curas de almas, con los cuales se demostraría el éxito de 

una carrera eclesiástica, pues este tipo de sacerdote conocería muy bien el ministerio 

sacerdotal, a los feligreses, al territorio y sus problemas, y a sus homólogos sacerdotes. Por 

otro lado, como miembro del cabildo estaría inserto en la vida política y administrativa de 

la Iglesia, tomando decisiones importantes, lo que complementaría su carrera eclesiástica 

haciéndola perfecta.

Como vemos, llegar a un cargo en el cabildo era muy difícil, y se necesitaban de ciertas 

características de las cuales la mayoría de los curas comunes carecían, pues como podemos 

notar en la gráfica 1, sólo 3 de los 96 curas beneficiados que estudiamos obtuvo los grados 

de doctor y maestro. Por estas razones, la mayoría de los sacerdotes se dieron por bien 

servidos al obtener un beneficio, y la aspiración de ascenso radicaba en cambiar a otro más 

rico. Esto implicó una serie de movimientos que van desde el mismo momento en que el 

sacerdote salía, después de recibir las Órdenes, del seminario, hasta la hora de su muerte, y 

que caracterizan al clero bajo. Esto es, la gran movilidad de la mayoría del clero secular 

yucateco responde a la poca posibilidad de alcanzar al clero alto, y al poco interés por 

adquirir un puesto más bien honorario, Los intereses de los curas se concentraron en la 

búsqueda de un mejor y más rico beneficio curado, y esto implicaba moverse en el territorio 

diocesano, para acumular méritos eclesiásticos, y no tanto literarios.



Fuente: "Cartas de méritos del Concurso a Curatos, 1750-1813. AHAY, Concurso a Curatos, caja 1 a la 30.

El clero bajo, al igual que en la arquidiócesis de México, estaba integrado por individuos 

provenientes de las “capas bajas, cuando mucho modestas, de la población novohispana, 

con grados académicos menores, sin recursos o interés por hacer una carrera [^ ] ,
988anónimos la mayoría, cuya vida transcurrió en los desolados curatos rurales”988. Este clero 

bajo lo conformaban los curas beneficiados y los sacerdotes subordinados a ellos, entre los 

que se incluían los interinos, los coadjutores y los tenientes. Además de éstos, existió un 

importante número de sacerdotes que fueron conocidos como curas de “misa y olla”, los 

cuales no se interesaron por servir en una parroquia o en obtener un beneficio. Raymond 

Harrington descubrió que este grupo de sacerdotes era muy amplio. En las bases de datos 

de este historiador se puede ver que de 771 sacerdotes que registró para el período de 1780 

a 1850, el 53% perteneció al grupo de los que nunca se interesaron por un beneficio, los 

cuales trabajaban de manera informal989, sirviendo en adviento y semana santa, en días 

festivos, atendiendo una capellanía, o cuando algún otro presbítero les solicitaba su ayuda 

temporal. Harrington cree que estos hombres se unieron al clero por cuestiones de status 

familiar, para tener el fuero, o para heredar alguna capellanía. Según el autor, la mayoría de 

estos presbíteros eran criollos de familias acomodadas, por lo que se deduce que no 

necesitaban de los ingresos de un beneficio. Así, la circulación de estos individuos fue nula 

o muy reducida, razón por la cual no los abordaré en este estudio.

’ Aguirre, 2004, p. 180.
' Harrington, 1983, p. 191.



Así, es necesario concentrarnos en los curas beneficiados, los interinos, los coadjutores y 

los tenientes. El cura párroco o beneficiado era un “agente de la religión del Estado y un 

intermediario entre las autoridades y sus feligreses”990, el cual había recibido una colación 

que le permitía ser el recipiendario del beneficio de una parroquia. Dicho nombramiento se 

daba a partir de un concurso avalado por el obispo y el gobernador como vicepatrono Real.

El cura interino, por su parte, era un nombramiento que se daba a algún sacerdote con el fin 

de que supliese de manera temporal el puesto de un cura beneficiado que había dejado su 

parroquia definitivamente ya sea por muerte o por su ascenso, mientras se nombraba por las 

autoridades un nuevo titular del curato.

El coadjutor era un sacerdote que se destinaba para apoyar a un cura beneficiado en su 

servicio. Este cargo se otorgaba cuando el curato era muy extenso, cuando el beneficiado 

tenía que dejar su puesto temporalmente por alguna razón o comisión de sus superiores, o 

cuando el párroco era muy viejo o se hallaba enfermo e imposibilitado de servir a plenitud 

su ministerio.

Los tenientes por su parte, eran sacerdotes que tenían la misión de ayudar a un cura 

beneficiado en la impartición de los sacramentos. Estos sacerdotes eran contratados por la 

parroquia, y recibían un sueldo fijo proveniente de las obvenciones. Generalmente los 

tenientes radicaban en uno de los pueblos que fueran visita de la cabecera parroquial con la 

consigna de impartir los sacramentos, pero siempre subordinados a su cura párroco.

Estos tres cargos -interino, coadjutor y teniente- se pensaban como puestos temporales ya 

que los sacerdotes que servían estos ministerios se hallaban involucrados en la búsqueda de 

un beneficio curado, por lo que servir de interinos, tenientes o de coadjutores se convertía 

en parte de sus méritos para buscar un ascenso. No obstante, el hecho de ser interino, 

coadjutor o teniente no garantizaba la obtención de un beneficio curado, y muchos de estos 

sacerdotes murieron sin lograr el ascenso deseado a la dirección de una parroquia.



Para acercarnos a las características del cura beneficiado del obispado de Yucatán de la 

segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, ha sido necesario revisar el fondo 

“concurso a curatos” que resguarda el Archivo Histórico del Obispado de Yucatán. En tal 

caso, he elaborado una base de datos formada por 96 presbíteros que recibieron un 

beneficio curado. Es importante apuntar algunas cuestiones referentes a la fuente. El 

archivo está organizado en cajas, y éstas se integran por expedientes de cada uno de los 

concursos que se dieron a partir de 1752 hasta finales del siglo XIX, existiendo pocas y 

pequeñas lagunas.

Este estudio se enfoca en la segunda mitad del siglo XVIII, y he tomado algunos años del 

siglo XIX (hasta 1813) que corresponden a la gestión del obispo Pedro Agustín Estévez y 

Ugarte (1797-1827), quien fuera el último prelado del régimen colonial. Este tiempo que he 

tomado como período de estudio se divide en dos momentos: los concursos antes de las 

reformas de Piña y Mazo (1780-1795), y los de después de dichas innovaciones. Así, a 

partir de 1781 la información se sistematizó, hecho que se refleja en la base de datos que 

presento, pues los curas tuvieron que entregar datos concretos y precisos de su cursus 

honorum.

Así por ejemplo, es de notar en la base de datos que la variable “origen” presenta muchos 

“huecos de información” hasta antes de 1781 en que se dio el primer concurso reformado 

por la gestión de Piña y Mazo; situación que sucede también con otras variables. Por otro 

lado, considerando que los méritos servían para obtener un ascenso, es importante tener en 

cuenta que la información que los curas manifestaron podía ser exagerada. Los curas 

escribieron muchos detalles de su ministerio, alegando por ejemplo que construían un 

templo, pero en la mayoría de los casos se trataba de construcciones perecederas, de paja y 

horcones, cosa que muchas veces omiten, pareciendo que habían construido una gran 

iglesia de cal y canto. Ante situaciones como la anterior, es necesario tomar la información 

con las debidas precauciones.

Comencemos entonces planteando las características del cura beneficiado del obispado de 

Yucatán durante la segunda mitad del siglo XVIII. Éste fue un hombre criollo oriundo de la



misma diócesis, que había crecido -salvo excepciones- en alguno de los tres principales 

núcleos “urbanos” : Mérida, Campeche o Valladolid991. El cuadro 23 ilustra los orígenes 

étnicos del clero diocesano de 1780 a 1814. Dicha información fue tomada del trabajo de 

Raymond Harrington The secular clergy in the diocese o f Mérida de Yucatán, 1780-1850: 

their origins, careers, wealth and activities992. Es de notar en el cuadro la nula presencia de 

curas peninsulares. En la información que he revisado, he hallado a tan sólo dos curas 

ibéricos: Francisco de Paula Villegas y Manuel Pacheco, ambos de Málaga993que escaparon 

al conteo de Harrington. Estos sacerdotes llegaron como familiares del obispo Estévez y 

Ugarte en 1797, y obtuvieron rápidamente sus beneficios quedándose a radicar en ese 

obispado. Aunque estos dos sacerdotes, en tanto curas beneficiados, son un caso raro para 

Yucatán, no lo son para la dinámica y movimiento de los mitrados novohispanos, pues 

todos los obispos llegaban con acompañantes denominados “familiares” quienes formaban 

parte de la comitiva episcopal, y éstos fueron generalmente acomodados en alguna posición 

de los obispados, al menos mientras duraba la gestión del prelado.

Con frecuencia estos “acompañantes” fueron la gente de confianza del obispo, como por 

ejemplo los dos cubanos que acompañaron como familiares a fray Luis de Piña y Mazo 

(1780-1795), Rafael del Castillo y Sucre, y Manuel Zerquera, quienes fueron provisores y 

vicarios generales de la diócesis durante la gestión del obispo994. O como el caso de Juan 

Gómez de Parada que puso toda su confianza en el presbítero Luis Coello Gaitán, su 

capellán, quien viajó con él desde Cádiz hasta su sede, y lo ayudó en el complejo proceso 

de la defensa de los indios con motivo de los abusos del repartimiento y trabajo forzoso995.

991 Fallon, 1979, p. 7
992Harrington, 1983, p. 77 ss.
993 “Méritos de Manuel Pacheco” AHAY, Concurso a curatos, caja 26, exp. 141, f. 41 v. y “Méritos de 
Francisco de Paula Villegas” AHAY, Concurso a curatos, caja 26, exp. 141, f. 26 v.
994 Ver por ejemplo: “Carta de Manuel Zerquera al obispo, sobre asuntos de media anata, 1786” AHAY, 
Oficios y decretos, vol. 3, s/e, f. 13. “Carta del provisor tratando asuntos sobre vacantes y capellanías” 
AHAY, Oficios v decretos, vol. 4, 1782-1796, s/e, s/f.
995 Ver: “Juan Gómez de Parada” AGI, Contratación, 5469, N.2, R.3.; y Carrillo, 1979, p. 703, t. II. Luis 
Coello Gaytan era yucateco, pero pasó a principios del siglo XVIII a España, y ahí conocó a Gómez de Parada 
quien lo hizo su familiar y lo distinguió durante su gestión. Ver: “Méritos: Luis Coello Gaytán” AGI, 
Indiferente, 139, nú. 79.



Región Sacerdotes Peninsulares Criollos Mestizos Mulatos Indios

Tabasco-Laguna de 

términos

36 0 35 1 0 0

Costa oeste 92 84

Frontera 41 34

Area colonial del este 74 61 12

Area colonial vieja 266 212 50

Totales 509 426 75

Porcentaje 100% 0% 83.6% 14.7% .39% 1.17%

Fuente: Datos tomados de: Harrington, 1983, pp. 78ss. Cuadro del autor.

Regresando al asunto de los orígenes del clero, Harrington no presenta en su tabla 

información para los años que van de 1752 a 1780. Sin embargo, todo parece indicar que la 

situación del origen del clero secular yucateco fue la misma, pues Michael Fallon encontró 

para ese período, que el clero secular yucateco estaba integrado por hombres locales, 

nacidos en la península yucateca. Según Fallon, estos individuos mantenían fuertes lazos 

familiares en sus ciudades y pueblos, por lo que estaban muy integrados a la estructura 

social997. Así, es posible decir que el clero secular del obispado de Yucatán durante la 

segunda mitad del siglo XVIII fue en la generalidad criollo, y natural del mismo obispado.

Ahora bien, es importante insistir en que en la base de datos que presento sólo inscribí a los 

curas que fueron beneficiados o párrocos. Al graficar esa información obtenemos el 

siguiente resultado:

996 Las regiones que Harrington construyó son confusas y no son comunes en los estudios del Yucatán 
colonial por lo que creo que vale la pena explicarlas de manera general. Como su nombre lo indica, Tabasco- 
Laguna de Términos, corresponde a la región de su mismo nombre. La Costa Oeste responde a la región de 
Campeche. Frontera abarca los asentamientos de Bacalar, Peto, Tihosuco, Ichmul y los pueblos que los 
rodean, así como la villa de Valladolid. El área colonial este incluye a Tizimín y el norte de Valladolid; y el 
área colonial vieja corresponde a la región de Mérida.
""’Fallon, 1979, p. 7 y 8.
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Fuente: AHAY, Concurso a curatos, caja 1-23, 1752-1813.

Como vemos, el 72% estaba integrado por criollos, pero con seguridad el número se eleva 

pues hay un 26% de curas de los que no se tiene información certera de su origen. Es cierto, 

se tiene la posibilidad que en ese 26% existan curas que fueron mestizos, mulatos e incluso 

indios. Lo raro es que no he hallado ningún indicio que siquiera sugiera esta posibilidad, 

salvo el dato de que en tiempos de Piña y Mazo ingresaron al seminario tres indios, a los 

cuales se les dio el apellido Piña, recordando a su padrino998. Este apellido no aparece en la 

lista de los curas beneficiados, y mucho menos se encuentra algún patronímico maya, por lo 

que es muy seguro que los indígenas no hayan recibido el beneficio de ser párrocos. En tal 

caso, el 26% de curas beneficiados sin información se reduce a los mestizos y a los 

mulatos; pero ante la falta de alguna fuente que nos ayude, en lo personal me inclino en 

pensar que ese 26% responde, al menos en su mayoría, a sacerdotes criollos, pues es de 

notar que antes de 1781 existen lagunas de información por la falta de uniformidad en los 

concursos, por lo que es muy posible que los curas criollos simplemente hayan omitido ese 

dato. Por ejemplo, se tiene el caso de Joseph Nicolás de Lara, quien luego fuera rector del 

seminario, hijo de don Julián Lara Carrillo de Albornoz y doña Petrona Isabel Argaiz



Carrillo,999el cual es por demás conocido en Yucatán como de familia criolla, pero que 

omitió el dato cuando concursó por un curato mejor. Esta situación pudo haber ocurrido 

con otros curas de ese 26%.

Los curas que lograban por primera vez un beneficio, generalmente eran enviados a un 

curato de Entrada. Parroquias como Chekubul, Sacalaca, Xcán, Kikil, Tizimín, Navalam, 

Chunhuhub; y los de la provincia de Tabasco como Tepetitán, Conduacán, Jalapa, Teapa, 

etcétera, (ver la variable “primer curato” del apéndice 8 que se presenta en CD) eran 

considerados como beneficios pobres e incómodos; y estos eran los que los sacerdotes 

ocupaban por primera vez, con el fin de ir haciendo méritos para alcanzar mejores 

beneficios. Y así pasaba, pues después de haber servido por algún tiempo el beneficio de 

Entrada, comenzaban a aspirar a uno de mejor suerte. Por tal razón, los curas beneficiados 

que concursaban por un mejor curato, lo hacían por las parroquias pingües o mejor 

acomodadas como Ichmul, Sotuta, el Sagrario de la catedral, Hunucmá, Campeche, 

Valladolid, Umán, y otros. Para intentar acceder a estos curatos, los curas tardaron los 

siguientes tiempos:

Cuadro 24: Tiempo que tardaros los curas en concursar a un curato de Segunda, o a

uno de término

Tiempo Número de curas

De 1 a 5 años 3

De 6 a 10 años 8

De 11 a 15 años 14

De 16 a 20 años 11

De 21 a 25 años 7

De más de 25 9

Fuente: AHAY, Concurso a curatos, caja 1-23, 1752-1813

“Bautizo de Nicolás de Lara” Archivo Parroquial, registros parroquiales, libro del sagrario catedral núm. 
17 f. 13.



No se cuenta con la información de los tiempos de los 96 curas que he registrado, sin 

embargo, se pueden analizar claras tendencias.

Los tres sacerdotes que intentaron acceder a un beneficio acomodado después de haber 

servido de 1 a 5 años en un curato de entrada tenían características especiales. Uno de ellos, 

Mateo Méndez y Meza,1000 tenía 5 años de ordenado, y ya había logrado ser cura de Kikil 

en un tiempo corto, y en tan corto lapso ya aspiraba a los curatos mejor acomodados de 

Valladolid y Espita. Este sacerdote tenía un gran plus, era maestro en filosofía y doctor en 

teología, graduado en el Colegio de los jesuitas de Mérida. Es muy notorio en su ascenso, 

cómo sus títulos académicos fueron los que le abrieron las puertas, pues en ese año de 1759 

en que concursó obtuvo el curato de Valladolid, llegando así a ocupar una de las parroquias 

más prestigiosas del obispado, apenas después de 5 años de ordenado. En ese entonces, la 

familia Méndez y Meza no resaltaba entre las más importantes de Mérida, por lo que todo 

parece indicar que su éxito eclesiástico se debió a su esfuerzo académico.

Otro caso, el de Juan Joseph Cavero y Cárdenas, es diferente al anterior. La familia Cavero 

y Cárdenas fue de las más importantes de la ciudad de Mérida, no tanto por el apellido 

Cavero, sino por el de Cárdenas, ya que los Cavero llegaron a Yucatán a principios del 

siglo XVIII, mientras que los Cárdenas eran familia de conquistadores e incluso una de las 

pocas que ostentaban escudo de armas en el zaguán de su casa, que hasta hoy existe a un 

costado de la plaza principal de Mérida. El presbítero Juan José Cavero y Cárdenas nació 

en la ciudad de Mérida y fue bautizado el 11 de mayo de 1758 en la catedral. Fue hijo del 

capitán Diego Cavero y Castro y de doña Juana de Cárdenas y Díaz. Su padrino de bautizo 

fue el alcalde defensor de los naturales don Cayetano Cárdenas. Todos sus hermanos fueron 

apadrinados por importantes personajes locales como el alférez mayor don Manuel Díaz 

quien luego fuera alguacil mayor, el teniente coronel don Antonio de Cárdenas, el capitán 

don Juan Díaz, el bachiller don Joseph Iguala, el licenciado don Sebastián Maldonado, el 

capitán don Francisco Cicero, don Alonso Manuel de Peón, el regidor don Manuel Bolio, y 

don José Rendón;1001 todos ellos de apellidos reconocidos, e incluso de fortunas 

considerables como el caso de la familia Peón, quienes llegaron a ser de los hacendados

1000 “Méritos del doctor Mateo Méndez y Meza, 1759” AHAY, Concurso a curatos, caja 3, exp. 12, f. 63.
1001 Valdés, 1925, p. 86 y 87, tomo II.



más prominentes, al menos del sureste de México1002. El hermano de Juan Joseph, don 

Ignacio Cavero y Cárdenas, logró afiliarse al que fuera obispo de Yucatán, Antonio 

Caballero y Góngora (1775-1778), y cuando éste fue ascendido al obispado de Santa Fe, 

Bogotá, junto con otros jóvenes yucatecos, se fue con el prelado, estudió en Santa Fe 

jurisprudencia, y se graduó de abogado en 1786. El obispo Antonio Caballero y Góngora 

fue nombrado virrey de Nueva Granada en 1782, y a los pocos años nombró a Ignacio 

Cavero y Cárdenas su segundo secretario, quien después se casó con la hija de un rico 

comerciante, para luego pasar a Cartagena de Indias donde fue administrador de las rentas 

de tabacos y de aduanas1003. Así, nuestro sacerdote nació en cuna de oro, en medio de las 

familias más reconocidas de la sociedad yucateca, con una nobleza instituida, y con 

relaciones que iban más allá del territorio yucateco. Ante todo esto no es raro que apenas a 

los dos años de haberse ordenado ya tuviera el beneficio del curato de Abalá. En el mismo 

año de 1784, a menos de tres años de ordenado, el padre Juan Joseph Cavero alcanzó el 

curato de Tixcacaltuyub,1004 ascendiendo de manera rápida sin tener títulos académicos, 

pero contando con el capital de pertenecer a una de las familias más importantes de 

Yucatán.

Don Agustín Zavala y Sáenz es nuestro tercer caso. Se trata también de una familia 

acomodada. Los padres de nuestro cura fueron don Anastasio de Zavala y Velázquez 

quien fuera notario, y doña María Bárbara de Sáenz y Castro. Este matrimonio tuvo 9 hijos, 

de los cuales tres fueron apadrinados por miembros del clero secular, a saber: el bachiller 

don José Ciro Palomeque, el bachiller don José González de Alayón, y el cura don Manuel 

Correa1005. Así, estamos ante una familia que mantenía fuertes vínculos con miembros del 

clero, por lo que don Agustín de Zavala muy posiblemente contó con el apoyo de aquellos 

padrinos cercanos a su casa. Hay que decir que Agustín Zavala no tuvo altos títulos 

académicos, quedándose como bachiller. Fue hermano de don Agustín el yucateco don 

Lorenzo de Zavala y Sáenz, quien luego de estudiar en el seminario conciliar de Mérida se 

insertó en la vida política, fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz, reconoció la 

independencia de México en 1822, formó el primer Congreso Constituyente de la nación

1002 Machuca, 2011, p. 107.
1003 Martínez, 2010, p. 269 y 270.
1004 “Méritos de Juan José Cavero y Cárdenas” AHAY, Concurso a curatos, caja 23 bis, exp. 114, f. 160.
1005 Valdés, 1926, p. 167. Tomo II.



mexicana, fue senador por Yucatán en 1825, gobernador del Estado de México en 1827, fue 

el primer ministro de Hacienda del México independiente, y luego luchó por la 

Independencia de Texas, decidiendo asumir esa nacionalidad1006. Nuevamente nos hallamos 

ante un sacerdote bien posicionado, razón por la cual a cuatro años de haberse ordenado, ya 

contaba con la rectoría parroquial de Sabancuy, nombrado después Capellán Real del 

mismo lugar. Sus beneficios fueron sin duda modestos, pero su ascenso fue rápido.

Los sacerdotes que intentaron acceder a un beneficio de segunda clase o a uno de término 

en el tiempo de 6 a 10 años, tampoco deben desdeñarse, ya que se trata de tiempos todavía 

cortos en una carrera eclesiástica. No obstante, hay que decir que en la mayoría de los casos 

se trata de apellidos con una mediana presencia en la sociedad yucateca como el caso de 

José Joaquín Pinto, Gerónimo de Mimenza y Sobrino, Joseph Ortiz, Pedro Joseph Zúñiga y 

Solís, José María Domínguez Almeida, y Feliciano Meneses y Rejón, por poner algunos 

ejemplos. Hay que recalcar que las familias de estos sacerdotes no eran pobres, y más bien 

se trataba de una capa de la sociedad que iba en ascenso, sobre todo por la expansión de la 

hacienda como fuente de riqueza. Un caso que ilustra esta afirmación es la de Feliciano 

Meneses y Rejón, sacerdote que logró amasar una fortuna de consideración, aunque sin 

exagerar. Al morir, dejó como heredero a su sobrino y también sacerdote, al doctor José 

María Meneses y Tenorio, quien fue considerado en 1823 como uno de los curas más ricos 

de la diócesis, caudales que adquirió con la herencia de su tío, y con la compra de 

“haciendas y ranchos, otorgando préstamos hipotecarios, [y] comerciando con ganado y 

maíz, [además de haber ocupado] el cargo de provisor eclesiástico”1007.

Los curas que esperaron de 11 a 25 años para intentar acceder a un beneficio mejor fueron 

la mayoría. En este rango se encuentra el común de los sacerdotes que pertenecieron al 

clero bajo. Al parecer, todos ellos -salvo excepciones- fueron bachilleres, formados en el 

seminario de Mérida, y de familias de mediana a baja posición. Algunos de ellos esperaron 

incluso más de 25 años para intentar ascender a un curato de término. Tal es el caso de 

Lorenzo Mateo Caldera, quien después de haber estado 38 años en el curato de Kopomá, 

insistió para llegar al curato de Hunucmá que era uno de los más pingües del obispado; o

1006 Ver: Estep, 1952, p. 21-45.
1007 Serrano, 2010, p. 57.



como el caso de Joseph Gil de la Torre, quien después de servir por 36 años al curato de 

Abalá, decidió probar mejor suerte con el curato de Mama.

Así, la circulación eclesiástica del obispado de Yucatán dependió de los grados académicos 

obtenidos por el cura, de la familia a la que pertenecían, y de los méritos acumulados por 

años al servicio de un curato. Bajo estos tópicos, los curas del obispado de Yucatán 

tuvieron la oportunidad de ascender de manera local dependiendo de los capitales con los 

que contaron; algunos de éstos se trabajaban con el estudio, otros se labraban diariamente 

en el servicio de las parroquias, y otros se traían heredados de-las familias notables. Ahora 

bien, el tiempo que ocupó un sacerdote en la búsqueda de un mejor beneficio nos remite al 

análisis de la circulación eclesiástica. En la generalidad, los curas beneficiados se movieron 

por todo el territorio del obispado tratando de acceder a una mejor posición, no obstante, no 

todos los sacerdotes circularon de la misma manera.

3.- La circulación eclesiástica de los curas del obispado de Yucatán

Como ya se ha dicho, los curas tuvieron una gran movilidad en el territorio episcopal que 

dependió de su posición en la sociedad o de sus grados académicos. Para analizar la 

circulación eclesiástica de los curas del obispado de Yucatán es necesario crear una 

tipología de sus movimientos. Con este objetivo he elaborado mapas que muestran la 

circulación de los sacerdotes beneficiados yucatecos desde el momento en que se 

ordenaron. Ya se ha hecho referencia del tiempo que les llevó a los curas beneficiados 

acomodarse en un beneficio mejor, o al menos intentar hacerlo. En este apartado vamos a 

ver casos diferentes. Se trata de una muestra tomada de manera aleatoria, en donde se 

muestran 19 de los 96 movimientos que tuvieron los curas beneficiados (ver apéndice 8 en 

CD), lo que representa a casi el 20% de los sacerdotes que he registrado. La información 

para crear estos mapas ha sido obtenida de las cartas de méritos que los sacerdotes 

presentaron en el concurso a curatos. Estos documentos son tan detallados que permiten 

recrear paso a paso, e incluso con tiempos precisos, los movimientos de los sacerdotes 

yucatecos en la búsqueda por obtener una mejor posición en el obispado.



En primer lugar se hallan los curas que tuvieron movimientos mínimos, y que en poco 

tiempo adquirieron un beneficio curado. Comencemos entonces con el ejemplo del cura 

Francisco Javier Badillo, hijo del Capitán Don Thomás Badillo1008. (Ver mapa 5.) Este 

hombre fue uno de los pocos sacerdotes que logró el grado de maestro en el seminario de 

Mérida, razón por la cual su primer nombramiento fue al acomodado curato de San 

Cristóbal de la ciudad de Mérida con el cargo de teniente. Al poco tiempo fue trasladado 

con el mismo puesto al curato de Ceiba en Campeche, para luego ser nombrado cura 

beneficiado de la parroquia de Chunhuhub. Esta parroquia era de baja economía, pero el 

poco tiempo que estuvo de teniente en otros lugares demuestra cierta preferencia por parte 

del obispo al nombrarlo beneficiado de dicho pueblo, hecho que lo inscribía entre los curas 

que pronto ascenderían a un mejor destino. El grado de maestro le auguraba un gran futuro 

dentro de la diócesis como le sucedió a la mayoría de los hombres que lograban este tipo de 

borlas. Sin embargo, en el pueblo de Chunhuhub mostró vicios impropios de su investidura. 

En mayo de 1763 fue denunciado al obispado por un vecino de este pueblo, razón por la 

que se le abrió un proceso criminal. Se le acusaba de desarreglo en su vida y de 

incumplimiento de sus deberes parroquiales. Según los testimonios, maltrataba a los 

sirvientes que estaban al servicio de su iglesia, así como a los vecinos del pueblo. Era 

además jugador, hablaba mal de los vecinos a voces, tenía relaciones escandalosas con 

mujeres del pueblo, y se protegía con la posición militar de su padre quien residía en el

mismo lugar1009.

No cuenta con la información necesaria para afirmar que la conducta de Badillo había sido 

la misma en los pueblos donde antes estuvo como teniente de cura. La falta de información 

sugiere que exhibió este comportamiento cuando obtuvo el beneficio y se sintió protegido 

por su padre como capitán en el pueblo de Chunhuhub. Sin embargo, la situación de este 

cura nos muestra cuál fue la postura del obispado ante este tipo de problemas. El pleito 

siguió su curso entre testigos, defensas, nuevas acusaciones, dimes y diretes. Al final de 

cuentas el escándalo fue minimizado, el cura levemente sancionado, pero con este problema 

cerró su carrera a pesar de tener grados mayores de estudio, lo que sugiere que las

1008 “Provisión al curato de Yaxcabá, por ascenso del Br. D. Juan Josef Solís, a una ración de la Catedral. 
Méritos del Mtro. Francisco Javier Badillo”. AHAY, Concurso a Curatos, caja 9, exp. 29, 1781 -1782.
1009 “Causa criminal que se sigue contra el cura beneficiado de Chunhuhub de oficio de justicia por denuncias 
del Don Nicolás Morales, vecino de dicho pueblo”. AHAY, Asuntos terminados, vol. 1. 1763.



autoridades de la catedral lo consideraron culpable. El obispo castigó en silencio al cura 

Badillo, pues sabía que un ascenso a otro lugar sólo causaría más problemas, ya que las 

malas costumbres que tenía eran difíciles de enmendar. El obispado reconocía las ventajas 

y desventajas de la circulación. Un cura bueno circulando por la diócesis era una garantía 

para el desarrollo de la Iglesia, mientras que un cura como Badillo era un riesgo, y un 

posible desprestigio, deshonra, y mala imagen del clero. Badillo solicitó inútilmente su 

cambio, alegó méritos, recurrió a todas las posibilidades que pudo, pero por más que hizo 

nunca pudo salir de Chunhuhub en donde murió, pues el obispo no podía quitarle su 

beneficio, al menos no tan fácilmente, pero si pudo desterrar a Badillo a un curato de 

entrada, periférico, poco remunerado, en donde los ecos de sus malas acciones quedaban 

aislados y por lo tanto la iglesia se libraba del escándalo.

Mapa 5

Otro cura que se inserta en la tipología de los presbíteros que tuvieron movimientos 

mínimos fue el caso de Diego Antonio de Lorra. (Ver mapa 6). A diferencia del cura



Badillo, el padre Lorra tuvo una carrera eclesiástica que merece reconocimiento. Se trata de 

un cura constructor de templos, quien al parecer no causó problemas de disciplina. Este 

sacerdote, después de ordenarse en el seminario de Mérida a cargo de los jesuitas, fue 

llamado a servir como teniente al curato del Jesús que se hallaba en misma ciudad de 

Mérida, y que atendía a los negros y mulatos.

Mapa 6

En 1747 fue trasladado al curato de Xcán, y ahí se dio a la tarea de levantar el templo de cal 

y canto. Su lealtad a la Corona la refleja incluyendo en la fachada un escudo español con el



águila bicéfala, y leones rampantes muy comunes en la iconografía Real1010. (Imágenes 15

y 16).

Imagen 15 y 16.- Iglesia de Xcán construida por el presbítero Diego Antonio Lorra, y 
escudo de armas no identificado que presenta al águila bicéfala de la monarquía 
española

Fotografías del autor, 2010.

En la fachada de la iglesia de Xcan se exhibe la fecha de 1757, presuntamente como el año 

en el cual se concluyó el templo. Sin embargo, todo parece indicar que esa fecha se puso al 

poco tiempo de que el padre Lorra fuera ascendido al curato de San Cristóbal, extramuros 

de la ciudad de Mérida. La antigua doctrina franciscana de San Cristóbal fue secularizada 

en 1754, y su sede fue trasladada al lugar en el que actualmente se halla pues su templo 

original se encontraba dentro de lo que fuera el complejo arquitectónico del convento 

grande de San Francisco, por lo que, ante la necesidad de un nuevo templo, fue necesario 

poner en ese lugar a un cura constructor, tarea para la cual fue elegido el padre Lorra, quien

En el siglo XVIII se había dejado de usar el águila bicéfala como representación de la monarquía hispana, 
que se incorporó con los Habsburgo. Por lo tanto, esto parece sugerir que se trata de un escudo nobiliario 
compuesto, cuyo cuerpo es la tarja y el remate el águila. En el cuerpo los elementos de Castilla y León: torre y 
león.



según una inscripción que se encuentra en la cornisa de la media naranja de esa iglesia, 

puso la primera piedra en el año de 1756. (Imagen 17).

Imagen 17.- Inscripción en la cornisa de la media naranja de la iglesia de San 
Cristóbal en la ciudad de Mérida.

Fotografía del autor, 2011.

Un detalle que habla de la impronta del padre Lorra es que en ambos templos, el de Xcán y 

el de San Cristóbal, se puede encontrar la leyenda latina: Haec est domus dei et porta coeli 

(esta es la casa de Dios y puerta del cielo). Es cierto, esta frase es muy común en los 

templos católicos, pero lo importante es que para el padre Lorra tenía un significado 

especial, posiblemente tomado de sus reflexiones hacia lo que implicaba un templo 

católico, razón por la cual lo imprimió en los frontispicios de sus construcciones sacras. 

(Imágenes 18 y 19.)

Imagen 18 y 19.- Inscripciones latinas en las fachadas de las iglesias de San Cristóbal 
de Mérida, y la del pueblo de Xcán, respectivamente.



Fotografías del autor, 2010 y 2011 

Un tercer ejemplo de los curas que se movieron poco en el obispado de Yucatán, lo

tenemos con el caso de Joseph Nicolás de Lara. (Ver mapa 7 e imagen 20). Éste fue un

sacerdote criollo formado en el Colegio jesuita de San Pedro de Mérida y fue secretario de

Cámara del obispo Antonio Caballero y Góngora (1775-1776) y recibió por su trabajo el

premio del beneficio de Sacalum.

Lara estuvo poco tiempo frente a su beneficio, pero en su corto período fabricó ornamentos, 

un bautisterio, compró un órgano, mandó a hacer el altar mayor, asistió con limosnas y 

medicinas a sus feligreses, dio dinero para las labranzas de los pobres y pagó las deudas de 

muchos insolventes, pero sobre todo “edificó a su pueblo con sus costumbres, sin notarse

en él el más leve vicio, juego, comercio, ni otra profanidad 1011

Imagen 20.- Nicolás de Lara a los 22 años de edad, ante la Virgen del Rosario, siendo 
colegial, 1774

“Méritos de Joseph Nicolás de Lara”. AHAY, Concurso a Curatos, Caja 6, exp. 18, 1779.



Fuente: Pinacoteca de la ciudad de Mérida. Fotografía del autor, 2010.

El obispo Antonio Caballero y Góngora (1775-1776), el corto tiempo que estuvo al frente

de la diócesis, tuvo la principal preocupación de fortalecer el Seminario que se encontraba

en decadencia por la expulsión reciente de los jesuitas1012. Así, se dio a la tarea de fomentar

la formación de los sacerdotes, aplicando recursos económicos y traspasando a los alumnos

del Colegio de San Pedro, antes de los jesuitas, al nuevo seminario tridentino. Su labor

quedó en proyectos, pero sus saberes y visiones quedaron en su joven Secretario de

Cámara, el padre Lara, quien años después, cuando ocupó el cargo de rector (1780-1785),

tuvo una importante, vanguardista, y polémica gestión

Mapa 7

1013

• Carrillo, 1979, p. 896, t. II.



Los saberes y costumbres del obispo fueron adquiridos por el padre Lara, quien primero 

tuvo una reconocida carrera académica y literaria, después inició una labor educativa con 

los indios de su parroquia, y luego en el Seminario de Yucatán, y fue uno de los que 

sembraron las semillas del liberalismo que se reflejó con fuerza en las primeras décadas del 

siglo XIX, sobre todo con un grupo de sacerdotes catedráticos del seminario1014, que 

posiblemente fueron alumnos del padre José Nicolás de Lara, y que pasaron sus saberes a 

hombres como Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana, Luis Alonso Peón y Pedro 

Almeida, entre otros que despertaron al liberalismo del siglo XIX en Yucatán. Lara fue un 

cura modelo que tuvo el único defecto de enfrentarse a su polémico obispo, Luis de Piña y 

Mazo, lo que le costó el exilio de Yucatán, pues el final de sus días los pasó recluido en un 

convento agustino de la ciudad de México, huyendo de las demandas que Piña y Mazo le 

hacía con respecto a su labor como rector de aquel instituto1015. Sin embargo, en el tiempo

Manuel Jiménez Solís, el Pbro. José María Velázquez, Francisco Carvajal, Mariano Gutiérrez, quienes 
fueron maestros de Lorenzo de Zavala, Luis Alonso Peón, Pedro Almeida, José Matías Quintana, entre otros 
hombres que insertaron en Yucatán de manera muy temprana las ideas liberales.
1015 Carrillo, 1979, p. 910, t. II.



que fue reconocido como hombre grande y sabio, Lara edificó al pueblo con sus 

costumbres.

Hubo otros sacerdotes que tuvieron poco movimiento en la diócesis antes de obtener un 

beneficio curado. La mayoría fueron hijos de familias reconocidas, sacerdotes con títulos 

académicos, o que tuvieron alguna aptitud que los hacía candidatos a mejores posiciones (la 

construcción o la educación). Sin embargo estos presbíteros fueron una minoría 

privilegiada. El común de los sacerdotes tuvo que llevar una carrera larga y sinuosa, 

ascendiendo poco a poco, y reuniendo méritos comunes que iban desde servir a la 

comunidad en una cuaresma, comprar de su peculio un relicario, fomentar la devoción de 

una imagen, mantener su comportamiento intachable; hasta levantar templos, hacer grandes 

altares, y dotar a sus iglesias de costosos ajuares y joyas; todo con el fin de ir acumulando 

acciones positivas que, exhibidas en sus relaciones de méritos y servicios, impulsara su 

carrera y lo acercara a un beneficio de mayor categoría.

Veamos por ejemplo el caso de Francisco Xavier Zapata. (Ver mapa 8.) Sus cartas de 

méritos son muy escuetas con respecto a su posición familiar, y todo parece indicar que se 

trata de un sacerdote de orígenes mucho menos que medios. El Padre Zapata se ordenó en 

1741, cuando obtuvo el título de bachiller en el seminario de Mérida,1016 situación por 

demás común entre los sacerdotes de aquella época, por lo que su posición académica no 

era privilegiada.

Como se puede ver en el mapa, el padre Zapata tuvo una gran movilidad. Como solía 

suceder, los sacerdotes recién ordenados que no tenían una posición familiar o académica 

que los hiciera sobresalir, eran enviados a lugares periféricos y poco deseados por la 

clerecía, resaltando entre éstos, la provincia del Petén Itzá.

Mapa 8

1016 “Méritos del padre Francisco Xavier Zapata, 1779” AHAY, Concurso a curatos, caja 7, exp. 21, f. 207.



Así, el padre Zapata tuvo su primera comisión al ser nombrado cura reductor, pasando el 

tiempo de un año en el Petén. De ahí entró en la etapa de ser teniente de cura, posición en la 

que se mantuvo durante 9 años, al servicio de varias parroquias bajo la dirección de los 

curas beneficiados, quienes le entregaban después de cada servicio una carta en donde se 

registraban sus méritos y aptitudes, las cuales se iban acumulando para formar su cursus 

honorum. Después de haber servido por 11 años en posiciones menores, el padre Zapata fue 

ascendido al pobre curato de Tikuch, cercano a la villa de Valladolid. Algunos años 

después intentó obtener mejores beneficios, pero al parecer no pudo, pues en los concursos 

no hay registros de un nuevo ascenso, por lo que es muy posible que este cura haya muerto 

sirviendo ese curato.

Otro caso similar al del padre Zapata fue el del presbítero Esteban Malaver y Medrano (ver 

mapa 9). Este sacerdote fue hijo de don Joseph Malaver y doña Tomasa Medrano, quienes



murieron cuando era muy niño “dejando[lo] sin el menor amparo”1017. Este sacerdote logró 

entrar a cursar sus primeros estudios a través de la beneficencia, “entre muchas fatigas y

trabajos, ya de hambres, ya de desnudeces 1018

Mapa 9

La pobreza no le impidió ordenarse, pues cubrió todos los requisitos que se le solicitaron, y 

así comenzó su carrera. Su primer servicio fue en el pueblo de Tizimín como teniente, en 

donde sirvió un año, para luego ser enviado al difícil Petén Itzá. Después de estar en ese 

destino por el tiempo de 3 años comenzó a moverse por todo el obispado, tomando los 

puestos de teniente, coadjutor, capellán Real, hasta que después de 16 años, obtuvo el pobre 

beneficio de Ríos de Usumacinta en la provincia de Tabasco. Todo indica que el padre 

Malaver nunca logró ascender más allá de esa parroquia, en donde presumiblemente murió.

“Méritos del padre Esteban Malaver y Medrano, 1752” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 3, f. 74.
‘8 “Méritos del padre Esteban Malaver y Medrano, 1752” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 3, f. 74.



En este segundo tipo de circulación, los padres Zapata y Malaver comparten características: 

familias de clase media o baja, sin estudios académicos de alto nivel, sin relaciones 

clientelares de estatus alto, y con una carrera basada en un gran esfuerzo que fue premiado 

con un pobre beneficio del cual nunca salieron. De cualquier manera, en comparación con 

otros sacerdotes, estos dos individuos lograron beneficios muy modestos que les 

permitieron ingresar al privilegiado grupo de los párrocos.

Un tercer tipo de circulación eclesiástica lo tenemos en el padre Joseph Jerónimo Espínola. 

(Ver mapa 10). Sus padres fueron Cipriano de Espínola y María Isabel Sanguino, apellidos 

que no representan poder social, ya que su padre fue un oficial de la milicia de muy baja 

posición.

Al igual que los padres Malaver y Zapata, Joseph Jerónimo Espínola comenzó su carrera 

con muchos movimientos, siendo primero teniente en Campeche, Hoctún y Tizimín, y 

ascendiendo luego al interinato de Valladolid. Después de 6 años de estos servicios el padre 

Espínola fue ascendido al pueblo de Kikil como cura beneficiado. Las rentas de este 

beneficio eran muy modestas, y ahí se mantuvo por espacio de 12 años. A diferencia de los 

padres Malaver y Zapata, el padre Espínola logró ascender todavía más, pues en 1795 ganó 

el beneficio de Umán, que era una parroquia considerada como pingüe. Por razones que se 

desconocen, el cura Espínola consideró que el beneficio de Valladolid le convenía más que 

el de Umán, por lo que solicitó al obispado su cambio utilizando el recurso de la permuta.

Mapa 10



Éste consistía en un acuerdo entre dos curas beneficiados quienes decidían intercambiar su 

beneficio, solicitando para esto la venia del obispo al que tenían que exponer sus razones 

para el trueque. Por ejemplo, en 1783 los curas Manuel Pastrana y Leandro Domínguez, 

beneficiados de Hopelchén y Valladolid respectivamente, decidieron iniciar el proceso de 

permuta exponiendo que al padre Pastrana le acomodaba mejor el clima de Valladolid pues 

estaba sufriendo problemas de salud en Hopelchén, además de que en este último había 

empezado a tener conflictos con algunos feligreses, al grado de recibir “calumnias 

gravísimas que afecta[ban] [su] honor”1019. Al padre Domínguez también le acomodaba 

trasladarse a Hopelchén, pues igualmente alegó problemas de salud en Valladolid, 

añadiendo que Hopelchén estaba en el partido de Campeche, en donde se hallaba su 

familia, pues era natural de ese puerto.

Sin embargo las cosas no eran tan fáciles. Los curas tenían que demostrar con testigos y 

con constancias médicas que su solicitud era necesaria y sus razones legítimas. Así, el

“Año 1783. Diligencias practicadas sobre permuta de los curatos de Valladolid y Hopelchén, entre 
Manuel Pastrana y el bachiller Leandro Domínguez” AHAY, Arreglos parroquiales, vol. 1, año de 1760, exp. 
8, s/f.



obispado se dio a la tarea de averiguar si realmente el padre Pastrana tenía conflictos con 

algunos de sus feligreses, y a ambos se les solicitó una constancia avalada por un médico 

que certificara la necesidad de un cambio de ambiente para la mejoría de su salud. De esta 

manera el obispo se percataba de que ninguno de los curas estuviera huyendo de algún 

delito cometido con su feligresía, por lo que los presbíteros debían decir la verdad, ya que 

de no hacerlo corrían el riesgo de exhibir sus indisciplinas por las investigaciones que 

realizaba la diócesis.

Hay que recalcar que los sacerdotes no podían hacer permutas de beneficios que no fueran 

del mismo nivel, esto es, un sacerdote de un curato de entrada no podía permutar con uno 

que fuera de término, manteniendo así la jerarquía entre los beneficiados1020. De hecho, en 

1801 se ordenó por una Real cédula que no se podían hacer permutas entre curatos y 

sacristías, ya que se había dado el caso de sacristanes de las catedrales que con el apoyo de 

las autoridades catedralicias, habían obtenido un beneficio curado utilizando este recurso, 

lo que era una gran trasgresión1021. Tampoco era posible pasar por alto el papel del 

gobernador como vicepatrono, quien al final tenía que aprobar o desaprobar el intercambio 

de beneficios1022. Existe en el archivo catedral una gran cantidad de documentación relativa 

a las permutas, hecho que nos habla de que este procedimiento fue constante en la diócesis, 

y que se inserta en el asunto de la circulación eclesiástica, pues los curas tuvieron la 

posibilidad de moverse de curato no sólo a través de los concursos. Claro está, este 

beneficio solo lo podían aprovechar los curas párrocos de intachable conducta, al menos en 

teoría.

Regresando al padre Espínola, quedamos en que obtuvo el beneficio de Valladolid por 

permuta al ceder el beneficio de Umán. Sin embargo, al poco tiempo de haber realizado 

este movimiento ganó el concurso al curato de Ichmul, que era uno de los más ricos de la 

diócesis, y de este modo llegó a ocupar una posición muy elevada en el obispado como 

párroco. El padre Espínola ascendió desde el nivel más bajo del clero. Escaló peldaño a

1020 “Documentos relativos a la permuta solicitada entre Juan José Gómez de Chichimilá y Juan de Meneses 
de Muna. 1782.” Arreglos parroquiales, 1760, caja 1, exp. 12. s/f.
1021 “Cedula en donde se prohíbe la permuta entre curatos y sacristías, 1801.” AHAY, Cédulas Reales, Exp. 7. 
s/f.
1022 “Año 1783. Diligencias practicadas sobre permuta de los curatos de Valladolid y Hopelchén, entre 
Manuel Pastrana y el bachiller Leandro Domínguez” AHAY, Arreglos parroquiales, vol. 1, año de 1760, exp. 
8, s/f



peldaño la jerarquía del clero bajo. Fue primero teniente, luego alcanzó un curato de 

Entrada, después uno de segunda clase, y por último disfrutó un curato de término, hasta 

su muerte. Muy pocos curas del obispado de Yucatán lograron hacer una carrera 

eclesiástica como la suya. No obstante es necesario decir que este cura llegó a su límite, 

pues de Ichmul ya no pudo ascender a las posiciones del alto clero. Es importante decir que 

no hay indicios de que hubiera intentado acceder a un puesto en el cabildo catedral. Contar 

con una de las rentas parroquiales más altas del obispado de Yucatán, posiblemente le 

aminoró el interés por intentar formar parte del cuerpo catedralicio.

3.1.- El cura: su utillaje y la promoción devocional

La Real Academia Española define utillaje como el conjunto de útiles necesarios para una 

industria. Sin embargo, en este trabajo no me refiero a esa definición sino al utillaje mental, 

concepto instaurado por LucienFebvre,1023 y que es una de las nociones claves para los 

análisis de la historia de las mentalidades.

La mentalidad viene definida por el utillaje mental y se define como el conjunto de 

instrumentos mentales de que disponen los hombres de una época determinada, de 

una sociedad dada. El utillaje mental lo definen las nociones que tiene una sociedad 

sobre las cantidades, los números y las cifras, sobre el tiempo y el espacio, sobre sus 

prácticas educativas, pero también lo definen las formas de la cotidianidad: la 

higiene, la alimentación, los modos de vida, las creencias, los mitos, las 

cosmologías, los rituales, los símbolos, cambiantes según las épocas y los medios

sociales1024.

Bajo estas ideas, los sacerdotes del obispado de Yucatán, en su circulación eclesiástica, 

cargaron, expusieron y materializaron utillajes mentales que pueden ser detectados por el 

historiador. Así, cada presbítero recorrió el territorio del obispado con sus saberes 

obtenidos en la familia, en la academia, en sus propias experiencias; cargó también con las 

influencias de modelos y anti modelos, mostrando virtudes y vicios; llevó a cuestas sus

1023Febvre, 1959. p. 4.
1024 Mora-García, 2010, p. 14.



creencias, sus habilidades, sus miedos, sus devociones y mucho más. Todos estos 

elementos se reflejaron en el actuar cotidiano, e incluso se materializaron. Ejemplos que 

ahora presentaré, como el del padre Lorra y sus saberes constructivos, el del padre Lara y 

sus quehaceres educativos, el del cura Badillo y sus malos vicios, nos demuestran que los 

sacerdotes circularon con el equipaje de su utillaje. Sin embargo, quisiera empezar con un 

ejemplo que explica muy bien todo lo antes dicho. Se trata de los quehaceres del cura 

beneficiado de Ichmul, Juan Manuel Rosado.

Este hombre nació en 1741 en la Villa de Valladolid, Yucatán. Su padre fue el teniente de 

capitán general D. Juan Rosado y Mayen, quien decía ser hidalgo. Su progenitor fue 

también regidor, depositario general, y alcalde ordinario de su villa. Su abuelo se llamó 

Joaquín Rosado Zapata, quien igual que sus descendientes fue teniente de capitán general, 

regidor perpetuo y alcalde ordinario de la misma población. Por línea materna, su abuelo 

fue don Sebastián Mayen Tenorio, natural de los reinos de Castilla, y también ocupó los 

cargos de teniente de capitán general y fue alcalde ordinario del mismo asentamiento de 

Valladolid. Estos datos nos permiten ubicar al padre Rosado en una de las principales 

familias vallisoletanas, vinculadas a la milicia y a la corporación del cabildo secular.

El padre Rosado estudió en el colegio jesuita de San Pedro de la ciudad de Mérida, donde 

se graduó como bachiller en artes. Después cursó teología moral y escolástica, más no pudo 

conseguir el grado de bachiller pues en esos momentos se dio la expulsión de los jesuitas 

que eran los que administraban ese centro educativo, y desconocemos las razones por las 

cuales no continuó en el seminario tridentino que ya se había fundado desde 1751. La falta 

de continuidad y logros en los estudios lo dejó muy lejos del cursus honorum de hombres 

como el doctor Pedro Faustino Brunet, o el doctor Luis Joaquín de Aguilar, que como ya 

vimos, presentan características muy alejadas al cura de almas común. Juan Manuel Rosado 

fue ordenado presbítero en 1765 y comenzó a ejercer su ministerio en el sagrario de la 

catedral de Mérida, con el cargo de cura interino. La buena relación que tuvo con el 

entonces obispo fray Antonio Alcalde (1762-1771) le permitió mantenerse en el sagrario de 

la catedral con ese cargo de interino y luego de teniente, y al mismo tiempo respondía a



otro tipo de puestos como el de promotor fiscal, defensor de obras pías, y el de notario e

intérprete de lengua maya en las visitas del obispo Alcalde 1025

Mapa 11

Sin ejercer su ministerio en parroquias como teniente, coadjutor o interino, el padre 

Rosado recibió su primer beneficio en la parroquia de Chikindzonot en 1771. Ésta era para 

1803 una parroquia media1026 y es muy posible que en tiempos de Juan Manuel Rosado 

también lo fuera. Así, este sacerdote no tuvo que pasar los trabajos de un teniente de 

pueblos de indios que tenía que ejercer un duro ministerio llevando los sacramentos a todos 

los rincones de la jurisdicción que estaba sirviendo, como rancherías, haciendas, y 

caseríos1027pues como se ha dicho, de la ciudad de Mérida pasó a ser cura beneficiado.

“Concurso de oposición para el curato de Ichmul, por muerte del Br. Don Benito de Vera; Méritos del Br. 
Juan Manuel Rosado”. AHAY, Concurso a Curatos, Caja 10, exp. 35. 1782.
1026 Harrington, 1983, p. 188.
1027 “Instrucciones para los curas y sus tenientes”. 1765. Asuntos terminados, vol. 1, exp. 18.



La estancia de Juan Manuel Rosado en Chikindzonot dejó huella. Este sacerdote se dio a la 

tarea de construir la iglesia parroquial de cal y canto pues la que existía era de materiales 

perecederos. (Imagen 21) También pobló un rancho de ganado mayor al que le dio el 

nombre de Telá, cuyas ganancias servirían para fomentar la devoción a Nuestra Señora de 

la Asunción, que era la patrona de dicho pueblo1028. Además, dejó en la nueva iglesia los 

objetos necesarios para el culto como ornamentos, vasos sagrados, alhajas, e imágenes 

religiosas.

Imagen 21

Iglesia de Chikindzonot, obra del Pbro. Juan Manuel Rosado. Fotografía del autor.

Esta obra le valió el reconocimiento del obispo y como premio a su trabajo fue ascendido al 

rico curato de Ichmul. No se sabe a ciencia cierta, pero es muy probable que Juan Manuel 

Rosado haya sido destinado al curato de Ichmul por el obispo, porque a pesar de ser una de 

las parroquias más pingües, carecía de una iglesia de cal y canto, y sólo contaba con una 

capilla de indios y un pequeño convento construidos en tiempo de los franciscanos.

’ López de Cogolludo, 1957, p. 233



Entonces, en Ichmul, el padre Rosado continuó su labor constructiva y comenzó a levantar 

la iglesia parroquial que en palabras del obispo Piña y Mazo “será uno de los mejores 

templos de mi diócesis”1029. Y era cierto, pues de haberse concluido la Iglesia hubiera sido 

una de las muestras arquitectónicas más bellas, imponentes e importantes del obispado de 

Yucatán. (Imagen 22).

Imagen 22

Frontispicio de la iglesia inconclusa de Ichmul, obra iniciada por el Pbro. Br. Juan Manuel Rosado. Fotografía 

del autor.

A la muerte de Juan Manuel Rosado, la obra fue continuada por sus sucesores, pero nunca 

se concluyó dejando a la iglesia sin bóveda y sin torres, con las paredes levantadas junto 

con su frontispicio bellamente labrado. Los problemas económicos que recayeron sobre la 

región, los cambios que trajo la independencia de México, y también la desidia de muchos

1029“Informe que da el ilustrísimo señor obispo Don Luis de Piña y Mazo, sobre de eclesiásticos beneméritos 
de su diócesis. Méritos de Juan Manuel Rosado”. AHAY, Concurso a Curatos, caja 14, exp 58, año de 1788.



sacerdotes, dificultaron la labor de construcción, por lo que sólo se dieron pequeños 

avances, pero al final la iglesia quedó inconclusa como hasta la fecha.

Ichmul tenía como una de sus visitas al pueblo de Sabán el cual también carecía de templo 

de cal y canto. Por esta razón, el padre Rosado comenzó la construcción, que al igual que 

en Ichmul, quedó inconclusa con su muerte, pues no alcanzó a techar la iglesia con la 

bóveda de cañón. (Imagen 23).

Imagen 23

Iglesia inconclusa de Sabán, visita de Ichmul, obra del Pbro. Juan Manuel Rosado. Fotografía del autor.

El padre Rosado encontró en la construcción la manera de impactar y satisfacer a sus 

superiores, al grado de que en 1788, a sus 47 años, fue considerado como uno de los pocos 

curas beneméritos que merecieron el reconocimiento del obispo para ser presentados ante la 

Corona como sujetos dignos de confianza para otros puestos y mandatos.1030De hecho, el 

obispo fray Luis de Piña y Mazo lo propuso como candidato para ocupar una ración en el

1030 “Informe que da el ilustrísimo señor obispo Don Luis de Piña y Mazo, sobre de eclesiásticos beneméritos 
de su diócesis. Méritos de Juan Manuel Rosado”. AHAY, Concurso a Curatos, caja 14, exp 58, año de 1788.



cabildo catedral1031, que si bien no se alcanzó, es una clara muestra del reconocimiento que 

el obispo tuvo por este sacerdote y su labor parroquial. Sin embargo, Juan Manuel Rosado 

no salió más del pueblo de Ichmul en donde falleció con su obra inconclusa.

En su circulación por estos dos pueblos, el padre Rosado llevó consigo todos sus saberes y 

su utillaje los cuales aplicó en su ministerio y que se reflejan en su obra constructiva sobre 

todo en un elemento común en las tres iglesias que levantó. Se trata de las imágenes 

labradas en las fachadas de los templos de la Virgen de la Soterraña. (Imágenes 24, 25 y 

26).

Imágenes 24 y 25

Virgen de la Soterraña de Ichmul y de Sabán, labradas bajo la administración del Pbro. Juan Manuel Rosado.
Fotografías de autor.

El único nexo que hasta hoy he encontrado entre el padre Rosado y esta advocación 

mariana, es el obispo Antonio Alcalde (1761-1771). Este prelado vivió algún tiempo en el 

convento dominico de Segovia, España de donde fue Prior,1032lugar de origen de la Virgen 

de la Soterraña, razón por la cual pienso que pudo haber sido devoto de dicha imagen. El 

padre Rosado se ordenó en 1765 e inmediatamente pasó a servir a la Catedral de Mérida en 

donde, como se ha visto, tuvo trato con el obispo Alcalde. De hecho, los cargos de 

promotor fiscal, defensor de obras pías y sobre todo el de notario e intérprete de lengua

1031 “El obispo de Yucatán da cuenta a su majestad, de haber vacado en su santa Iglesia la primera ración, y 
propone sujetos beneméritos para obtenerla” AHAY, Cédulas, caja 8, libro 45, 1770-1780, f. 116.

2 Carrillo, 1979, p. 855, t. II.



maya en las visitas del obispo, vinieron del mismo fray Antonio, quien seguramente se 

sentía complacido con el trabajo del entonces joven sacerdote.

Imagen 26

Virgen de la Soterraña labrada en la iglesia de Chikindzonot, bajo la administración del Pbro. Juan Manuel
Rosado. Fotografía de autor.

Como todos sus biógrafos mencionan, el obispo Alcalde era de una gran personalidad, 

bondad, caridad, fe, sabiduría y devoción,1033 lo que pensamos que trataba de transmitir a su 

clero por medio de su ministerio episcopal, del que el padre Rosado fue receptor. De hecho, 

como se ha dicho, fue el mismo obispo Alcalde quien le otorgó en 1771 el primer beneficio 

de Chikindzonot, un poco antes de partir a su nuevo obispado en Guadalajara, por lo que 

todo indica que el mitrado tuvo una especial filiación con este sacerdote.

Así pues, tenemos a un sacerdote que fue formado en el seminario bajo el régimen de un 

obispo modelo, fue ordenado por ese mismo prelado, trabajó sus primeros años muy 

cercano a él, recorrió caminos largos y tortuosos en las visitas pastorales junto a su maestro 

en donde seguramente platicaban absorbiendo el joven sacerdote los conocimientos del 

reconocido dominico; en las visitas seguramente reconoció la falta de templos decentes 

para el culto, lo que luego reflejó en su ministerio, y para rematar, fue premiado por su 

sabio maestro con su primer beneficio.



¿Por qué no pensar entonces que la Soterraña fue una devoción del padre Rosado adquirida 

en su relación con fray Antonio Alcalde? Es muy posible que la presencia de la imagen de 

la Virgen en los templos haya sido un reconocimiento silencioso al maestro del padre 

Rosado quien le dio todos sus saberes, le mostró el camino a seguir, lo encaminó en su 

carrera eclesiástica, y tal vez le recomendó la misión de construir iglesias para el 

engrandecimiento del culto. Si esto es así, la visión y conocimientos de fray Antonio 

Alcalde circularon por medio del padre Rosado y quedaron plasmadas en las iglesias de 

estos pueblos, pero sobretodo en la silenciosa imagen de la Soterraña que hoy pasa 

desapercibida, pero que guarda como hemos visto, un significado profundo en la vida del 

clero yucateco de ese tiempo. Junto con la devoción a la Soterraña, seguramente iban otros 

saberes, otros andamiajes mentales, otros principios cristianos que reflejaba el padre 

Rosado, y que fueron reconocidos por Piña y Mazo al recomendarlo ante la Corona como 

cura benemérito de la diócesis.

El impacto de la imagen en la población es también importante. Se trata de un intento de 

fomentar una nueva devoción que tuvo un arraigo personal en el cura que la promovió. No 

vamos a discutir aquí si la imagen logró o no tener una presencia devota en el pueblo pues 

carecemos de los elementos necesarios para hacer esa afirmación. Sin embargo, lo que 

cuenta en este caso es la intención del cura de promover una nueva devoción que de haber 

tenido arraigo en la sociedad, hubiera incidido en la vida de al menos esa parroquia. Como 

sabemos, una imagen milagrosa es capaz de hacer de un pobre pueblo un lugar próspero al 

convertir su capilla en santuario; al atraer ferias, romerías, mercados, peregrinos. Una 

imagen milagrosa convierte el espacio en terreno sagrado, en casa de lo divino, dándole 

prestigio al lugar pero también a sus habitantes, los cuales se convierten en los escogidos 

por la divinidad para ser custodios de un objeto sacro y milagroso.

Juan Manuel Rosado no es el único caso de un sacerdote promotor de devociones en 

Yucatán. Como bien apunta David Brading, el despertar de la devoción de los fieles 

“dependió de la eficacia de la estructura parroquial para mantener la participación regular 

en el ritual católico, y para hacer cumplir ciertas normas morales”1034, por lo que fue muy 

común que la promoción devocional se encontrara entre las tareas más habituales del clero



secular. Sin embargo nos enfrentamos a un problema de fuentes, ya que esta tarea de los 

sacerdotes fue poco registrada, y sólo subsisten algunos documentos, y viejas imágenes 

mudas, muchas de ellas sin la carga taumaturga que otrora tuvieran. No obstante, en este 

trabajo ha sido posible recuperar algunas de las acciones de los curas yucatecos en la 

promoción devocional, en particular en la compra de imágenes, y en la creación de 

cofradías1035. (Ver cuadro 25).

Ya se ha dicho que el obispado consideró como uno de los principales méritos eclesiásticos 

la construcción y lustre del culto. Este trabajo iba paralelo con el fomento devocional a 

partir de las imágenes que fueron poblando los retablos que se construían en las nuevas 

iglesias. Una vez que la imagen se adquiría, en muchas ocasiones se activaba su devoción 

con la formación de cofradías, las cuales proporcionaban los recursos necesarios para las 

festividades en honor a tal o cual santo, buscando con estas acciones “la intercesión de 

abogados íntimos que llevaran hasta Dios y su divino hijo el mensaje del suplicante”1036.

Ahora bien, ¿la adquisición de una imagen conlleva necesariamente el intento por fomentar 

una devoción? De entrada podemos decir que sí, ya que se trata de iconos que se insertan 

con toda intención dentro de un contexto sagrado como lo es la iglesia, y que se añaden 

como objetos de veneración y adoración con el designio de proporcionar “una experiencia 

del orden y grandeza divinos”1037.

En Yucatán, la mayoría de los pueblos de indios obtuvieron a su santo titular en el tiempo 

de los franciscanos1038. Estas devociones se mantuvieron después de las secularizaciones, y 

todo parece indicar que el clero secular no cambió a los iconos de la orden seráfica. Esto se 

refleja en el cuadro 25, ya que como se puede ver, los curas sólo reportaron nuevas 

imágenes y la institución de cofradías en pueblos periféricos como algunas iglesias de 

Tabasco, y las parroquias de Chunhuhub, Sacalaca, Bacalar y Chancenote. Otras parroquias 

como Chikindzonot, Kikil, Tahdzibichén (visita de Tixcacalcupul), Tekuch, y Acanceh, 

renovaron algunas de sus imágenes e insertaron otras nuevas porque los párrocos

1035 Me refiero exclusivamente a las cofradías que fundaron los sacerdotes por su propia iniciativa, ya que no 
hay que olvidar que existieron muchas de estas hermandades formadas por las corporaciones o por 
particulares.
036 Taylor, 1999, p. 395, t. II.

1037 Taylor, 1999, p. 396, t. II.
1038 Estas devociones se pueden ver en: López de Cogolludo, 2006, p. 343ss.



aprovecharon la coyuntura de la construcción de sus templos. Sin embargo, es necesario 

recalcar que los santos titulares siguieron siendo los mismos que instauraron los franciscos. 

El Petén, por su parte, tiene que mirarse como un territorio de misión del clero secular, -lo 

que se tratará en el capítulo siguiente- razón por la cual los sacerdotes tuvieron mayores 

oportunidades para insertar a sus devociones. En el Petén Itzá, los curas reductores tuvieron 

la oportunidad de crear un concepto de Iglesia acorde con la visión del clero secular, pues 

sus territorios eran vírgenes, no existía la herencia franciscana -al menos no de manera 

contundente- por lo que los pueblos que se formaron fueron “hojas en blanco” para escribir 

historias diferentes a la de los pueblos ya constituidos desde la conquista primera. Por lo 

mismo, es notorio en el cuadro 3 que en la adquisición de imágenes, el Petén tuvo un lugar 

especial.

El comportamiento de los curas en la creación y fomento de las devociones no difiere en 

mucho con el de otras partes de la Nueva España. Con respecto a las cofradías, y como bien 

señala David Brading sobre todo para el centro y occidente de la Nueva España, “casi todo 

centro urbano tenía tres cofradías esenciales, con diversas, aunque a veces coincidentes 

funciones”1039. Dichas cofradías fueron la del Santísimo Sacramento que conmemoraba el 

misterio de la transubstanciación en el día de Corpus; alguna advocación de la Virgen, 

siendo muy común la de Nuestra Señora del Rosario; y la de las Benditas Ánimas del 

Purgatorio haciendo honores a los difuntos. Es posible que en los pueblos menores no se 

pudiesen fomentar estas tres cofradías, sobre todo en los pequeños asentamientos del Petén 

Itzá, que además de tener poca población, eran muy pobres. No obstante, se puede percibir 

el intento por fomentar alguna de esas tres cofradías generales (cuadro 25). En ese caso 

hallamos al pueblo de San Joseph en el Petén, en donde se erigió una cofradía a la 

Concepción de María; El Divino Señor Sacramentado en Bacalar; las tres cofradías 

generales (Sacramento, Mariana, Ánimas) que se fundaron en Nacajuca; y las cofradías 

marianas que se erigieron en Chunhuhub, Chikindzonot, Sacalaca, y Ekpez. En estos casos, 

los curas repitieron el mismo patrón devocional que se seguía al menos en todo el Imperio 

español, ya que éste también formaba parte de su utillaje como individuos de origen 

urbano. Claro está, los curas decidieron instaurar este tipo de cofradías generales, porque 

sabían de la aceptación que tenían entre la población. Tal es el caso de la cofradía de



Ánimas, la cual fue “un asidero para asegurar unas honras fúnebres dignas, y sobre todo 

contribuir al bienestar ultraterreno de los ya idos, colaborando de esta manera en el 

mantenimiento de la memoria de los antepasados”1040. Esto es, los curas sabían muy bien 

que estos tres tipos de cofradías eran un garante ya instituido en las ciudades y las villas, 

que como modelos de los pueblos, se esperaba que tuvieran éxito a priori.

Cuadro 25.- Imágenes y cofradías fomentadas por el clero secular, 1752-1813

Presbítero Años Cofradía Imágenes Fuente

Juan Joseph 

Velazco y La 

Cañada

1736 a 

1752

San Antonio (en San 

Andrés, Petén).

Jesús Nazareno (En San 

Antonio, Petén), Niño 

Jesús (en San Antonio 

Petén) Inmaculada 

Concepción (en San 

Andrés, Petén).

AHAY, C.C, 

caja 1, exp. 3, 

1752, f. 56 y 

56v.

Diego

González

1733

1752

Nuestra Señora de los 

Dolores, la Magdalena, 

Crucifijo (en Bacalar).

AHAY, C.C, 

caja 1, exp. 3, 

1752, f. 64 y 

64v)

Simón de los 

Santos Segura

1725

1753

La Concepción (en 

San Joseph, Petén), 

Señora de Loreto (en 

Nacajuca, Tabasco).

Nuestra Señora de Loreto 

(en Nacajuca).

AHAY, C.C, 

caja 1, exp. 4, 

1753, f. 177, y 

177v.

Felipe Antonio 

de Cetina y 

Aguilar

1733

1754

Divino Señor 

Sacramentado (en 

Bacalar?).

Nuestra Señora de los 

Dolores (en Bacalar).

AHAY, C.C, 

caja 3, exp. 11, 

1757, f. 121 ss.

Matías de la 

Cámara y 

Domínguez

¿?-1754 Misterio del nacimiento 

(en Tixcacaltuyub). 

Nuestra Señora del 

Rosario, San José, Santo 

Tomás, San Pedro y San 

Pablo (en Tahdzibichén).

AHAY, C.C, 

caja 1, exp. 7, 

1754, f. 281 ss.

Joseph 1721- Santo Cristo del Cristo resucitado, AHAY, C.C,



Prudencio

Domínguez

1754 descendimiento, 

Asunción, Benditas 

almas del purgatorio, 

Santísimo

Sacramento, Nuestra 

Señora de los 

Dolores, (Todas en 

Nacajuca, Tabasco).

Asunción, San Antonio, 

San Miguel, San Rafael, 

San Gabriel, Ángel 

custodio Nuestra Señora de 

los Remedios, Santo 

Cristo, San Joseph, 

Nuestra Señora de la 

Soledad (en Nacajuca, 

Tabasco).

caja 2, exp. 8, 

1754, f. 54 ss.

Manuel

González

Alayón

de

1735

1757

Concepción y San Lorenzo 

(en Tituc, visita de 

Chunhuhub).

AHAY, C.C, 

caja 2, exp. 8, 

1757, f. 113 v.

Luis Antonio 

de Echazarreta 

y Casanova

¿?-1759 Nuestra Señora (en

Chikindzonot. El

cura refundó la 

cofradía).

AHAY, C.C, 

caja 3, exp. 12, 

1759, f. 199.

Mtro. v Dr. 

Mateo Méndez 

y Meza

1754

1759

Guadalupe, Cristo

Crucificado y su Madre 

Santísima (en Kikil).

AHAY, C.C, 

caja 3, exp. 12, 

1759, f. 251 ss .

Joseph

Ambrosio

Iguala

de

1747

1766

Nuestra Señora (en 

Sacalaca).

Santo Patrón de 

Dzonotchel (No dice quién 

es) Concepción, Santo 

Patrón (en Petulillo), Jesús 

Nazareno, Las Ánimas y 

Madre de la Luz (en 

Sacalaca).

AHAY, C.C, 

caja 4, exp. 14, 

1766, f. 184 v.

Joseph

Estrella

Caballero

de

y

?-1767 Señora de la Luz (en Ríos 

de Usumacinta, en 

Tabasco).

AHAY, C.C, 

caja 4, exp. 15, 

1767, f.283 v.

Tomás 

Francisco 

los Reyes

de

1763

1775

San Carlos (en una visita 

de Tepetitán).

AHAY, C.C, 

caja 6, exp. 18, 

1775, f. 242 v.

Juan Meneses y 

Rodríguez

Jesús Nazareno (en 

Villahermosa, Tabasco).

AHAY, C.C, 

caja 7, exp. 19,



1778, f. 60.

Francisco 

Javier Vadillo

1758

1781

Crucifijo (del tamaño de 

un hombre), San Joaquín 

(del tamaño de un 

hombre), Nuestra Señora 

del Rosario (en 

Chunhuhub).

AHAY, C.C, 

caja 9, exp. 29, 

1781, f. 154 ss .

Juan Manuel 

Rosado

1765

1782

Nuestra Señora (en 

Ekpedz, visita de 

Chikindzonot).

AHAY, C.C, 

caja 10, exp. 35, 

1782, f. 251.

Jacinto Miguel 

Rubio

¿?-1794 Un niño Jesús, y crucifijos 

(en Tekuch).

AHAY, C.C, 

caja 18, exp. 84, 

1793, f. 152.

Joseph

Jerónimo

Espínola

1777

1794

Cristo, Dolorosa, y San 

Juan Evangelista (en 

Kikil).

AHAY, C.C, 

caja 19, exp. 88, 

1793, f. 152v.

Francisco

García

¿?-1794 La Santísima 

Trinidad (en Sisal, 

Valladolid).

AHAY, C.C, 

caja 19, exp. 88, 

1793, f. 158.

Santiago

Xavier

Rebolledo

¿?-1797 Señor de Esquipulas (en 

San Andrés, Petén).

AHAY, C.C, 

caja 20, exp. 

94bis, 1795, f. 

14v. .

Joaquín

Castellanos

Cetina

¿?-1806 Imágenes de Semana Santa 

(en Acanceh).

AHAY, C.C, 

caja 25, exp. 

135, 1806, f.281.

Juan de Dios 

Arrollo

1788

1809

Nuestra Señora del Rosario 

(en Bacalar).

AHAY, C.C, 

caja 26, exp. 

142, 1809, f. 

140v.

Gregorio

Domínguez

1783

1812

4 restos de santos traídos 

de Roma con sus patentes, 

Cristo crucificado. (en

AHAY, C.C, 

caja 27, exp. 

152, 1809, f. 34.



Antonio José

Zapata

González

1811

San Pedro, San Pablo, 

Santo Domingo, San 

Antonio, un cuadro del 

Santísimo Corazón de 

Jesús (en Chancenote).

AHAY, C.C, 

caja 26, exp. 

151, 1811, f. 

428v.

José María 

Olivera

¿?-1798 María Santísima del 

Triunfo (en

Chunhuhub).

Inmaculada Concepción 

(en Chunhuhub).

AHAY, C.C, 

caja 22 y 23, 

exp. 111, 1799, f. 

384v.

Es imposible pasar por alto el aspecto económico que implicaba la cofradía para los curas, 

hecho que explica parte del interés por fomentarlas. En 1775, el arzobispo de Guatemala 

declaró que “la mayor parte de los ingresos de los curas provenía de las cofradías”1041, ya 

que éstos se aprovechaban fraudulentamente de los recursos de esas hermandades. Claro 

está, esta situación aplica para Guatemala, pero el caso de Yucatán no queda exento, sobre 

todo para la región del Petén, que como se explicará a fondo más adelante, dependía en lo 

temporal de Guatemala, y en lo espiritual del obispado de Yucatán. Así, la idea de que las 

cofradías proporcionaban buenos recursos al clero, propició la fundación de las mismas.

Por otro lado, la adquisición de imágenes fue más común. De éstas podemos presentar dos 

tipos: las imágenes que servían para ritos con dinámicas preestablecidas y cíclicas, y 

aquellas que respondían al interés particular del cura por fomentar una devoción.

En el primer caso hablamos sobre todo de las imágenes que servían para el rito del viernes 

santo como lo fueron el crucifijo, la Virgen Dolorosa, San Juan, y la Magdalena; los cuales 

formaban un grupo de iconos destinados para salir en procesión los días santos. En el 

mismo caso se encuentra el niño Jesús que formaba parte del misterio del nacimiento que se 

festejaba en las navidades. Con esto no se pretende decir que este tipo de imágenes no 

pudieran adquirir características taumaturgas que fundaran devociones importantes, pues en



el Zodiaco Mariano del padre Florencia se habla por ejemplo de la gran devoción a la 

Virgen Dolorosa de Acazingo, aunque hay que decir que esta imagen no formaba parte de 

la utilería de viernes santo, ya que era de lienzo, y de propiedad particular1042.

Sin embargo, para el caso yucateco, este tipo de imágenes no tuvieron devociones 

reconocidas. El mismo zodiaco mariano, no las presenta, a diferencia de otras como la 

Virgen de Calotmul que era una Purísima Concepción, misma que el doctor Jerónimo 

Sánchez de Aguilar, representante del clero secular ante Madrid en el pleito de los cien 

años, recomendó como venerable por haberlo protegido en su viaje a España para defender 

los intereses de la clerecía; o la Virgen de Tetiz, cuya historia fuera creada por el obispo 

promotor del clero secular fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de 

Velazco, y que inmediatamente se convirtió en un icono de la clerecía; o el caso de la 

Virgen del pueblo de Tabi, que bajo la administración del clero secular hizo prodigios1043.

Estos últimos casos representan el interés de determinados eclesiásticos que quisieron 

fomentar devociones vinculadas al clero secular. Sin embargo existen otros ejemplos como 

el del padre Simón de los Santos Segura quien pretendió implantar la devoción de la Virgen 

de Loreto en Nacajuca, Tabasco. En el mismo caso de halla el padre Santiago Xavier 

Rebolledo y su devoción al Cristo de las Esquipulas que se implantó en el pueblo de San 

Andrés del Petén. En estos dos últimos casos, se trata de devociones que podrían 

considerarse como “extrañas”, pues no responden al común de las que se implantaban en 

los pueblos. Como se ha visto para el caso del padre Juan Manuel Rosado y su devoción 

por la Soterraña, es posible que devociones como la de la Virgen de Loreto y la del Señor 

de Esquipulas tuvieran historias similares. Esto es, se trata de devociones particulares que 

se instauraron a partir del utillaje personal de un sacerdote. Sin embargo, aún falta mucho 

trabajo para poder conocer el verdadero origen de este tipo de devociones, pero es 

importante recalcar que difieren notoriamente con aquellos iconos preestablecidos y 

comunes del panteón yucateco y novohispano.

1042 Florencia, 1755, p. 209ss. La Virgen perteneció según el padre Florencia a doña Antonio Negreros, 
natural de Puebla, y su leyenda dice que su culto comenzó cuando se vio sudar a la imagen.
1043Florencia, 1755, p. 21ss.



Ya se ha dicho que cuando un curato quedaba vacante por muerte o por ascenso de su 

último párroco, se nombraba un cura interino que tenía el deber de velar por el curato, 

mientras se instituía un nuevo titular. Según las leyes, un interino debía servir una parroquia 

por el tiempo máximo de cuatro meses,1044 tiempo límite para que las autoridades de la 

catedral y el vicepatrono nombraran un nuevo cura beneficiado. No obstante, el tiempo que 

tardaban en el interinato iba más allá de los cuatro meses, como fue el caso de Manuel 

Antonio de Cárdenas, quien duró más de un año en el interinato de Chikindzonot,1045 o 

como el caso de Cipriano Bencomo quien mantuvo el interinato de Umán por el largo 

tiempo de seis años1046. Durante todo ese tiempo, los interinos gozaron del beneficio como 

si fueran los mismos curas titulares, pero siempre conscientes que no era para siempre.

El interinato era la experiencia eclesiástica que precedía al título de beneficiado. Los curas 

que lograban ser interinos tenían la oportunidad y los recursos del mismo curato para 

demostrar ampliamente sus aptitudes y acrecentar sus méritos eclesiásticos. No sólo eso, los 

obispos también sabían que el interinato era la “prueba de fuego” de un sacerdote que 

aspiraba al ascenso. Así por ejemplo, Ciprino Bencomo se mantuvo por seis años en el 

interinato de Umán, “no sólo en el ministerio de Dios, sino también en el cuidado y 

adelantamiento de la fábrica material de la iglesia cabecera que se [le] encomendó por [el 

obispo fray Luis de Piña y Mazo (1780-1795)]1047. Mismo caso encontramos con el 

presbítero Benito de Vera, quien recibió el interinato de Tixcacalcupul por parte del obispo 

fray Francisco de San Buenaventura Tejada (1745-1751). Este obispo le encomendó al 

entonces interino padre Vera, que construyera la iglesia del pueblo de Tahdzibichén, visita 

de la parroquia, y así se hizo.

1044 “Para que las rentas de los curatos vacantes en indias y en las islas filipinas, queden a beneficio de los que 
los sirvan interinamente, y las de las sacristías mayores que perciben diezmos, entren a las cajas Reales” 
AHAY, Cédulas, caja 12, cedulario 1785-1788, 16 de noviembre de 1785, s/f.
1045 “Méritos de Manuel Antonio de Cárdenas” AHAY, Concurso a curatos, caja 16, exp. 69, f. 149.
1046 “Méritos de Cipriano Bencomo” AHAY, Concurso a curatos, caja 13, exp. 52, f. 325.
1047 “Méritos de Cipriano Bencomo” AHAY, Concurso a curatos, caja 13, exp. 52, f. 325 v.



Imagen 27 y 28.- Iglesia de Tahdzibichén, visita de Tixcacaltuyub, y escudo del obispo 
fray Francisco de San Buenaventura Tejada en el frontispicio de dicha iglesia.

Fotografías del autor, 2010.

Una vez concluida su obra en el tiempo record de 2 años, el padre Vera mandó labrar el 

escudo episcopal del obispo Tejada, y lo empotró en el frontispicio del templo, dándole 

todos los créditos al prelado. En retribución, poco tiempo después el obispo le otorgó el 

título de cura beneficiado del curato de Homún.

Así, en los interinatos resaltan dos aspectos. Se trata de la oportunidad mayor de un 

presbítero aspirante a un beneficio para demostrar sus aptitudes, pero también podemos ver 

como los obispos percibieron a los interinos como a sacerdotes a quien le podían confiar 

encargos especiales, ya que a sabiendas de que aspiraban a un beneficio, había mayores 

garantías de que su trabajo fuera efectivo. Un cura beneficiado que tenía el cargo vitalicio, 

podía poner mil pretextos para no ejecutar las órdenes del obispo. Un interino que aspiraba 

a una parroquia, tenía que ingeniárselas para cumplir con su prelado, pues de eso dependía 

para lograr un ascenso.

Los coadjutores por su parte, no tenían los mismos privilegios del interino. Como ya se ha 

dicho, se trababa de sacerdotes que tenían amplios poderes para la dirección de una 

parroquia, pero siempre subordinados a las decisiones de su párroco, y sin gozar de las 

rentas del curato, pues ellos tenían un sueldo fijo.



Los directorios de párrocos, guías muy comunes para el manejo del clero secular, 

generalmente hacían referencia al lugar que debía ocupar un coadjutor en la parroquia. Por 

ejemplo, el directorio de 1727 elaborado por el doctor Joseph Ortiz Cantero, del 

arzobispado de Toledo, modelo en muchos casos para las Iglesias americanas, decía lo 

siguiente:

“Constituida y determinada por el obispo la parroquia, dotada y señalada sus 

límites, debe ser uno sólo el sacerdote que la gobierne, el cual se llama párroco, 

plebano, rector o cura, que todo es uno, sin que se deba poner dos curas en una 

misma parroquia, pues como una mujer no debe tener dos esposos, ni un cuerpo dos 

cabezas, porque fuera poner un monstruo, así una iglesia sólo debe tener un 

sacerdote solo, que sea su esposo y su rector [y si hubiera otros sacerdotes], estos no 

deben ser tenidos por curas, porque sólo son coadjutores”1048.

Ya se ha dicho, un coadjutor servía a una parroquia por la extensión de la misma, por 

enfermedad o vejez del beneficiado, o por ausencia del mismo. Si bien la coadjutoría era 

una ayuda al párroco, también era un instrumento de control del obispo o de la sede 

vacante. Por ejemplo, cuando un párroco era acusado de indisciplina, o de cometer algún 

delito, el obispo tenía la facultad de nombrar un coadjutor, y retirar al párroco de su 

servicio mientras esclarecía sus problemas, o recibía su castigo. En tal caso, el coadjutor era 

un subordinado del obispo o del gobernador del obispado en sede vacante, y no del párroco, 

y tenía como deber seguir las órdenes de sus superiores, a cambio de un sueldo proveniente 

del beneficio que servía, además de acumular méritos. Tal fue el caso del bachiller Pedro 

Pablo de Sousa y Navarrete, quien en 1762 se hallaba en el curato de Muna como teniente, 

cuando fue destinado por “el señor provisor, sede vacante, para que pasase con título de 

cura coadjutor, vicario, y juez eclesiástico del partido de Ceiba, para desempeñar una 

instrucción que su señoría debió dar[le], muy conveniente a aquel partido y feligresía, como 

en efecto lo ejecut[ó], hasta que suplicando el cura propio, fue restituido a su beneficio”1049. 

En el caso del padre Sousa, como el mismo dijo, se fue con una “instrucción” del provisor, 

a servir a una parroquia donde había problemas con el cura beneficiado. Es muy posible

1048 Ortiz, 1727, Libro I, De concursos, p. 86.
1049 “Méritos del presbítero Pedro Pablo Sousa y Navarrete, 1772” AHAY, Concurso a curatos, caja 5, exp. 
16, f. 183 v.



que la instrucción del padre Sousa haya sido averiguar qué era lo que pasaba en ese curato, 

por lo que el coadjutor bien podía tener el papel de ser los ojos y oídos de las autoridades 

de la catedral en casos como éste.

Pasemos ahora a los tenientes. Estos fueron los sacerdotes más comunes al servicio de una 

parroquia, y el eslabón más bajo en la carrera eclesiástica. Como ya hemos visto, las 

carreras comunes tuvieron que servir varias parroquias como tenientes, residiendo en los 

pueblos-visita y viviendo del sueldo que les asignaba el párroco. En el año de 1765, 

buscando dejar en claro el papel de los tenientes y su relación con su cura, el obispado dictó 

una serie de ordenanzas que regulaban los deberes del ayudante de párroco. Así, los 

tenientes debían servir en cualquier asentamiento de la parroquia que el cura le designara, e 

impartir en días de precepto la misa. También debía estar a cargo de la doctrina de los 

niños, o de la escuela si la hubiese. Debía vigilar el rezo del Rosario, decir sermones, 

visitar a los enfermos, mantener al Santísimo en el sagrario, corregir todo tipo de idolatría, 

confesar, y velar por los matrimonios. El cura por su parte se comprometía a darle al 

teniente su sueldo, vigilando que éste tuviera los criados necesarios, sin aprovecharse de los 

naturales1050. (Ver apéndice 6).

Como se puede ver, el trabajo del teniente era muy complejo. La injerencia de estos 

sacerdotes en los pueblos era amplía, sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones 

estaba bajo la vigilancia del cura beneficiado, quien debía visitar todos los pueblos de su 

parroquia, lo menos dos veces al año, para así poder evaluar el trabajo de sus tenientes. Ya 

se ha dicho que cuando un teniente cumplía cabalmente sus obligaciones, su cura le expedía 

una carta que funcionaba como una recomendación, la cual acumulaba el sacerdote 

ayudante entre sus méritos. Sin embargo, cuando el teniente era un mal elemento para el 

clero, el cura beneficiado también podía alertar al obispado. Un caso que ilustra lo antes 

dicho sucedió en 1814 en el pueblo de Yaxcabá, de donde era cura beneficiado el padre 

bachiller José Granado Baeza. En este caso el obispo había mandado a un cura teniente 

(que se desconoce su nombre) supuestamente para ayudar al padre Granado. Sin embargo, 

la intención del obispo era en realidad poner a prueba al teniente, ya que todo indica que el 

prelado tenía sospechas de que el ayudante de cura vivía con vicios impropios de su estado.

1050 “Instrucciones para los curas y sus tenientes” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1, exp. 18, año 1765, s/f.



Los temores del obispo fueron comprobados, pues apenas llegó el teniente al pueblo de 

Yaxcabá, comenzó a frecuentar casas de mujeres mozas, causando escándalo en el pueblo, 

por lo que el padre Granados lo rechazó diciendo que no quería “un lobo que [le] destruya a 

las ovejas”1051. Promover a un teniente de cura que desde sus primeros pasos demostraba su 

afición a pecados carnales, era patrocinar una carrera eclesiástica que a todas luces 

mostraba que no tendría buen fin.

Por otro lado, los ecos del levantamiento de Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, 

Guanajuato pusieron en ascuas a las autoridades Reales de Yucatán, y como el iniciador del 

movimiento rebelde era un cura, el Intendente y sus subordinados centraron su atención en 

el clero secular yucateco. Así, el 7 de enero de 1812, el subdelegado, Juan de Dios Cosgaya 

escribió al cura y vicario in capite de Hecelchacán, acusando al teniente de cura Don José 

Mendoza de haber “proferido en la cátedra del Espíritu Santo las expresiones subversivas, 

ajenas e impropias de aquel sagrado sitio, directamente opuestas a las soberanas 

disposiciones, y por último, preparadoras e influentes de un desarreglo, desorden, y acaso 

de un detestable movimiento popular”1052. Los tenientes, por hallarse en pueblo alejados, 

fueron en aquel momento motivo de temor, pues era bien sabido que en aquellos remotos 

lugares no había más influencia española a los indios que la del cura teniente. Por lo 

mismo, un intento de rebelión encabezado por un sacerdote, a la manera de Hidalgo, era 

más factible en uno de estos pueblos, y en manos de estos ayudantes de curas.

En el mismo tenor, las autoridades Reales empezaron a procurar que no se castigara con 

azotes a los caciques, ya que éstos también podían propiciar un foco subversivo. Así, ni 

siquiera los curas debían castigar a los dirigentes de las repúblicas de indios. Sin embargo, 

siendo los curas tenientes las únicas autoridades españolas en las visitas de los pueblos, los 

azotes se seguían dando sin discriminación alguna; lo que causaba temor a los funcionarios 

reales, siempre en el contexto de paranoia colectiva causada por el movimiento insurgente 

de Guanajuato. Por ejemplo, en 1812 fue castigado “con la ignominiosa y afrentosa pena de

1051 “Carta del padre José Granado Baeza, al obispo Pedro Agustín de Estévez, 1814” AHAY, Documentos 
varios, vol. 1 y 2, s/e, s/f.
1052 “Carta de Juan de Dios Cosgaya al señor cura beneficiado don Francisco de Paula Villegas, Hecelchacán, 
7 de enero de 1812” AHAY, Documentos varios, 1 y 2, 1811-1814, exp. 1, s/f.



azotes”1053 el cacique del pueblo de Tinum. El ejecutor de este hecho fue el cura teniente 

don Pedro Garrido, quien fue censurado por las autoridades Reales, preocupados por no 

provocar levantamientos inspirados en el de Hidalgo. Nuevamente se trata de un teniente de 

cura, y del temor a su influencia en el pueblo, ya sea para insubordinar a los indios con un 

sermón, o para provocar una reyerta al azotar a un cacique. En cualquiera de los casos, el 

cura teniente sería el culpable. Así, la estancia de estos sacerdotes en los pueblos alejados y 

su influencia en los indios se incluye en uno más de los temores de los españoles y criollos 

yucatecos. La capacidad de un teniente para provocar desórdenes formó parte de los miedos 

españoles, como lo fueron el potencial subversivo de los indios de las montañas y la 

idolatría como motor de levantamientos. De hecho, el acusado sermón del padre Mendoza 

fue motivo para que se escribieran coplas populares, y en consecuencia el suceso fue 

conocido por toda la sociedad. Así lo asegura el cura Francisco de Paula Villegas al decir 

que el caso se hallaba “hasta en las músicas públicas, y en el obsceno canto del Horcón, se 

cantan coplas contra el referido don José Mendoza”1054.

Sin embargo hay que decir que las acciones de los tenientes, si bien eran su responsabilidad 

también eran compartidas por sus curas, quienes debían vigilar a sus subordinados. Por lo 

mismo, la presencia de un teniente no eximía al beneficiado de seguir administrando por él 

mismo los sacramentos, pues sólo de él era la responsabilidad para con el obispo, y para 

con Dios. Esta situación la dejó muy clara Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla 

desde 1639 a 1652:

“Si los eclesiásticos con quien trata [el cura beneficiado] son sus tenientes o 

ministros. Obre con caridad y cortesía con ellos. Deles lo que les toca puntualmente. 

Digno es de su jornal el mercenario. Téngalos por compañeros y amigos. No les 

cargue más peso del que pudieren llevar. No eche de si la carga para darla al 

compañero. No se condujo el teniente para tomar de si toda la administración, sino 

para ayudar a quien la tiene de derecho sobre si, ayude a llevar la cruz a quien la 

tiene sobre sus hombros. Holgar el cura, y padecer el teniente, no es ser teniente de

‘Carta de Juan de Dios Cosgaya al señor cura beneficiado don Francisco de Paula Villegas, Hecelchacán, 
7 de enero de 1812” AHAY, Documentos varios, 1 y 2, 1811-1814, exp. 1, s/f.
1054 “Respuesta del cura de Hecelchacán, Francisco de Paula Villegas al señor subdelegado Juan de Dios 
Cosgaya, 7 de enero de 1812” AHAY, Documentos varios, 1 y 2, 1811-1814, exp. 1, s/f.



cura, sino del mismo, descuido y relajación. Si el teniente hace el oficio del cura, y 

el cura no hace su oficio, condenaráse el cura, y salvaráse el teniente. Nadie por [su] 

teniente se salvó. Aunque algunos se pueden condenar por no querer pagar tenientes 

que les ayuden cuando ellos no bastan a administrar. Si yo tengo de salvarme, yo 

tengo que trabajar, sudar y penar [ _ ]  Aunque anduviese la administración 

perfectísima, en virtud de los tenientes, cuando el cura vive holgado y relajado, con 

todo eso no se salvará el cura si duerme en virtud de su teniente. Dios no pedirá la 

cuenta a los tenientes, sino a los curas. Ellos han de pedir a los tenientes, Dios a 

ellos [ ^ ]  Cuando los apóstoles tiraban de las redes para sacar tanta pesca, que no 

bastaban sus fuerzas, dice el texto sagrado, que por señas llamaron a sus 

compañeros que les ayudasen [ _ ]  y sin dejar las redes de sus manos, por señas

llamaron a sus compañeros”1055.

Un ejemplo que ilustra la movilidad de un sacerdote como teniente antes de obtener un 

beneficio es el recorrido del padre Francisco Sanguino por parte del territorio del obispado 

como teniente, con estancias cortas (mapa 12). El padre Sanguino tardaba más o menos un 

año en cada lugar, y se movía a otro. Es de notar que en este caso el sacerdote no invertía 

mucho tiempo en un solo curato, optando por circular y acumular cartas de recomendación, 

hasta obtener el beneficio de Sacalaca, curato menos que medio.

Lo que aquí nos interesa es reconocer que la movilidad de los tenientes y su influencia en 

los pueblos no deben desdeñarse. Los méritos de los tenientes presentan una constante: la 

obediencia al párroco y al obispo. Así, es persistente el intento de demostrar que un teniente 

siempre hizo exactamente lo que su cura le ordenó, o que nunca se negó a una orden de la 

mitra. Pongamos el caso del cura Miguel Gerónimo del Castillo, quien concursó por un 

curato en el año de 1752. Este sacerdote fue teniente de cura el tiempo que duró la 

enfermedad del beneficiado del pueblo de Tecoh. Por orden del obispo sirvió de teniente en 

la capilla de Santa Ana de la ciudad de Mérida, ya que se necesitaban sacerdotes ante la 

“epidemia de vómito prieto” que se vivía por aquella época. De la misma manera, 

consintiendo las órdenes de su prelado, este sacerdote sirvió en el Petén Itzá, pues por 

aquellos años hacían falta ministros, y el obispo solicitó a su clero operarios para ese

1055 Palafox, 1762, p. 474 y 475.



presidio, ofreciéndose este sacerdote para satisfacer a su jefe máximo. De este lugar, por

orden del obispo, fue trasladado al curato de Umán con el mismo cargo de teniente

Mapa 12

1056

Como es de notar, el nombramiento de un teniente recaía en manos del mismo obispo o de 

su vicario general. Cuando la sede estaba vacante, la encomienda recaía en el gobernador 

de la diócesis, quien era un miembro del cabildo. Todo parece indicar que los curas 

beneficiados no podían contratar directamente los servicios de un teniente, pues el 

nombramiento debía de expedirse en la catedral. Así, los sacerdotes tenientes eran un 

abanico de opciones con el cual contaba la catedral con el fin de satisfacer determinadas 

necesidades diocesanas, que iban desde ayudar a un cura por la extensión de su territorio 

parroquial, hasta cubrir particularidades como apuntalar a las parroquias en caso de

“Méritos de Miguel Gerónimo del Castillo” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 1, año de 1752, f.



epidemias, en tiempos de cuaresma por las confesiones, e incluso en días de fiestas 

religiosas que conllevaban mucha demanda de servicios religiosos. Hay que mencionar, que 

la mayoría de los sacerdotes que presentan en su carrera muchos servicios de teniente, 

como el caso del padre Francisco Sanguino no tuvieron borlas académicas, por lo que su 

ascenso al clero alto era prácticamente imposible, pues como bien lo demuestra Rodolfo 

Aguirre Salvador, el ascenso de los clérigos en la Nueva España estuvo determinado, en 

buena medida, por el desempeño de los presbíteros en las universidades1057.

En resumen, la consolidación del clero secular en Yucatán fue una consecuencia de la 

demanda de los criollos locales, por el ingreso al estado eclesiástico. Estos sacerdotes, 

formados en el seminario de Mérida, una vez que se multiplicaron, comenzaron a circular 

por todo el territorio episcopal en la búsqueda de un mejor beneficio. Para esto fue 

necesario ir acumulando méritos, mismos que obtenían en sus primeros servicios a la 

Iglesia ocupando cargos de interinos, coadjutores, tenientes, o algún beneficio de Entrada. 

Los movimientos de los curas dependieron de su posición social y de su grado de estudios; 

los de familias notables, y los que alcanzaban grados de maestro y doctor, fueron quienes 

ocupaban las mejores posiciones de manera muy rápida. Por desgracia, se desconocen hasta 

ahora las circulaciones de sacerdotes de otras diócesis, circunstancia que hace imposible la 

comparación. No obstante es importante asentar que el ascenso de la mayoría de los 

sacerdotes yucatecos no se dirigía hacia el clero alto. No se han hallado evidencias que 

permitan decir que existía un interés generalizado por ocupar una silla en el cabildo 

catedral. La riqueza, si acaso existía, se podía hallar en algunas de las parroquias de 

término, que fueron concursadas y deseadas. La circulación de los curas hizo que éstos 

peregrinaran por el obispado cargando sus utillajes mentales, los cuales incidieron en los 

pueblos. Los saberes de estos hombres de Iglesia modificaron e influyeron en las 

comunidades indígenas, dejando incluso indicios materiales que se visualizan en la labor 

constructiva.

Para el obispado, sus sacerdotes eran el personal que debía ocupar las parroquias. Ya se ha 

visto que la lucha entre el clero secular y regular fue muy acalorada, sobre todo durante el 

siglo XVII, y la primera mitad del XVIII. Por lo mismo, el clero secular empezó a idear la



manera de suplir la labor misionera de los franciscanos, lo que se materializó en los mismos 

sacerdotes yucatecos al crear la figura del cura reductor. Así, la tipología de los presbíteros 

seculares se amplió pues a los beneficiados, interinos, coadjutores y tenientes, se sumó el 

cargo de reductor, que se tratará en el capítulo siguiente.



Antes de abordar la historia de la conquista del Petén Itzá, y de la figura del cura reductor 

como uno de los principales protagonistas, es necesario matizar algunos conceptos que el 

lector irá encontrando a lo largo de este capítulo.

En primer lugar, es necesario apuntar que los pueblos del Petén Itzá después de la 

conquista, y durante todo el tiempo virreinal, tuvieron el rango de reducciones. Por lo 

mismo, al cura que fue enviado a brindar los servicios espirituales, se le consignó el título 

de cura reductor. Según el diccionario de Autoridades, una reducción era un “pueblo [de] 

indios, que se ha[bía] convertido a la verdadera religión”1058. Esto es, se trata de un pueblo 

que se inserta dentro de la jerarquía de los asentamientos, basándose en un grado de 

cristianización, pues una reducción no era todavía una parroquia, y más bien se trata de un 

lugar en proceso de evangelización en donde radicaban neófitos en la fe que habían sido 

obligados por la fuerza a vivir en policía. En el mismo contexto, el término reducir significa 

“vencer, sujetar o rendir, volviendo a la obediencia u dominio a los que se habían separado 

de él”1059. El mismo término también significaba “persuadir o atraer a alguno, con razones 

y argumentos, a su dictamen”1060. Como veremos a lo largo de éste capítulo, la región del 

Petén Itzá estaba habitada por indios que vivían fuera del control español. Muchos de ellos 

habían estado sujetos a las encomiendas de los pueblos que se encontraban en el área 

ocupada por los españoles, y en algún momento huyeron a los montes, refugiándose en 

aquella región. También es verdad que en ese lugar radicaban indios que nunca habían sido 

evangelizados, pero los españoles tenían memoria de que Hernán Cortés había pasado por 

el Petén en el siglo XVI, presentándoles a los indios, aunque muy de paso, algunos aspectos 

del cristianismo. Además, durante los primeros años del siglo XVII los franciscanos 

hicieron varios intentos para evangelizar a esos naturales, por lo tanto, españoles, curas, y

1058 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 533, t. III.
1059 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 533, t. III.
1060 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 533, t. III.



frailes de finales del XVIII, consideraban a esos indios, al menos, como sabedores de la 

existencia del Dios cristiano.

Una reducción no es estrictamente una misión. Esta última se define como “la salida, 

jornada o peregrinación que hacen los religiosos y varones apostólicos, de pueblo en 

pueblo, u de provincia en provincia, predicando el evangelio para la conversión de los 

herejes y gentiles, o para la instrucción de los fieles, y corrección y enmienda de vicios”1061. 

La misma palabra “misión” significa “tierra, provincia, o Reino en que predican los 

misioneros”1062; y así, un misionero “es el predicador evangélico que hace las

misiones”1063.

Veamos entonces las diferencias: el que reduce, vence, sujeta, rinde, vuelve a la obediencia 

a aquellos que se salieron de las normas que alguna vez se les impuso. El que misiona, 

predica el evangelio a gentiles, de pueblo en pueblo, con un peregrinar destinado a esa 

misión. En la historia que a continuación presentaré, el Petén Itzá fue sometido 

militarmente. Los intentos de los franciscanos por misionar de manera pacífica fracasaron, 

y no hubo por lo tanto un convencimiento pacífico, y sí una imposición religiosa y militar, 

que acabaron organizando el clero secular yucateco y la milicia. No obstante, los curas que 

sirvieron estos lugares fueron agentes espirituales que cubrieron dos aspectos, por un lado 

fueron reductores, en el sentido de que administraban a gente rendida (al menos en 

apariencia), algunos nuevos en el cristianismo y otros nuevamente anexionados al programa 

de hispanización, y todos en proceso de enmienda religiosa; y por otro lado fueron 

misioneros en el sentido de que tuvieron la tarea de internarse entre los montes a buscar 

pueblos y caseríos indígenas, con la encomienda de evangelizarlos y reducirlos a la fuerza a 

los espacios ganados. En tal caso, los términos, reductor y misionero, serán usados en esta 

tesis como sinónimos.

Un concepto que hay que añadir es el de conversión. Convertir significaba para la época, 

“reducir, atraer, enderezar al que va herrado o sigue otra opinión”1064. Como es bien sabido, 

un converso en España, era aquel infiel, moro, o judío que había sido reducido a la religión

1061 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 578, t. II.
1062 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 578, t. II.
1063 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 579, t. II.
1064 Diccionario de Autoridades, 1990, p. 578, t. I.



cristiana. Los naturales del Petén Itzá fueron considerados como indios que ya habían 

recibido los primeros rudimentos de la religión, o que al menos sabían de la existencia del 

que los españoles consideraban el verdadero Dios, y que vivían en un estado de infidelidad 

que se consideraba premeditada. En tal caso, un indio reducido, puede considerarse como 

sinónimo de un converso.

Ante todo esto, una reducción puede entenderse como un lugar ganado militarmente en 

donde ya se ejerce la jurisdicción, tanto secular como eclesiástica, y que se halla en medio 

de un territorio mayor que se encuentra en proceso de apropiación por parte de los 

dominantes. De hecho, el término reducto, hace referencia a una fortificación en medio de 

un lugar hostil; una avanzada; lo que también fue el Petén Itzá, pues no hay que olvidar que 

en la isla más grande de la laguna de los Itzaes se erigió un reducto militar que marcaba la 

avanzada española, no sólo contra los indios, sino también contra los ingleses que se 

hallaban cercanos en la región de Walix (Belice).

Hay que reconocer que los asentamientos de conquista pasaron por un proceso diacrónico y 

evolutivo, el cual puede medirse a partir del grado de cristianización de sus habitantes. Para 

explicar dicho proceso, veamos la siguiente cita:

“que los prelados regulares envíen a ellas (a las conversiones) sujetos que fueran de 

su mayor satisfacción sin que necesiten de pedir licencia para ellos, no colación e 

instrumento del obispo para administrar los sacramentos en las dichas misiones, ni 

para hacer todo lo demás que fuere conveniente a la conversión de los infieles, y a la 

enseñanza de los que van convirtiendo [ ^ ]  y en el interín que no se pudiesen 

reducir a pueblos en forma, y se hallaren en estado de erigir doctrinas en las 

misiones, es mi voluntad corra a cargo de los prelados regulares y sus religiones 

únicamente”1065.

Este párrafo es parte de la Real Cédula de 26 de marzo de 1689, a la cual el clero regular 

apeló para demostrar que no necesitaban pedir permiso al obispo en su trabajo de 

conversión de indios infieles. En esta cita se puede ver cómo en un primer momento, la 

acción religiosa de primera evangelización se denominaba conversión. Ésta se daba en los

1065 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 436 v.



lugares de origen de los que serían evangelizados. Una vez logrado este primer 

acercamiento al cristianismo, se procedía a la Reducción a pueblos. Según se sobreentiende 

en la Real cédula citada, una reducción significaba el haber dejado la etapa de conversión, 

comenzando la vida de un pueblo bajo campana. Cuando se consolidaba una reducción, 

ésta se podía convertir en una doctrina en manos de los regulares, y después en una 

parroquia diocesana bajo el cuidado de los seculares, terminando así el proceso. Así, la 

reducción es de gente que ha sido convertida, pero cuya conversión está en proceso de 

consolidación.

Por otro lado, casi todos los historiadores coinciden en que la evangelización metódica de 

la Nueva España comenzó con la llegada de los primeros franciscanos en 1524. Los 

misioneros regulares crearon un sistema que les permitió adentrarse en la cultura de los 

naturales, para así conocerlos y evangelizarlos de la mejor forma posible. La obra clásica de 

Robert Ricard La conquista espiritual de México1066 muestra con mucha claridad cuáles 

fueron los métodos aplicados por las órdenes mendicantes en el proceso de evangelización 

de los indios americanos. Los frailes se prepararon etnográfica y lingüísticamente, fundaron 

monasterios, predicaron, bautizaron, enseñaron el catecismo, administraron los demás 

sacramentos, fundaron devociones, crearon hospitales^, y en general trataron de convertir 

al indio en un cristiano fiel a Dios y al rey.

Los religiosos, influenciados por pensamientos milenaristas, le dieron “un sentido 

claramente escatológico [al término] Nuevo Mundo, [ ^ ]  su misión en México fue 

inequívoca: La evangelización de los indios cuya aparición en el horizonte del cristianismo 

era una clara proximidad de los últimos tiempos, y de cuya conversión dependía la llegada 

del millenium y el cumplimiento de las promesas del apocalipsis”1067. En tal caso, los frailes 

se consideraron los “elegidos” por la divinidad para ser protagonistas en lo que pensaban 

era el fin de los tiempos, sintiendo muy próxima la Parusía de Jesucristo.

Sin embargo, conforme se fue asentando la colonia, nuevos intereses aparecieron, y entre 

ellos, los del clero secular y otras órdenes como la de los jesuitas. Así, la visión milenarista 

de los frailes mendicantes poco a poco fue desvaneciéndose para cederle el paso a una

1066 Ricard, 1986.



nueva misión: educar al bárbaro1068. Esto último implicaba someter a los indios que vivían 

en las regiones fuera del control español, y también revitalizó el interés de los españoles por 

afanarse en la culminación de una conquista que se hallaba inconclusa, y al mismo tiempo 

ocupar nuevas tierras que podían proporcionar riquezas, todo esto sin menospreciar el 

espíritu religioso de la conversión de los infieles.

La frontera norte de la Nueva España se caracterizó por ser un territorio de misiones y 

presidios. Los jesuitas y dominicos fueron los agentes evangelizadores que resaltan en esos 

cometidos, como sucedió en Sonora,1069 y en Baja California1070, en donde el clero secular 

quedó rezagado en la labor misionera de esos territorios. Sin embargo hay que hacer una 

distinción, las llamadas misiones del norte se enfrentaban a grupos indígenas semi- 

nómadas, acostumbrados a una gran movilidad, y por lo tanto, carentes de “núcleos 

culturales capaces de absorber las formas cristianas de la civilización europea”1071; a 

diferencia de los indios mayas del sur, quienes se acotaban en sus pueblos, eran totalmente 

sedentarios, y reconocían un territorio concreto, como suyo. Por lo mismo, el uso del 

término misión debe de tomarse con cuidado. Las misiones de los jesuitas en el norte 

fueron muy diferentes a las reducciones que se llevaron a cabo en el sur. En este estudio, el 

término misión hace referencia a la labor de los agentes de la evangelización, en particular 

al clero secular, quienes llevaron a cabo un proyecto de cristianización e hispanización de 

los gentiles mayas, que vivían inmersos en un complejo sistema cultural que contaba con 

una desarrollada estructura política, económica y social. No se trataba de indios semi- 

nómadas, sino de grupos indígenas bien estructurados, lo que fue una ventaja para los 

intereses de los conquistadores. Sin embargo, mientras en el norte existía el interés minero 

que atraía a los españoles, en el sur no hubo manera de enriquecerse. Esta situación fue 

definitoria para el futuro de la reducción en el Petén Itzá, y también para la visión que se 

tuvo de esas nuevas tierras conquistadas; ya que, como veremos, se transitó de un ánimo 

exasperado por obtener riquezas, a la decepción.

1068 Hillock, 2006, p. 65 ss. Ver también: López, 1968, p. 6. Entre los principales objetivos de los jesuitas se 
hallaba la idea de convertir al cristianismo, y reducir a la vida política a las naciones consideradas como 
bárbaras.
1069 Mirafuentes, 1991, p. 91 ss.
1070 Nieser, 1998.



En el prototipo del sacerdote hispano nuevo no se encontraba la labor misionera, 

entendiendo a ésta como el desarraigo del “mundo” para ir a reducir y predicar el evangelio 

a los gentiles en tierras de conquista. Tampoco se tiene noticia de curas que hubieran 

ejercido como reductores. William Taylor, en Ministros de lo sagrado retrató el ser y 

quehacer de los curas seculares coloniales. Esta obra-considerada como uno de los estudios 

más relevantes y completos en su rubro, en ningún momento presenta al sacerdote secular 

como agente espiritual en los procesos de prima evangelización. Taylor hizo un estudio 

exhaustivo, y captó los fenómenos generales por los que transitaron los presbíteros, de los 

cuales se esperaban tres cosas: que fueran vigilantes de lo espiritual, maestros, y ejemplos 

inspiradores de la conducta de sus feligreses1072. Y es cierto, en general, el cura secular no 

estuvo dispuesto a salir de su provincia con el fin de aventurarse a la evangelización de los 

indios idólatras o gentiles, ni en el momento de las conquistas del siglo XVI, ni cuando se 

decidió someter a los naturales que escaparon de la primera embestida española y que 

vivieron, en muchos casos, errantes por los territorios fuera del control hispano.

El catolicismo promovido por la Corona, en el uso de su Real Patronato, prefirió, en 

primera instancia, que fuera el clero regular el encargado de abrir brecha en las conquistas 

de los diversos grupos indígenas que habitaban el llamado Nuevo Mundo. Esta labor fue 

para los regulares el principal de los méritos al que apelaron cuando se enfrentaron a la 

secularización. De hecho, en los primeros años de la conquista, el clero secular se 

vislumbraba como exclusivo para el servicio de los españoles y no para los indios, lo que se 

deja ver en la solicitud del obispo de Yucatán fray Francisco de Toral cuando en 1566 le 

pidió al rey que “mande enviar quien nos ayude a la conservación de estos naturales, 

religiosos doctos, y algunos clérigos para la iglesia de españoles”1073.

Una vez que se logró el objetivo de reducir a los pueblos indígenas y después de formarse 

un clero secular criollo, la Corona adquirió la política secularizadora, la cual restó mucho 

poder a los regulares, fomentó la organización diocesana, y procuró que las catedrales 

fueran los ejes de la religión que se imponía. De esta manera la “doctrina regular” se 

convirtió en la “parroquia secular”, y los párrocos, generalmente criollos que buscaban

1072 Taylor, 1999, p. 226, tomo 1.
1073 González, 1978, p. 216. Stella María González Cicero presenta en su apéndice una carta del obispo Toral 
al rey fechada en 15 de abril de 1566, y es de este documento de donde se toma la cita.



hacer una carrera en la iglesia, tuvieron como principal labor mantener el orden establecido 

y promover a la cultura triunfadora.

Este proceso de secularización no es exclusivo del obispado de Yucatán, y se extiende a 

todas las provincias donde el clero regular tuvo una presencia importante. Como bien 

apunta Adriana Rocher, en cada lugar del Nuevo Mundo, la confrontación entre cleros 

adquirió características particulares, como en el caso de Michoacán en donde la disputa de 

los grupos eclesiásticos se explica por la abundancia de recursos humanos, diezmales y 

obvencionales,1074mientras que en el caso de Yucatán, el conflicto emerge en un contexto 

de inopia diocesana.

La conquista del Petén Itzá de 1696 sucedió en el marco del proceso secularizador de 

doctrinas, el cual se hallaba en aquellos años muy acalorado. Curas y frailes luchaban con 

todo para poder dominar la única riqueza con la que contaba esa provincia: los indios. Ante 

todo esto, la conquista del Petén Itzá se convierte en un evento coyuntural, pues fue en su 

contexto cuando se creó la figura del cura reductor, el cual se ideó con el fin de fomentar 

un clero secular integral, esto es, que cubriera tanto el servicio parroquial, como el 

misionero, lo que se pensaba sería un duro golpe para la orden seráfica y una gran 

innovación para la clerecía. Todo parece indicar que esta variación en el prototipo del 

sacerdote secular hispano nuevo dada en el obispado de Yucatán, fue un caso único, al 

menos hasta ahora, ya que con todo y los procesos secularizadores, “se suponía que los 

frailes serían los primeros agentes de la cristianización y castellanización de los indios

gentiles”1075.

Como se explicará en este capítulo, la existencia de curas reductores se debió en primera 

instancia a las políticas tomadas por el cabildo catedral yucateco de finales del siglo XVII 

en contra de la orden seráfica, la cual comenzaba a sufrir un intenso proceso secularizador 

de sus doctrinas. Dicho proceso se une a un movimiento mayor que abarcó al menos la 

Nueva España, en el cual el clero regular comenzó a perder su posición como el 

protagonista de la religión. Antonio Rubial presenta muy bien dicho proceso por el que 

pasó el clero secular a partir de 4 momentos: La primera etapa (1524-1570) comprende el

1074 Rocher, 2010, p. 20.
1075 Velázquez, 1982, p. 56.



tiempo de la evangelización o conquista espiritual; la segunda (1570-1640) se generaron 

problemas entre los obispados y las órdenes religiosas por las doctrinas de indios, 

añadiéndose el fenómeno de criollización que convirtió a los regulares en organizaciones 

muy vinculadas a la realidad americana; la tercera (1640-1750); los conflictos con los 

obispos y el clero secular se agudizaron, y también hubo problemas entre los frailes criollos 

y peninsulares por el poder en las Indias; y la cuarta (1750-1821) se secularizaron las 

parroquias, y los regulares cayeron en una decadencia económica y social, sobre todo ante 

las reformas borbónicas, y los embates de la modernidad1076.

Para mi estudio es necesario resaltar el tercer momento (1640-1750), y en particular, el 

enfrentamiento “con el episcopado, cuya pretensión fue someter a los frailes a su 

obediencia, y convertir a la larga las antiguas doctrinas regulares, en parroquias 

seculares”1077. Por lo mismo, la historia del cura reductor del Petén Itzá, debe insertarse en 

el tercer momento que propone Rubial, pues se trata de una lucha entre las autoridades 

catedralicias, en contra de la orden seráfica, la cual se pretendía que se sometiera a la mitra, 

o en su defecto, al cabildo catedral durante las sedes vacantes.

La región del Petén Itzá fue para los “no indios” de los siglos XVI y XVII, un lugar 

desconocido. Así lo consideraba el padre Jerónimo de Aguilar en su informe Contra 

Idolorum Cultores escrito en 1613, mencionando que el Tah Itzá1078 era un lugar “a donde 

nadie puede llegar, [y sus indios] son considerados como desconocidos, apartados, y sólo 

por la tradición de nuestros mayores conocemos [ ^ ]  ya por haberse perdido el camino, ya 

por lo retirado y encontrarse en la densidad de los montes”1079. No así los indios itzaes, 

quienes mantenían muchas relaciones, sobre todo comerciales, con los pueblos 

encomendados, intercambiando muchos productos, pero en especial, herramientas de 

metal,1080 por lo que es de pensarse que los itzaes y demás grupos indígenas recibían 

constantemente noticias sobre los españoles.

1076 Ver: Rubial, 2010, p. 217-218.
1077 Rubial, 2010, p. 224.
1078 El Tah Itzá era el nombre que los indios le dieron a la isla principal de los lagos del petén, en donde 
radicaba el Ah Canek, y que funcionaba como sede del poder político y religioso de los indios itzaes.
1079 Aguilar, 1937, p. 25.
1080 Caso, 2002, pp. 154-164.



El desconocimiento de los españoles les causaba temor. Así, las historias que se escuchaban 

del Petén producían horror, pues ahí radicaban bravos indios idólatras, que comían carne 

humana, y que hacían sacrificios sanguinarios, existiendo también el miedo de un posible 

levantamiento que podía exterminar a la “civilización” española1081.

Durante los últimos años del siglo XVII el Petén se convirtió en “el sueño de conquista” de 

muchos militares, quienes desde Yucatán, Guatemala, y Chiapas, pretendieron repetir las 

hazañas de sus abuelos en las conquistas del siglo XVI, y también recibir los beneficios,

pues entre ellos existía el imaginario de la selva “en la que se pensaba había riquezas,
1082recursos y gente que aumentaría los caudales personales y de la Corona” . Una vez que 

dominaron la isla del Petén los sueños se derrumbaron, convirtiéndose el presidio que se 

fundó en un lastre tanto para la Iglesia como para la Corona, pues no se halló metal 

precioso alguno y nunca lograron someter del todo a los grupos indígenas, quienes usaron 

la estrategia de huir a los montes cuando sentían la presión de sus conquistadores.

En el Petén nunca se aplicó a plenitud el orden o la policía española. Esa región fue un 

lugar periférico, lejano a la aplicación de las leyes Reales, y por lo tanto refugio de 

fugitivos, tanto indios que huían del control español, como de los demás grupos sociales 

que escapaban de la justicia. LaIglesia no logró formar una feligresía estable, pues los no 

indios eran escasos y los naturales siempre acababan escapándose a los montes, por lo que 

los llamados pueblos eran realmente caseríos malogrados. Así, en múltiples ocasiones, los 

personajes que vivieron en el Petén calificaron a esa región como una tierra sin Dios, sin 

ley y sin rey; y nunca mejor dicho, pues los dos bastiones de la monarquía: la Corona y la 

Iglesia, nunca consolidaron su presencia a pesar de haber sometido al rey del Gran Itzá, Ah 

Can Ek.

2.- Dos fuentes: el fraile Avendaño, y el relator Villagutierre

Para poder analizar al sacerdote reductor, y comprenderlo como un miembro de la clerecía 

que tuvo que asumir a la fuerza el papel de misionero, tenemos que hacer un breve 

recorrido por la historia de la conquista del Petén. Es entonces necesario recordar algunos

1081 Caso, 2002, p. 13.
1082 Caso, 2002, p. 14.



eventos que preceden a la caída de Tayasal,1083 pero sobre todo a los acontecimientos que 

sucedieron a principios del siglo XVII, y más aún, los de sus postrimerías, ya que éstos 

contextualizan la preeminencia que después lograrían las autoridades eclesiásticas seculares 

en el control religioso de esa zona.

Existen dos fuentes que retratan de manera bastante clara el proceso que me ocupa. La 

primera, en orden de antigüedad, es la relación escrita en 1696 por el comisario franciscano 

fray Andrés Avendaño y Loyola1084 intitulada: “Relación de las dos entradas que hice a la 

conversión de los gentiles itzaes y  cehaches”1085. En dicho escrito,1086 fray Andrés, como 

protagonista de las acciones para pacificar, evangelizar y reducir a los indios del Petén, 

resaltó todos los trabajos que le ocasionaron los intentos por lograr su misión, sobre todo 

las penurias y riesgos que corrieron él y sus acompañantes. Como veremos más adelante, el 

padre Avendaño y su grupo no lograron someter a los itzaes, ya que esto sólo se logró con 

el uso de las armas por parte del gobernador interino de Yucatán Martín de Ursúa y 

Arizmendi. Sin embargo, el padre fray Andrés, abrió una gran brecha que después 

aprovecharon los militares, y junto con ellos, la clerecía.

La Relación de Avendaño, además de ser una narración que exalta sus méritos personales, 

tiene que visualizarse también como un documento que tenía la intención de retratar, 

exhibir y maximizar las valías de toda la orden seráfica que luchaba en esos años por 

conservar su lugar en la sociedad colonial, lo que sucedía en todo el territorio del Nuevo 

Mundo. Esto es, la relación de Avendaño era una de las pruebas que demostraban a la

1083 Tayasal es el nombre que los españoles le dieron a la isla principal del Petén Itzá, y se debe a una mala 
repetición de la palabra Tah Itzá, que era como los indios llamaban a ese lugar. Actualmente esta isla es 
conocida como Flores, y es parte del territorio guatemalteco.
1084 Avendaño nació en Castilla, España. Se hizo franciscano en Burgos en donde permaneció hasta que pasó 
a América, recibiendo la autorización para su traslado en 1683. Ver. Avendaño, 2004, p. 20. Esta información 
responde al estudio introductorio de la misma obra, elaborado por Ernesto Vargas Pacheco.
1085 Hay que recordar que en la región que media entre Yucatán y Guatemala, no solamente estaban asentados 
los Itzaes, sino que existían otros grupos étnicos como los cehaches, los choles, los lacandones, y otras 
parcialidades.
086 Avendaño, 2004. Como bien apunta el editor del 2004, Ernesto Vargas Pacheco, el original de esta obra se 

encuentra resguardado en la Biblioteca del Museo Peabody de la Universidad de Harvard. El manuscrito fue 
escrito por el fraile en el mes de abril de 1696, por lo que se trata de un documento de acontecimientos muy 
frescos y con un estilo muy descriptivo. Este documento fue utilizado ampliamente por Juan de Villagutierre 
en su obra La conquista del Itzá, escrita en 1701, lo que se puede corroborar con el simple hecho de leer los 
dos trabajos. En 1987 el texto original fue traducido al inglés por Charles P. Bowditch y fue publicado con el 
título Relation o f two trips to Peten. Según Ernesto Vargas, la relación no fue publicada en español, sino hasta 
2004 en que el mismo Vargas lo hizo. Esta información a pie de página puede ser consultada en el estudio 
introductorio de Vargas, de la reedición de 2004, la cual utilizó en esta investigación.



Corona lo útil y vigente que era la orden seráfica, en un momento en el que su prestigio 

“pendía de un hilo” por las acusaciones que en su contra hacía la clerecía con motivo de 

una supuesta relajación de sus miembros1087.

Además, cuando Avendaño escribió la relación, el clero secular mantenía un nuevo litigio 

contra los regulares, acusándolos de haberse internado en el Petén sin la autorización de la 

mitra;1088 por lo tanto, la relación es una respuesta a este conflicto entre ambos cleros, 

tratando de demostrar lo mucho que había trabajado la orden para evangelizar y reducir a 

los pueblos del Itzá. Así, con el proyecto de conquista espiritual en el Petén, el clero regular 

demostraba que aún mantenía los valores originales del inicio de la evangelización, y que 

sus frailes estaban dispuestos a jugarse la vida en la lucha contra la idolatría, y en el 

servicio a las dos majestades.

Por otro lado, todo parece indicar que los franciscanos se hallaban, en esos años finales del 

siglo XVII, afiliados al gobernador don Roque de Soberanis (1693 a 1695, y de 1696 a 

1699), quien se había enfrentado al doctor don Juan Cano de Sandoval (1682-1695), obispo 

de la diócesis, terminando el gobernador excomulgado “por la tiranía y extorciones [que 

cometía] al pueblo, cercenando imprudentemente hasta las medidas de maíz que en 

circunstancias de carestía se expendía al público”1089. Por este pleito, el gobernador fue 

llamado a la ciudad de México para comparecer ante las autoridades, razón por la que fue 

impuesto como gobernador interino, don Martín Ursúa y Arizmendi, quien ya traía entre 

manos el proyecto de abrir un camino que uniera Yucatán con Guatemala, pasando por el 

Petén. Este proyecto era de gran importancia pues el nuevo camino sería el nexo mediante 

el cual se comunicarían las provincias vinculadas al Golfo de México con las del Océano 

Pacífico, promoviendo el comercio y las relaciones entre estas regiones. Por esta razón, 

someter a los indios que se encontraban en esos montes, era de vertebral importancia1090.

Ver por ejemplo: “Testimonio de la real ejecutoria en que manda su majestad se restituyan a la clerecía de 
esta ciudad de Mérida de Yucatán, las seis casas de Hunucmá, Umán, Hecelchacán, Champotón, Homún, y 
Tizimín, que están en poder y administración de los religiosos de esta provincia, enero 11 de 1680”. AHAY, 
Real cedulario, 1661-1701, vol. 1, libró número 5, f. 34 ss.
1088 “Cabildo eclesiástico Mérida: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R8.
1089 Carrillo, 1979, p. 605, t. 2.
1090 Caso, 2002, p. 250.



La filiación de los franciscos con el gobernador Soberanis se debía a que éstos 

experimentaban mucho resentimiento hacia la mitra, y en especial, hacia el cabildo 

catedral, pues el obispo antecesor, doctor don Juan de Escalante Turcios y Mendoza (1677

1681), apoyado por las dignidades catedralicias, había ganado el “pleito de los cien años”, y 

les había secularizado varias doctrinas que tuvieron que entregar después de un dilatado y 

acalorado litigio, y en su molestia, los frailes extrajeron de las iglesias expropiadas las 

alhajas y útiles del culto que eran de valor, razón por la cual se lanzaron excomuniones para 

los que se consideraron responsables1091.

Así, Cano y Sandoval (1682-1695) tuvo que enfrentarse a los religiosos, y aunque el 

conflicto fue manejado con prudencia tratando de no causar escándalos, los frailes se 

encontraban muy agraviados. Además, en el litigio del cabildo catedral contra los regulares 

por la entrada que hicieron estos últimos al Petén sin la autorización de la mitra, Ursúa 

prefirió apoyar a la clerecía, la cual acabó adjudicándose los méritos obtenidos por la 

conquista del Itzá, cuando fueron realmente los franciscanos los que dejaron literalmente la 

vida en las primeras entradas a las tierras de esos indios.

Con este contexto, en la Relación de Avendaño se puede percibir la unión de los religiosos 

con el gobernador Soberanis, pues el fraile desacreditó, aunque con sutileza,1092 el trabajo 

de Martín Ursúa y Arizmendi en el proceso de conquista del Petén. Don Roque de 

Soberanis, como gobernador de Yucatán, se creía con el derecho de ser el encargado de 

realizar la hazaña contra los itzaes y el director de la apertura del camino que iba a unir a 

Yucatán con Guatemala, por lo que luchó con todo su poder contra aquel a quien 

consideraba un advenedizo y usurpador.

Así, las postrimerías del siglo XVII reflejan conflictos entre dos bandos: el gobernador Don 

Roque de Soberanis y los franciscanos, contra don Martín de Ursúa y Arizmendi y el clero 

secular. Para los dos militares (don Roque y don Martín), someter al Petén significaba un 

gran ascenso, pues el premio que la Corona otorgaba era el título de adelantado, gobernador 

y capitán general de la nueva provincia que se formaría, además de todos los beneficios en

1091 El tema ha sido largamente tratado en esta tesis. Véase: Cap. I.
1092 En la relación de Avendaño se puede leer como este fraile desacredita la embajada que llegó a Mérida del 
Can Ek, la cual Ursúa consideró como la prueba de que el Itzá ya estaba dominado. Estos episodios se 
explicarán más a detalle en su momento. Ver: Avendaño, 2004, p. 76.



tierras, indios, productos, y la posibilidad de encontrar metales preciosos1093. Hay que decir 

que la unión del gobernador Soberanis con los franciscanos, coincide con el análisis que 

realizara el historiador Jonathan Israel, quien sugiere que desde 1607 es posible hablar de 

un frente político en donde resalta la unión de la burocracia del virrey y las órdenes 

mendicantes contra el clero diocesano y la feligresía criolla1094, de donde emanaban los 

sacerdotes ávidos por obtener un beneficio eclesiástico. Así, el Petén Itzá se convirtió en un 

motivo de conflicto.

La segunda fuente que ilustra estos acontecimientos es: “Historia de la conquista de la 

provincia del Itzá; reducción y progresos de la del Lacandón y otras naciones de indios 

bárbaros de la mediación del reino de Guatemala a las provincias de Yucatán, en la 

América septentrional”. Dicha obra fue escrita por don Juan de Villagutierre Sotomayor, 

quien fue abogado, y relator de la Real Chancillería de Valladolid, y más tarde ocupó de 

nuevo el puesto de relator, pero en el Consejo de Indias. Su historia fue publicada por 

primera vez en Madrid cuando corría el año de 17011095.

Villagutierre demuestra en su narración una preferencia hacia don Martín de Ursúa, 

justificándole sus actos, ensalzando sus hazañas, y dándole todos los méritos en el proceso 

de conquista del Petén Itzá, lo cual era lógico, pues Ursúa contaba con la anuencia y 

preferencia del rey. La obra de Villagutierre es mucho más extensa y más completa que la 

relación de Avendaño, y en ella se encuentran muchos pormenores que retratan las acciones

1093 Aunque en las tierras del Petén, como en Yucatán, no existen metales como el oro y la plata, los españoles 
pensaban que era factible encontrar minas, lo que desde luego no sucedió, pero en su momento fue un 
aliciente para llevar a cabo la conquista.
1094 Israel, 1975, p. 273.
1095 Villagutierre, 1984. Esta obra fue publicada por primera vez en Madrid durante el año de 1701. Después 
fue reeditada en 1933 por Tipografía Nacional de Guatemala, y presentada como el volumen IX de la 
Biblioteca de Goathemala, de la Sociedad de Geografía e Historia de ese mismo país. Al parecer, existió una 
edición facsimilar hecha en México, la cual reimprimió el grupo Condumex en 1984, y es la que cito en esta 
investigación. De Villagutierre poco se sabe. En la reimpresión de Condumex se puede leer un breve estudio 
introductorio elaborado por Miguel León Portilla, quien reúne los pocos datos que se tienen de este personaje, 
mismos que presento en el texto. León Portilla reconoce en su estudio introductorio las fuentes que utilizó 
Villagutierre, mencionando que éste relator se aplicó en la búsqueda de indicios, utilizando la lectura de obras 
como la de López de Gomara, Acosta, Herrera, Solórzano y Pereira, Díaz del Castillo, Torquemada, López de 
Cogolludo y Remesal. Además, León Portilla también menciona que Villagutierre utilizó fuentes primarias 
que como relator en el Consejo de Indias podía consultar en los archivos; y también asentó que la obra cuenta 
con tres aprobaciones, entre la que destaca la nota de fray Diego de la Maza, antiguo regente de estudios en el 
convento de San Jacinto Caracas, quien avala este libro como muy veraz y esclarecedor. Al parecer, 
Villagutierre tenía mucho interés en las regiones recién conquistadas, pues tiene una segunda obra mucho 
menos conocida, titulada Historia de la conquista y  restauración del reino y  provincia de la Nueva (sic) 
México en la América, escrita en los primeros años del siglo XVIII.



por desterrar la idolatría, reconociendo la labor tanto del clero regular como del secular, 

pero mostrando de forma determinante su filiación hacia Ursúa, y como consecuencia, a la 

clerecía. Pero lo más importante para mi estudio es que Villagutierre narró paso a paso el 

proceso de conquista espiritual, en donde se descubre cómo el cabildo catedral, 

astutamente, se apropió del Petén Itzá, “robándoles” a los franciscanos ese gran mérito.

Sin embargo, hay que decir que Villagutierre le dedica muy pocas letras al conflicto entre la 

clerecía y los franciscanos, dándole más realce a las acciones militares y demás sucesos. No 

obstante, la obra ofrece importantes pistas, las cuales se complementan con las fuentes 

documentales. Es importante apuntar que Villagutierre, como relator del Consejo de Indias, 

tuvo en sus manos toda la documentación de la conquista del Itzá. En la mayoría de los 

documentos que resguarda el Archivo de Indias sobre este asunto, se puede ver el autógrafo 

de Villagutierre, quien como relator, trabajó con los expedientes. Así, su obra, guardando 

las precauciones necesarias, es bastante confiable.

3.- Los primeros intentos por conquistar el Petén y la acción franciscana

El primer contacto de los españoles con los itzaes sucedió en el viaje que Hernán Cortés 

hizo desde México hasta Honduras-Hibueras en 1524. El conquistador se limitó a hacer una 

estancia pasajera; y si bien se les predicó a los indios y se dijeron misas,1096 no se quedó en 

el Petén ningún sacerdote o misionero que iniciara, en forma, la labor de evangelización. 

Hay que decir que este primer encuentro fue pacífico, y puede calificarse como cordial y 

respetuoso de ambas partes, saliendo los españoles del territorio Itzá sin mayores 

problemas, pero dejando un primer antecedente de su presencia y de su religión. Es 

necesario recordar que en esos años Yucatán no había sido conquistado, por lo que la 

presencia española en la península no se había consolidado.

Una vez que se impuso el orden hispano en la zona norte de la península, a principios del 

siglo XVII, los itzaes enviaron una comitiva a la ciudad de Mérida, diciendo que iban para 

ofrecer vasallaje al rey de España1097. El entonces gobernador Don Antonio de Figueroa

1096 Villagutierre, 1984, p. 46.
1097 Villagutierre, 1984, p, 82. Ver también, López de Cogolludo, 1979, p. 472.



(1610-1617), en un acto de credibilidad, nombró justicias entre los indios de la comitiva y 

les dio varas de alcaldes. Sin embargo, la sumisión de los itzaes fue ficticia pues éstos 

regresaron al Petén sin someterse a las órdenes de los españoles, y muy posiblemente la 

intención de su visita tuvo fines de espionaje. El gobernador Figueroa, reconociendo estos 

hechos, solicitó permisos para llevar a cabo la conquista militar del Petén, la cual le fue 

denegada por la Corona, pues se esperaba que ésta se hiciera por medio de la

evangelización y sin guerra1098.

Ya desde aquellos tempranos años del siglo XVII, los españoles, por orden del rey, no 

podían someter a los itzaes por la fuerza, pues las políticas de Felipe II mandaban “que sólo 

se hiciese [la pacificación] con las [armas] de la predicación evangélica de misioneros 

apostólicos, y no de otra forma”1099. Esta política responde al gran debate jurídico-teológico 

sobre la “guerra justa”1100. En dicho debate se discutía la pertinencia de la guerra contra los 

indios, pues éstos se hallaban viviendo en sus tierras en paz, carecían de armamentos 

similares a los de los españoles, y no debían sufrir la crueldad, esclavitud, el maltrato, y la 

pérdida de sus bienes1101. Por otro lado estaban aquellos que pensaban que la guerra era 

justa pues los humanos “inferiores” debían ser dirigidos por los superiores, y que la única 

forma de evangelizar e impartir justicia era por medio de las armas1102. Como consecuencia 

del debate, el término “conquista” solía cambiarse en el vocabulario legal, por el de 

“pacificación”, lo cual se percibe desde 1573 en las Ordenanzas de Ovando, tratando de 

aplicar la fuerza de la evangelización y no la de las armas1103. Así, en la teoría, los 

españoles no debían hacer la guerra, ya que el rey ordenaba expresamente “abrir un camino 

[a Guatemala] y reducir de paso y de PAZ a todos los indios infieles y apóstatas que se 

encontraren”1104. El hecho de no poder ejercer abiertamente la violencia fue un factor 

determinante para que no se lograse en aquel momento el sometimiento de los itzaes.

1098 López de Cogolludo, 1979, p. 477.
1099 Villagutierre, 1984, p. 83.
1100 Carrillo, 2008, p. 47.
1101 Clément, 2008, p. 127-130.
1102 Beuchot, 2008, p. 150-152.
1103 Caso, 2002, p. 251.
1104 “Documentos sobre la intervención del cabildo catedral en la conquista del Petén” AHAY, Real cedulario 
del año de 1654 a 1767, vol. 3, libro 26, f. 62.



Por sus características, los predicadores idóneos para evangelizar a los indios gentiles eran 

los regulares. Así lo reconocieron los franciscanos de Mérida, ya que el 25 de marzo de 

1618 se celebró un capítulo en donde “se ofrecieron a ir a predicar el santo evangelio [al 

Petén] los padres fray Bartolomé de Fuensalida y fray Juan de Órbita”1105. Ante esto, el 

obispo agustino de Yucatán, fray Gonzalo de Salazar (1608-1636), sin poner objeciones, 

dio el visto bueno a esta misión, loando la intención de la orden seráfica. Sin embargo, los 

conflictos entre los curas y los religiosos ya se encontraban acalorados por los procesos 

secularizadores de doctrinas, razón por la cual el obispo le ordenó al párroco de Bacalar, 

bajo pena de excomunión1106, que no interfiriera en las labores de los franciscanos. Bacalar 

era la parroquia a la que pertenecía el pueblo de Tipú, el cual se hallaba a 80 leguas de esa 

villa. El pueblo de Tipú fue el lugar en donde los religiosos se establecerían como último 

pueblo “cristianizado” y puerta a la región que se hallaba fuera del control español1107.

Que Tipú fuera de la jurisdicción de Bacalar causaba incomodidad al cura de éste último, 

pues era por todos sabido que los religiosos estaban deseosos de adquirir o recuperar 

espacios eclesiásticos, y los méritos de conquista espiritual podían ser una poderosa razón 

para controlar esa región. Hay que resaltar, que si bien el clero secular estaba inconforme 

con la presencia franciscana en la jurisdicción de Bacalar, no mostró en ese momento 

ningún interés por tomar el papel misionero de los religiosos.

También es importante subrayar que el obispo Gonzalo de Salazar miraba con buenos ojos 

la misión franciscana, mientras el clero local, representado en el cura de Bacalar, estaba a 

disgusto, por lo que fue necesaria una amenaza de excomunión para aplacarlo. El cura de 

Bacalar demuestra que el clero secular se hallaba en pie de lucha contra los frailes, no 

permitiéndoles el menor de los avances. Esto no es de menor importancia, pues como 

veremos más adelante, la decisión de crear a un cura reductor fue generada por el cabildo 

catedral formado por sacerdotes criollos locales que habían llegado a obtener un puesto

1105 Villagutierre, 1984, p. 84. Todo parece indicar que Villagutierre utilizó la obra Historia de Yucatán de 
Fray Diego López de Cogolludo, publicada en 1688, pues el relator cita los mismos acontecimientos que 
presenta el fraile franciscano, refiriéndose a las hazañas de los frailes Fuensalida y Órbita. Ver: López de 
Cogolludo, 1979, p. 477.
1106 López de Cogolludo, 1979, p. 478.
1107 Para abundar en información relativa al pueblo de Tipú, ver: Caso, 2002, p. 174.



capitular después de un trabajoso ascenso, y que habían vivido ese estado de 

enfrentamiento que sacó a relucir el cura de Bacalar.

El 15 de agosto de 1618, los frailes Fuensalida y Órbita, partieron del pueblo de Tipú, 

último de la región “civilizada”, hacia el Itzá1108. Su incursión a la isla del Petén no logró 

muchos adelantos, pues los indios se mostraron hostiles, sobre todo cuando los frailes 

destrozaron a un ídolo en forma de caballo, que los indios tenían como a un Dios1109. Los 

frailes fueron despedidos de la isla con violencia, y aunque regresaron tiempo después, no 

lograron convencer a los naturales.

En 1621, al año y medio de haber salido por última vez del Petén los padres Fuensalida y 

Órbita, el sacerdote franciscano fray Diego Delgado solicitó permisos para ir a convertir a 

los indios itzaes. Al mismo tiempo, el capitán Francisco Mirones obtuvo licencia del 

gobernador de Yucatán, para conquistar a los itzaes por medio de las armas, con la 

justificación de que ya se había hecho todo lo posible de forma pacífica, y los indios no 

sólo se habían negado, sino que habían agredido a las embajadas cristianas. Fray Diego 

Delgado, molesto por la manera en la que los soldados oprimían a los indios del nuevo 

pueblo de Zaclum, decidió entrar a la isla del Petén sólo, pagando su osadía con la vida, 

pues los indios lo sacrificaron a sus dioses1110.

El capitán Mirones se quedó en el pueblo de Zaclum y siguió al parecer oprimiendo a los 

indios. A este mismo lugar llegó fray Juan Enríquez por solicitud de Mirones, con el fin de 

mantener un religioso en su campaña. Sin embargo, los indios de Zaclum, molestos por el 

trato que se les daba, y muy posiblemente influenciados por sus vecinos los itzaes, acabaron 

matando al capitán Mirones, a sus soldados, y a fray Juan Enriquez; sucediendo todo esto 

durante una misa en la cual se hallaban congregados todos los españoles, pero desarmados.

1108 Villagutierre, 1984, p. 94.
1109 Como bien se sabe, el caballo es un animal que trajeron los españoles al Nuevo Mundo. La adoración que 
los itzaes le daban al ídolo en forma de caballo tiene su origen en los inicios de la conquista de México, pues 
Hernán Cortés, al pasar por el Petén en su camino a Hibueras-Honduras, les dejó a los indios un caballo que 
estaba enfermo para que éstos lo alimentaran mientras el conquistador regresaba. Sin embargo Cortés nunca 
regresó por la ruta del Petén, y el caballo murió. Los indios, considerando al animal como un dios, erigieron 
un ídolo con la forma equina, y junto a él depositaron los huesos del animal que les había dejado en encargo 
el dominador de Tenochtitlán. Ver: López de Cogolludo, 1979, pp. 491 y 492.
1110 López de Cogolludo, 1979, p. 541.



Después de estas experiencias, los intentos por reducir a los itzaes desde Yucatán se 

detuvieron hasta que se retomaron en las postrimerías del siglo XVII. Los indios 

demostraron la fuerza que tenían, y lo sanguinario de su proceder con los sucesos en el 

Petén, en Zaclum, en Tipú, y también las rebeliones de Petenacté, Sahcabchén, y 

Bolonchén1111. Es muy posible que las acciones de los naturales hayan causado un gran 

miedo que pocos estaban dispuestos enfrentar, por lo tanto los españoles se replegaron a la 

región que ya tenían controlada. Mientras todo esto pasaba, el clero secular seguía 

manteniéndose fuera de las acciones para conquistar el Petén Itzá.

Si bien los intentos por el lado yucateco se detuvieron, por el lado de Guatemala

continuaron. Así, se conocen las misiones realizadas por los dominicos con el fin de reducir
1112a los indios choles y manches en 1675, y otras más a los lacandones que se dieron por 

aquellos años. Es de resaltar que por el lado de Guatemala tampoco se ve la presencia de la 

clerecía, hecho que no es raro, pues como se ha dicho antes, las órdenes religiosas eran las 

indicadas para el duro trabajo de pacificación y reducción de los indios gentiles.

4.- El arribo del clero secular al Petén Itzá

En el año de 1693 llegó a Mérida don Roque de Soberanis, quien sucedió en el gobierno de 

la provincia de Yucatán a Juan José de la Bárcena. Como ya se ha dicho en párrafos 

anteriores, el gobierno de Soberanis se vio interrumpido por los conflictos que este 

gobernador tuvo con el obispo Juan Cano de Sandoval (1682-1695). Así, fue necesario que 

existiera un interludio mientras Soberanis solucionaba sus problemas en la ciudad de 

México, por lo que el rey nombró gobernador interino a don Martín de Ursúa y 

Arismendi1113. Proponiéndose como posible gobernador titular de Yucatán, Ursúa le 

prometió al rey la apertura del tan ansiado camino que uniera a Yucatán con Guatemala. 

Dicho camino que se haría a costa del gobernador, además de ser una importante vía que

1111 Villagutierre, 1984, p. 146 y 147.
1112 Villagutierre, 1984, p. 149.
1113 Martín de Ursúa y Arismendi nació en 1653 en el reino de Navarra y llegó a Yucatán a través del 
matrimonio que contrajo con la meridana (de Yucatán) Juana Bolio, hija de Santiago Bolio, quien era 
administrador de la real hacienda en Campeche. En 1694 fue nombrado sargento mayor de la plaza de san 
Francisco de Campeche, y ocupándose de su vida militar, ofreció al rey abrir el camino hacia Guatemala, 
sumergiéndose en la historia de la conquista del Itzá. Ver: Zudaire, 1987, pp. 441-462.



fomentaría el comercio de toda esa región, sería el eje de la pacificación, reducción y 

evangelización de todos los asentamientos indios que se encontraran.

De esta manera, Ursúa solicitó al rey cartas para “el obispo de Yucatán, y el prelado 

superior de la seráfica religión de San Francisco, y los demás prelados de otras religiones 

[para que] diesen los ministros que suelen ser necesarios y él les pidiese”1114. Los permisos 

se concedieron, y así comenzó otra nueva etapa en la historia de la conquista del Petén por 

el lado yucateco. A principios de 1695, Ursúa comenzó a planear la manera de abrir el 

camino al Petén. Don Martín trataba de hacer los trámites y preparativos lo más rápido 

posible, pues sabía que en Guatemala y en Chiapas se estaban organizando expediciones 

para someter a los indios gentiles.

Así, estando lista la expedición, el padre fray Juan Antonio de Silva, provincial de la orden 

franciscana en Mérida “asignó como misioneros para que entrasen a aquella reducción a los 

padres sacerdotes fray Juan de San Buenaventura, y fray Joseph de Jesús María, y al 

hermano fray Tomás de Alcocer, religioso lego, y un donado; [y además, envió al] padre 

comisario fray Andrés de Avendaño y al padre fray Antonio Pérez de San Román, con otro 

donado”1115. Martín de Ursúa dirigió esta empresa, pero no asistió de manera personal, 

mandando a Alonso García de Paredes como su teniente, quien junto con los franciscanos 

partieron hacia el Petén con toda su comitiva el 1 de junio de 16951116. Es de notar que en la 

salida de esta primera expedición, el encargado de la evangelización fue el clero regular, 

mientras que la clerecía se quedó a la expectativa esperando noticias.

Las hazañas de esta primera expedición las narra a detalle el mismo fray Andrés de 

Avendaño1117. En su relación se pueden leer todas las acciones de los franciscanos en su 

camino hacia el Itzá, evangelizando a los indios que encontraban a su paso. La llegada a la 

laguna del Petén se demoró casi tres meses, pues el avance era lento ya que dependían del 

ritmo de la apertura del camino. Mientras Alonso García de Paredes, y el padre Avendaño 

abrían literalmente la brecha, don Martín de Ursúa envió desde Mérida al capitán Francisco

1114 Villagutierre, 1984, p. 194.
1115 Villagutierre, 1984, p. 292.
1116 Avendaño, 2004, p. 16. Esta cita fue tomada del estudio introductorio que precede a la edición de 2004 
elaborado por Ernesto Vargas Pacheco.
1117 Avendaño, 2004, p. 32 ss.



de Araiza para que desde el pueblo de Tipú (ver apéndice cartográfico, mapa 5) enviara

regalos y un mensaje al rey Can Ek, pues según algunos informantes, el rey del Itzá “se
1118hallaba con gran deseo de ver gente española” .

El rey maya envió de vuelta un mensaje dirigido a Ursúa en el que decía estar pronto a 

aceptar el cristianismo y convertirse en vasallo del rey de España. Pero mientras el 

mensajero iba y venía, el capitán Francisco de Araiza regresó a Mérida con las noticias de 

haber evangelizado a los indios cercanos a Tipú, por lo que Ursúa “pidió ministros 

evangélicos al cabildo eclesiástico quien dio cuatro clérigos sacerdotes, y ofreció los demás 

que fuesen menester”1119. Estos sacerdotes fueron al pueblo de Tipú en donde se quedaron 

evangelizando a los indios.

Aquí hay que detenernos para analizar algunas cuestiones, pues estamos en el instante 

mismo cuando el clero secular entró en el proceso de conquista del Petén de manera 

directa, aunque todavía no se creaba la figura del cura reductor. Para este momento de 

mediados de 1695, el clero regular dirigía sus pasos hacia el Petén por el camino que se iba 

abriendo con el teniente general Alonso García de Paredes, historia que luego narró en su 

relación el comisario franciscano Avendaño. Al mismo tiempo, el clero secular se estaba 

desplazando por el pueblo de Tipú, que pertenecía a la parroquia limítrofe de Bacalar. (Ver 

apéndice cartográfico, mapa 5).

Ambos cleros tenían la intención de llegar al Petén pero por diferentes caminos. Tanto los 

regulares como los seculares decidieron irse por la vía que les otorgaba legalidad, esto es, el 

clero secular se fue hacia al Petén aduciendo que operaban en el contexto parroquial 

teniendo a Tipú como visita de Bacalar y por consecuencia, el Petén se convertiría en un 

anexo de esta parroquia, quitándole a los regulares la posibilidad de alegar que el Itzá era 

tierra sin jurisdicción. Los frailes por su parte, decidieron irse por el camino que se iba 

abriendo, para luego argüir que el Petén era una doctrina nueva, y como tal, poder exigir 

derechos de primacía. Esto es, el clero secular y el regular competían en una verdadera 

carrera, cuya meta era el Itzá, y el triunfador recibiría el trofeo de administrar esos 

territorios.

1118 Villagutierre, 1984, p. 330.
1119 Villagutierre, 1984, p. 333.



Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas, pues el Itzá estaba dividido políticamente en 

varias parcialidades, con varios señores, siendo Can Ek el más importante, pero no el 

único1120. Así, mientras el Can Ek se mostraba dispuesto a asumirse como vasallo del rey 

de España, los dirigentes de otras parcialidades querían la guerra, y mientras no cayera la 

isla de Tayasal, no se podía considerar consumada la conquista.

En diciembre de 1695, Martín de Ursúa le envió un mensaje al Can Ek, utilizando como 

mensajero a fray Andrés de Avendaño, que transitaba por el camino recién abierto. Hasta 

este momento, Ursúa se apoyaba abiertamente en el clero regular, el cual ya tenía muchas 

más experiencias con los itzaes, pues el clero secular se había quedado en Tipú (visita de 

Bacalar), mientras que fray Andrés ya había llegado a la isla junto con la comitiva que abría 

el camino, pero habían sido expulsados por los indios. En el mensaje, Ursúa le dijo al rey 

maya: “te envío estos padres de San Francisco, para que os prediquen y enseñen la 

cristiandad y misterios de Nuestra Santa Fe, y os saquen de las tinieblas en que estáis por 

engaños del demonio que pierde vuestras almas”1121.

Es de notar que Martín de Ursúa no mandó a miembros de la clerecía, y sí a los 

franciscanos. Todo parece indicar que Don Martín confiaba más en los religiosos y de 

alguna manera les reconocía su labor, pues expresamente los envió para la conquista 

espiritual. Sin embargo, esta buena relación entre el gobernador interino y la orden seráfica 

se fracturó.

4.1.- La intervención del cabildo catedral: la embajada del rey Can Ek

Avendaño se fue hacia el Petén con el mensaje de Ursúa, y mientras esto sucedía, el rey 

Itzá envió vía Tipú (la del clero secular), a su sobrino y a otros señores mayas, para que se 

presentasen ante Martín de Ursúa, y le diesen la noticia de que los itzaes y su rey aceptaban 

ser vasallos del monarca español y cristianos. La llegada de esta embajada acaeció a finales 

de diciembre de 1695 y fue todo un suceso en Mérida. Martín de Ursúa recibió a la 

comitiva con toda la pompa que pudo. Los indios embajadores primero visitaron el 

convento franciscano conocido como la Mejorada, de ahí pasaron a la catedral, y luego se 

dirigieron al palacio de gobierno. En la catedral, la embajada del rey Can Ek fue recibida

1120 Cordero, 2007, p. 432.
1121 Villagutierre, 1984, p. 336.



por el deán y cabildo eclesiástico, ya que la sede se hallaba vacante. Después, el cabildo 

catedral se trasladó con todos sus miembros al palacio del gobernador junto con toda la 

clerecía y también todo el clero regular compuesto por franciscanos, jesuitas y juaninos.

Los indios embajadores hablaron, y dijeron que venían de parte del rey Can Ek “a ofrecer 

[ ^ ]  su Corona Real, para que en nombre de su gran rey (el de España) nos recibas, y 

admitas en su Real servicio y debajo de su amparo y patrocinio, y nos concedas padres 

sacerdotes para que nos bauticen y administren y enseñen la ley del verdadero Dios”1122. A 

los pocos días de estos sucesos, los indios embajadores fueron bautizados en la catedral, y 

después de una breve estancia en Mérida regresaron al Petén con mensajes y regalos para el 

rey Can Ek.

Lo importante de esta parte de la historia es la actitud del clero secular ante la llegada de la 

embajada a la ciudad episcopal, la cual se hallaba acéfala por la sede vacante. El cabildo de 

entonces estaba formado por el deán Juan Gómez Briseño, por el arcedeán Juan Villareal y 

Rojas, el chantre doctor don Nicolás de Salazar, el maestrescuelas doctor Pedro de 

Mijangos, el magistral doctor don Juan Cabrera, y el canónigo doctor Diego Ángel Carrión 

y Villasante1123. Todos los miembros del cabildo eran sacerdotes criollos yucatecos, 

formados en el Colegio jesuita de San Pedro de la ciudad de Mérida, nietos de 

conquistadores, y habían hecho un cursus honorum escalando desde abajo, esto es, siendo 

primero tenientes, luego curas de diversas parroquias, y por último, ascendieron al cabildo 

catedral.1124 Peor aún, el mismo cabildo se hallaba también acéfalo, pues el deán se 

encontraba imposibilitado de asistir a su ministerio por su vejez, ya que contaba 87 años de
1125edad y con muchos achaques . Así, las decisiones que se tomaron con respecto al Petén 

estuvieron en manos de clérigos locales, opositores a los regulares, y con la visión de que la 

conquista del Itzá significaba el ensanchamiento de los alcances diocesanos, tanto en el 

diezmo, como en la adquisición de nuevos pueblos que se pensaba llegarían a ser sedes

1122 “Juan de Ortega: camino Yucatán-Guatemala; asuntos de gobierno” AGI, Patronato, 237, R. 3, p. 189 v.
1123 Carrillo, 1979, p. 615, tomo 2.
1124 Ver: “Méritos de Juan Gómez Briseño” AGI, Indiferente, 209, núm. 45; “Méritos de Juan de Villareal y 
Rojas”, AGI, Indiferente, 200, núm. 107; “Méritos de Nicolás de Salazar, AGI, Indiferente, 127, núm. 78; 
“Méritos de Pedro de Mijangos” AGI, Indiferente, 204, núm. 13; “Méritos de Juan de Cabrera” AGI, 
Indiferente, 203, núm. 119; “Méritos de Diego Ángel Carrión de Villasante” AGI, Indiferente, 207, núm. 71.
1125 “Méritos de Juan Gómez Briceño” AGI, Indiferente, 214, núm. 1.



parroquiales, dándole un mayor dinamismo a un obispado que en ese momento se hallaba 

carente de curatos.

La idea de convertir al cura diocesano en misionero no fue entonces de ningún obispo, de 

ningún clérigo externo y mucho menos de la Corona. Se trató de una iniciativa local y 

netamente criolla pues criollos eran los actores intelectuales, los cuales se enfrentaron a un 

clero regular ibérico, pues ibéricos eran los principales frailes protagonistas que intentaron 

someter al Itzá, siendo el padre fray Andrés de Avendaño uno de los principales. Incluso, el 

mismo cabildo mencionó: “que los de España, con los criollos, siempre están mal”1126, 

demostrándose así cómo la lucha entre el clero secular y el regular tenía una de sus raíces 

en el complejo conflicto entre criollos y peninsulares.

De hecho, el mismo grupo capitular que nos ocupa tuvo en 1701conflictos con el obispo 

fray Pedro Reyes de los Ríos y La Madrid quien ante la muerte del deán, doctor don Juan 

Gómez Briseño, solicitó al rey que mandara alguna persona de España para ocupar la 

prebenda, pues las dignidades locales que tradicionalmente sucedían en el cargo, “como no 

maman otra leche que de indias, son amantísimos de los ritos de por acá, y siempre tienen a 

raya cualquiera que traiga caliente la sangre de España”1127. Ante esto es posible decir que 

este grupo capitular se caracterizó por mantener una fuerte resistencia a las autoridades 

peninsulares que se pretendían imponer, y que crear la figura de un cura reductor responde 

a esta misma actitud, ya que así el clero local no necesitaría de la presencia de frailes 

peninsulares.

Un cabildo acéfalo formado por curas locales, ideó la manera de apropiarse del Petén, para
1128lo cual envió una segunda comitiva formada por siete sacerdotes, los cuales se sumaron 

a los cuatro que ya habían salido hacia Tipú. En la narración de Villagutierre, el capítulo V, 

del libro VI, se titula: “Dase razón, porqué el gobernador Ursúa remitió clérigos al Tipú y al 

Itzá, y no religiosos^”1129. Según Villagutierre, la razón fue porque el territorio de Tipú le 

correspondía a la parroquia de Bacalar, y por eso los primeros cuatro sacerdotes fueron a

1126 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato237, R 8, foja 421 v.
1127 “Fray Pedro Reyes de los Ríos y la Madrid, obispo de Yucatán, Cozumel, y Tabasco, pone en las reales 
noticias de V.M. diversas cosas de su jurisdicción, entre las que se encuentran las calidades del gobernador 
Martín de Ursúa y Arizmendi, y la necesidad del seminario” a Gi , México, 886, 1701. f. 5.
1128 Villagutierre, 1984, p. 354.
1129 Villagutierre, 1984, p. 355.



ese destino1130. Los otros siete,1131 estaban destinados para servir en el Petén Itzá, que se 

entendía como un anexo de la parroquia de Bacalar. El cabildo eclesiástico no dudó en 

ningún momento en mandar clérigos y así anexarse ese nuevo territorio que se veía 

prometedor, sobre todo porque con la llegada de la embajada a Mérida, mandada por el Can 

Ek, todo indicaba que la pacificación de esas tierras era ya un acto consumado. De hecho, 

entre los sacerdotes que iban al Petén ya iba uno con el nombramiento de vicario in capite, 

lo que demuestra que el clero secular enviaba toda la estructura para tomar posesión de esas 

tierras como parte de la jurisdicción secular. Así, la participación del cabildo en la 

recepción que tuvo la embajada del Can Ek, animó y convenció a las dignidades capitulares 

para intervenir en la conquista espiritual del Itzá.

Como era de esperarse, la conquista espiritual del Itzá terminó convirtiéndose en un 

conflicto entre ambos cleros. El cabildo catedral acusó a los frailes de haberse entrometido 

en la apertura del camino y conquista del Petén sin su autorización, y también trató de 

comprobar que el clero secular había intervenido en el proceso de conquista desde el 

principio, alegando que desde las primeras expediciones se había enviado por el cabildo al 

cura secular bachiller Esteban de Sarauz1132 quien fungía como capellán del ejército, y en 

consecuencia el clero regular no tenía ningún derecho de primacía.

Además, también recordó el cabildo que la embajada del rey Can Ek que llegó a Mérida fue 

bautizada en la catedral,1133 aplicando el sacramento los miembros del cabildo; esto es, la 

conversión de los principales del Petén sucedió en la catedral de Mérida, hecho que el 

cabildo resaltó muchas veces en sus alegatos contra los franciscos. Hay que recordar que 

estos conflictos sucedieron en el mismo momento que el clero secular buscaba convertir a 

la catedral en el eje del catolicismo en el obispado, contrarrestando el poderío de la orden 

seráfica que se representaba en su gran convento de la ciudad de Mérida. El haberse 

bautizado la comitiva indígena en la catedral, y no en el convento grande de San Francisco,

1130 Los primeros cuatro sacerdotes seculares que entraron al Petén por mandato del cabildo catedral fueron: 
br. Pedro Martín Negrón (cura de Bacalar), Gaspar Güemes, Feliz Sánchez, y Francisco de San Miguel. 
“Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 419
1131 Los siete sacerdotes que llegaron al Petén fueron: Don Salvador de Solís, Manuel de Valencia, Diego 
Rejón, Manuel Méndez, Juan Francisco del Canto, Thomas Pérez, Manuel Martín, y Lorenzo de Güemes. 
“Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 419.
1132 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 418.
1133 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 441 v.



fue un símbolo de mucha importancia, pues demostró que la catedral se proyectaba como el 

centro de la religión en Yucatán, y por lo tanto, el cabildo fungía como el director de la 

sede episcopal, por estar la sede vacante.

La acusación del cabildo catedral contra los franciscos era verídica, pero es necesario 

matizarla. Si bien es cierto que desde la primera expedición fue nombrado el presbítero 

Sarauz como capellán del ejército de Ursúa, también fue verdad que los franciscanos fueron 

los primeros evangelizadores de los itzaes, hecho que confirman tanto Avendaño como 

Villagutierre, quienes en ningún momento detallan el quehacer del clero secular, pues sus 

acciones eran casi nulas. De hecho, es posible ver en esta narración, cómo el cabildo 

catedral no intervino en la conquista de manera directa y dejó que los franciscanos hicieran 

el trabajo difícil, para luego acusarlos de operar sin permiso, mandando a curas seculares 

cuando consideraron que la conquista ya se consideraba consolidada, sobre todo después de 

la llegada de la embajada del Can Ek a Mérida.

Por otro lado, el cabildo estaba enterado de las acciones del clero regular, y esto sucedió a 

través del deán en una entrevista que tuvo con el provincial de la orden seráfica, pero dicho 

provincial cometió el error de no hacer oficial este encuentro. Así, nunca se redactaron 

documentos que avalaran la plática entre el provincial y el deán, quedando ésta como una 

entrevista extraoficial. Al estar el deán enfermo e inutilizado, los otros miembros del 

cabildo dijeron: “[el provincial] ni vio, ni habló a este cabildo; sólo si se ha entendido que 

vio al señor deán, y esto no es ver a todo el cabildo”1134. Con estos argumentos queda claro 

que el cabildo catedral decía “verdades a medias”; su interés por el Petén comenzó en 

realidad a partir de la llegada de la embajada del Can Ek a Mérida, y los franciscos 

carecieron de documentos que avalaran que en realidad ese cuerpo catedralicio estaba 

enterado de sus acciones a través del viejo deán, quien no contradijo a sus compañeros de 

cabildo, a pesar de que ellos mismos reconocían la entrevista.

El cabildo alegó también que los frailes tenían “una sed insaciable de guardianías”1135. Hay 

que recordar que en estos años de finales del siglo XVII, los franciscanos estaban perdiendo 

sus espacios por el proceso secularizador. Habían perdido en 1680 el pleito de los “cien

1134 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 446 v.
1135 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 419 v.



años”, y se habían exhibido todas las debilidades técnicas y humanas de la orden,1136 por lo 

que la frase que utilizó el cabildo de “una sed insaciable” recordaba los conflictos pasados 

que habían tenido resultados favorables para la clerecía, ya que los frailes habían agotado 

todos sus recursos en la defensa de las doctrinas, las cuales consideraban como sus 

posesiones.

También el cabildo arguyó que los frailes desconocían el idioma maya. Esto era cierto 

parcialmente, pues aunque había religiosos que no sabían la lengua, o al menos no la 

hablaban con fluidez, también los había muy expertos. Lo que sí es cierto, es que los 

sacerdotes seculares dominaban a la perfección el idioma de los naturales pues habían 

crecido con él. Este obstáculo lingüístico adquiere mayor relevancia, pues no hay que 

olvidar que el idioma del Itzá, si bien forma parte de la lengua mayense, difería con el maya 

yucateco sobre todo en la pronunciación y en el significado de muchas palabras, situación 

que hacía más complicada la comunicación para todos, pero en especial para los 

franciscanos que acababan de aprender el idioma1137. Con todo esto, el cabildo catedral 

aprovechó la coyuntura desfavorable para los frailes, razón por la cual las autoridades 

Reales optaron por conceder todos los derechos de conquista espiritual a los seculares.

Por el lado de la orden seráfica, los frailes alegaron que tenían bajo su administración la 

misión de Santa Clara de Chichanhá (ver apéndice cartográfico, mapa 5), la cual se hallaba 

en territorios fuera del control español, esto es, en las llamadas montañas. Dicha misión 

existía desde 1686, por lo que según los frailes, la conquista del Petén Itzá tenía que
1138visualizarse como una extensión de Chichanhá . Hay que recordar que el clero secular 

alegaba similares derechos de jurisdicción al sugerir que el Petén era la consecución de la 

parroquia de Bacalar, por lo que ambos argumentos tenían un peso análogo.

1136 El cabildo catedral acusó a los frailes de no saber la lengua, de ser ambiciosos, y de no tratar con caridad a 
los indios, castigándolos sin motivo. “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, 
Patronato, 237, R 8, foja 421 v.
1137 Stella María González Cicero nos muestra como los frailes recién llegados a Yucatán tenían que aprender 
la lengua, por lo que la orden seráfica ya tenía instituido un sistema a través de gramáticas, vocabularios, 
sermonarios, manuales, y catecismos que facilitaban este trance. Ver: González, 1978, p. 113. Sin embargo, es 
también cierto que los curas locales, por haber crecido con la lengua maya, tenían mucha mayor experiencia 
que los frailes recién llegados como era el caso de Avendaño.
1138 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 436.



Además, con mucha verdad, los frailes apelaron al sacrificio de cinco religiosos que habían 

perdido la vida en las refriegas por conquistar al Petén, mientras que los curas no podían 

exhibir esos méritos pues realmente estuvieron fuera de la acción, pero muy conscientes de 

lo que ocurría en los montes. Los frailes también mencionaron que existían varias Reales 

cédulas que ordenaban que los regulares enviaran sujetos apropiados para la conversión de 

los gentiles, sin pedir licencia para ello a nadie, y era cierto pues por ejemplo, la Real 

cédula de 26 de marzo de 1689 decía:

“que los prelados regulares envíen a ellas (a las conversiones) sujetos que fueran de 

su mayor satisfacción sin que necesiten de pedir licencia para ellos, ni colación e 

instrumento del obispo para administrar los sacramentos en las dichas misiones, ni 

para hacer todo lo demás que fuere conveniente a la conversión de los infieles, y a la 

enseñanza de los que van convirtiendo [ ^ ]  y en el interín que no se pudiesen 

reducir a pueblos en forma, y se hallaren en estado de erigir doctrinas en las 

misiones, es mi voluntad corra a cargo de los prelados regulares y sus religiones
, . <,<,1139
únicamente .

Es entonces visible que los frailes también tenían importantes razones que alegar a su favor. 

Sin embargo, la balanza se inclinó hacia el cabildo catedral, el cual insistió en que la 

presencia de la embajada del Can Ek en Mérida, y el bautismo de los mismos, significaba el 

sometimiento del Itzá. Por estas razones, el clero regular junto con el gobernador Roque de 

Soberanis, se dieron a la tarea de desprestigiar la llegada de la embajada, diciendo que ésta 

era falsa, que el representante del Can Ek era un usurpador, y que muy lejos se hallaba la 

hora de someter a los itzaes, resaltando que la labor de los franciscos había sido más 

efectiva, y que si bien no habían concluido la conquista, el proceso se hallaba muy 

avanzado1140.

Así, la embajada de Can Ek aumentó la ruptura total entre ambos bandos, y propició la 

inserción directa del clero secular en el proceso de conquista del Petén, pues al desacreditar 

los franciscanos a la embajada como símbolo del sometimiento del Can Ek, desacreditaban

1139 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán -Guatemala” AGI, Patronato, 237, R 8, foja 436 v.
1140 En la relación de Avendaño, este fraile dijo textualmente que “refiriendo la opinión pública de toda la 
provincia, digo que la mayor parte de ella (la provincia), está (consiente) en que dicha embajada fue falsa”. 
Avendaño, 2004, p. 76.



también a Martín de Ursúa, quien se jactaba ante la Corona de que la llegada de los 

representantes del Can Ek a Mérida, significaba el sometimiento del Itzá.

No hay que pasar por alto, que mientras todo esto sucedía, en 1696,fue nombrado virrey 

interino de la Nueva España el obispo de Michoacán Juan de Ortega Montañés, por el 

regreso a España del conde de Gálvez. Este obispo-virrey, ordenó que Ursúa terminara la 

misión de abrir el camino al Petén y evangelizar y pacificar a los indios, y para esto 

mandaba “al reverendo padre comisario general de la religión de San Francisco, para que 

diese las órdenes convenientes al comisario y religiosos, que asistan en estas reducciones, 

para que como verdaderos operarios del evangelio, se aplicasen en la instrucción y 

enseñanza de los indios infieles”1141. Sin embargo, al existir rencillas entre Ursúa y los 

franciscanos, el obispo-virrey que apoyaba a Ursúa, se inclinó a favor de la clerecía, lo cual 

no es raro pues Ortega Montañez se caracterizó por ser un obispo que favorecía al clero 

secular. De hecho, como obispo en Valladolid, hizo “una colección de ordenanzas para el 

gobierno del obispado mediante lo cual la jerarquía eclesiástica establecía las reglas del 

juego”1142; esto es, el cabildo catedral de Mérida se encontró en un momento coyuntural al 

tener de su lado a don Martín de Ursúa que recibía el apoyo y consentimiento de la Corona, 

a un obispo-virrey partidario del clero secular, y a un clero regular franciscano 

desprestigiado.

Según decía Ursúa, los frailes “testificaban de mala voluntad y por secuela de las 

controversias que tenían con la clerecía sobre las administraciones y doctrinas de lo que se 

conquistaba”1143. Es importante mencionar que como bien apunta Laura Caso Barrera, 

Ursúa acabó enfrentado con el obispo Pedro de los Reyes Ríos (1700-1714)1144, prefiriendo 

que la administración espiritual recayera en religiosos mercedarios y dominicos de 

Guatemala, intención que no se consumó; pero este cambio de Ursúa sólo sucedió después 

de la conquista del Petén. Lo que hasta ahora se ha pasado por alto es el favoritismo de 

Ursúa por el clero secular en el momento de la sede vacante previa a la llegada del obispo

1141 Villagutierre, 1984, p. 416.
1142 Mazín, 1986, p. 27.
1143 Villagutierre, 1984, p. 428.
1144 Caso, 2002, p. 311.



Antonio de Arriaga y Agüero (1696-1698), y la intervención del cabildo catedral en la 

creación del cura reductor.

Al final, el rey envió una Real cédula en donde reafirmaba a Martín Ursúa y Arizmendi 

como el legítimo encargado de llevar a cabo la pacificación del Petén1145. Con esto se 

ratificaba también el derecho del cabildo eclesiástico de asignar curas seculares para esa 

misión. También se ordenaba que el gobernador Roque de Soberanis atendiera a todas las 

necesidades de Ursúa, y como consecuencia, los franciscanos que estaban del lado del 

gobernador en los pleitos perdieron su influencia en el proyecto de conquistar el Petén Itzá.

Como bien apunta Adriana Rocher “la pérdida de la Montaña como espacio misional debió 

impactar el corazón mismo de la provincia franciscana, no tanto por su situación real, sino 

por su significado simbólico”1146. Así, la tradición misionera de la orden seráfica recibió un 

duro golpe, pues el clero secular, además de expropiar sus doctrinas, se perfiló con toda la 

intención de convertirse en reductor-misionero, quitándoles a los franciscos -al menos 

momentáneamente- el carácter de imprescindibles.

4.2.-La justificación del cabildo catedral: El Itinerario para párrocos.

Según Santo Tomás de Aquino en la Suma contra gentiles, Cristo es cura, cabeza y prelado 

de infieles. Así lo asentó el obispo de San Francisco de Quito, doctor don Alonso De la 

Peña y Montenegro en su obra Itinerario para párrocos de indios114̂ publicado por primera 

vez en 1668. Cuando este obispo escribió su tratado, el obispado de Quito contaba con 205 

parroquias, y de éstas 110 estaban administradas por los regulares, quedándole al clero 

diocesano 95 curatos que tenían que repartirse entre 500 curas1148. El número de presbíteros 

seculares crecía cada día, y los espacios no bastaban para tanto sacerdote, por lo que era

1145 Villagutierre, 1984, pp. 438 y 439.
1146 Rocher, 2010, p. 271.
1147 De la Peña Montenegro, 1771. El título completo es: “Itinerario para párrocos de indios en que se tratan 
las materias más particulares tocantes a ellos para su buena administración”, y su primera edición fue en 1668, 
en Lyon, Francia; para después reeditarse seis veces más en Madrid, en los años de 1678, 1698, 1726, 1730, 
1754 y 1771. Estas reediciones hablan de la aceptación que tuvo la obra en todo el mundo hispano. La obra 
esta dedicada a Gaspar de Bracamonte y Guzman, conde de Peñaranda, quien fuera presidente del Consejo de 
Indias (1653), y Gentil Hombre de Cámara.
1148 Eñaga, 1966, p. 450.



necesario secularizar. Por esta razón, en 1672, el obispo De la Peña y Montenegro le sugirió 

al rey que se debían expropiar varias doctrinas1149 de su diócesis, y aunque esto se hizo 

tímidamente, nos encontramos ante un obispo con la firme convicción de que las doctrinas 

le correspondían a la clerecía.

El obispo De la Peña consideraba que Cristo recibió como premio a sus sufrimientos el 

servicio de los pueblos gentiles, ya que los judíos lo habían rechazado. Así lo asentó en su 

Itinerario para párrocos mencionando que Dios le dio a Cristo “por herencia, que los 

pueblos gentiles [le] sirvan, y obedezcan [sus] leyes, que aunque sean ganados en buena 

guerra, y [él] anegado en peligros de penas, [quiere Dios Padre] que sean los gentiles, 

lauros y guirnaldas triunfantes para la cabeza que estuvo Coronada de crueles espinas.”1150 

Unas páginas antes de esta afirmación1151 el obispo escribió un documento que se titula 

“Exhortación a los párrocos de indios”. En esta sección de la obra el autor menciona que 

Cristo, por estar en los cielos, puso en su ausencia como máximo sacerdote a Pedro. Como 

consecuencia de esto, el papa, su sucesor, era el recipiendario de este derecho divino, quien 

a su vez encargó a los demás apóstoles el cuidado de las ovejas.

Los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles, por haber crecido el rebaño, 

necesitaron de los sacerdotes para cubrir las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Si 

Cristo recibió por herencia divina el servicio de los gentiles, y Pedro es el representante de 

Cristo en su ausencia, los obispos y curas, como administradores de la herencia de Cristo 

bajo la vigilancia de Pedro representado en el papa, tenían todo el derecho y el deber de 

vigilar a los gentiles. De esta forma, el obispo De la Peña Montenegro, justificaba que los 

sacerdotes seculares debían estar al frente de las doctrinas de indios, ya que estos eran los 

gentiles que por guerra justa se habían convertido al cristianismo.

Así, la obra Itinerario para párrocos se convertía en un manual mediante el cual los 

sacerdotes (en primera instancia los de Quito) se transformarían en doctrineros, ya que al 

menos en ese obispado, los curas no sabían exactamente cuáles eran las funciones de los

1149 Guerra, 1995, p. 88
1150 De la Peña, 1771, s/p. La página se titula Méritos de Cristo señor nuestro, y es la primera después del 
índice.
1151 La primera sección de la obra no está paginada, pero con un poco de paciencia el lector puede ubicar mis 
citas por medio de los títulos de los escritos.



administradores espirituales de pueblos indígenas, hecho que se deja ver en la carta que le
1152escribieron los miembros del clero secular al obispo De la Peña, solicitándole el manual, 

que se convirtió en la obra publicada en 1668.

El itinerario para párrocos comienza definiendo al párroco como aquel a quien el obispo 

señaló y canónicamente instituyó superior en la iglesia parroquial, que cuando era de 

pueblo indios, por tener el trabajo de adoctrinar a éstos en los aspectos más básicos de la fe, 

los párrocos eran llamados doctrineros1153. Desde la primera definición que De la Peña 

escribe sale a relucir el papel del obispo como el único que podía nombrar curas, pero con 

el consentimiento del rey como Patrono Real. En todo lo largo de la obra se puede 

encontrar insistentemente, que aquel que legitima el ser de un sacerdote era el obispo, y que 

un cura regular no podía ejercer como párroco contando solamente con la autorización del 

prelado de su orden. Es tan detallada y extensa la obra del obispo De la Peña, que es 

necesario ajustarnos en exclusivo a lo que nos ocupa. El tratado décimo del libro primero se 

titula: De los misioneros1154. En esta parte de su escrito el obispo, citando a los evangelios y 

a los padres de la Iglesia, envía a todos los sacerdotes seculares (pues a ellos está dirigido 

su manual) a fungir como misioneros:

“A todos pues nos conviene salir a la cultura de esta tierra, y sembrar la preciosa 

semilla de la divina doctrina [ ^ ]  Ea señores sacerdotes, sucesores de los discípulos 

de Cristo, obreros de la sementera celestial, buen ánimo, entren en este dilatado 

Egipto de la gentilidad indiana, que con las asistencias divinas se aseguran fértiles 

agostos, y se promete una felicísima cosecha”1155.

Se pudiera pensar que el párrafo anterior estuvo destinado simplemente a todos los curas 

que podían ejercer su ministerio en un pueblo de indios ya conquistado, pues es cierto que 

en todo pueblo donde residían indios hubo resabios de la cultura y prácticas religiosas 

anteriores a la llegada del cristianismo, cuyos agentes querían desterrar de raíz. Sin 

embargo, en todo el tratado décimo del libro primero se habla de la conversión de infieles, 

de la reducción sin armas y por medio del convencimiento pacífico, de nuevos

1152 De la Peña, 1771, s/p. La página se titula Exhortación a los párrocos y es la que antecede al índice.
1153 De la Peña, 1771, p. 2.
1154 De la Peña, 1771, p. 104.
1155 De la Peña, 1771, p. 104.



descubrimientos y conquistas, y en general, de los métodos que debía seguir un cura ante 

pueblos de indios gentiles o de infieles, por lo que al hablar de un misionero, el obispo De 

la Peña se refiere entonces a la labor evangélica en poblaciones recién conquistadas o en 

proceso de serlo.

El tratado nono del libro segundo se titula: “De la conquista”1156. En esta parte de la obra la 

intención es muy concreta, pues se percibe a la conquista como la reducción de “los que 

antes eran vasallos y sin causa alguna se levantaron, o para reducir a los que no eran antes 

súbditos”1157, justificando la guerra como justa, pero también demandando aquella que no 

lo era, pero guardando la máxima de que la guerra defensiva era un derecho de todos. Es 

interesante que en la cita anterior se menciona el verbo reducir en un contexto de un 

levantamiento que justifica una acción de guerra, lo cual se hizo tal cual en el Petén Itzá. 

También se menciona que los doctrineros y demás sacerdotes podían salir a 

descubrimientos y conquistas como capellanes, pero con licencia del obispo, ya que “a su 

cargo está enviar sacerdotes de toda aprobación que con celo de Dios puedan atender a la 

conversión y enseñanza de los gentiles que pidieren el bautismo”1158.

Muchas otras cuestiones trata el itinerario para párrocos, tales como la impartición de 

sacramentos, los preceptos de la iglesia, los deberes de los encomenderos, la actividad de la 

minería utilizando indios para mano de obra, la forma de adoctrinar; y otros tantos temas 

que enseñaban al sacerdote la manera correcta de ejercer su ministerio en un pueblo de 

reducción.

Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre el manual del obispo de Quito y la 

conquista del Petén? Como se ha visto, el Itinerario para párrocos propone que los 

sacerdotes fueran misioneros o reductores y que estuvieran inmersos en las conquistas de 

nuevos territorios bajo las órdenes de su obispo. Sin embargo, en el momento de la 

conquista del Petén la sede se encontraba vacante, por lo que no había obispo que dirigiera 

estos procedimientos, y en tal caso, era el cabildo catedral el encargado de gobernar la 

diócesis. Ya se ha dicho que el deán se hallaba incapacitado por su vejez, así que fueron los

1156 De la Peña, 1771, p. 223.
1157 De la Peña, 1771, p. 223.
1158 De la Peña, 1771, p. 224.



demás miembros del cabildo, quienes reunidos el 16 de diciembre de 1695 en sesión oficial, 

expusieron las razones por las cuales debía ser el clero secular el encargado de la conquista 

espiritual del Petén, y consideraron que era pertinente seguir “la opinión practicada en los 

reinos del Perú, “como lo enseña[ba] el ilustrísimo y reverendísimo señor Montenegro en el 

libro que intitula Párroco Indiano”1159, siendo este libro el Itinerario para párrocos pues 

hasta ahora se desconoce una obra del obispo De la Peña con el nombre que los capitulares 

yucatecos le dieron.

El cabildo catedral de Mérida, además de alegar que el clero regular actuaba sin permiso, 

no presenta otra justificación que sostuviera la pretendida labor misionera del clero secular, 

y sólo se basa en el tratado del obispo De la Peña. Los capitulares no encontraron ninguna 

Real cédula u otra ordenanza que los favoreciera en su proyecto. Los frailes en cambio 

tenían muchos documentos a los cuales acudir, además del muy conocido papel que jugaron 

al haber sido los protagonistas de la conquista espiritual del siglo XVI, sin embargo, la 

Corona no los favoreció.

4.3.- La toma del Tah Itzá por el clero secular

Someter a la isla principal del Petén significaba para los militares y clero secular el éxito 

final de sus intereses. Ya se ha visto que ambos cleros compitieron por diferentes caminos 

para llegar al Tah Itzá. La embajada del sobrino de Can Ek que llegó a Mérida brindó cierta 

seguridad al cabildo catedral para tomar las riendas del proceso de conquista espiritual, 

pero la realidad era que la conquista todavía no era un hecho, pues las parcialidades del Itzá 

decidieron hacer la guerra a los españoles, a pesar de la embajada.

Los frailes y el gobernador Soberanis tenían razón al decir que la embajada del sobrino de 

Can Ek no significaba el sometimiento Itzá, y esto lo comprobó el mismo Martín de Ursúa, 

pues con un numeroso ejército se dirigió a las orillas de la laguna del Petén con el fin de 

alcanzar la isla de los itzaes utilizando una gran galeota que se construyó en ese sitio. Su 

intención original era la de presentarse ante el Can Ek quien debía recibirlo en paz según se 

había acordado en Mérida con la embajada. Sin embargo, al llegar al territorio Itzá fue 

recibido con hostilidad. Aun así, Ursúa ordenó a sus hombres que por ningún motivo

1159 “Cabildo eclesiástico, Mérida: camino Yucatán-Guatemala, etc.” AGI, Patronato, 237, R.8, p. 434 v.



hicieran la guerra1160 siguiendo las políticas de la monarquía española, y con esta orden se 

dispuso a navegar por las aguas de la laguna, previa misa que dijo el vicario don Juan 

Pacheco Sopuerta, quien como representante del clero secular organizó una confesión 

general a los soldados, y bendijo la expedición.

Martín de Ursúa llevaba con él un estandarte de la Virgen de los Remedios, misma 

advocación que Hernán Cortés había invocado en la toma de la isla de Tenochtitlán. A esta 

advocación estaba encomendado todo el proyecto, y es posible que esta devoción no fuera 

casual, sino que don Martín quiso repetir una hazaña similar a la de Cortés surcando la 

laguna para hacer caer el último reducto maya representado en la isla del Tah Itzá, al igual 

que lo hizo el conquistador de México en Tenochtitlán.

Todavía más importante es el vínculo que guarda la advocación de esta Virgen con el clero 

secular de la ciudad de México, pues si bien desde 1574 el culto a la Virgen de los 

Remedios estaba en manos del cabildo de esa ciudad, “con la laicización de este cuerpo 

moral vino su desinterés por el santuario [de la Virgen de los Remedios], siendo asumido el 

cuidado del mismo por el cabildo eclesiástico del arzobispado de México”1161. La Virgen de 

los Remedios fue para los conquistadores del siglo XVI “una justificación de la 

conquista” 1162pues gracias a esta advocación pudo huir el ejército de Cortés en la Noche 

Triste, para luego regresar a someter al soberbio imperio de los mexicas, por lo que la 

conquista se consideraba como aprobada por la divinidad.

Ante esto, no es raro pensar que el cabildo catedral yucateco, como hijos de conquistadores, 

y de alguna manera herederos de las glorias en la caída de Tenochtitlán, hubiera encontrado 

una especial filiación en la devoción de Martín de Ursúa, sobre todo en el contexto de una 

nueva conquista espiritual muy ansiada, pues en México “la Virgen cegaba los ojos de los 

indios echándoles tierra, ayudando así a los españoles en la desesperada defensa del ejército 

de Cortés que se había fortalecido en el cerro de Totoltepec”1163, y sin duda la expedición 

de Ursúa necesitaba ayuda celestial para enfrentarse a los bravos indios itzaes.

1160 Villagutierre, 1984, p. 473.
1161 Miranda, 2001, p. 27.
1162 Miranda, 2001, p. 27.
1163 Miranda, 2001, p. 32.



Además, en Yucatán existía una larga tradición en la devoción a la Virgen de los Remedios, 

la cual se puede ubicar desde 1519 en que fue “preconizado obispo de Yucatán y Santa 

María de los Remedios”1164 fray Julián Garcés. Es cierto que el nombramiento de esta 

diócesis en el territorio de Yucatán fue honorario, pues aún no se había pacificado la 

península y no existían asentamientos españoles. Sin embargo, la prueba de que la devoción 

se mantuvo por los que se establecieron posteriormente se encuentra en la entonces villa de 

Valladolid. Ésta fue fundada en 1543 por don Francisco de Montejo, sobrino del 

conquistador de Yucatán que llevaba el mismo nombre, quien decidió que esa villa 

estuviera bajo el patronazgo “de Nuestra Señora de los Remedios, título memorable que 

recordaba el nombre primitivo dado a la provincia de Yucatán y Nueva España”1165. Así, al 

menos hipotéticamente, la especial devoción de Ursúa por la Virgen de los Remedios tuvo 

una gran aceptación entre los yucatecos que formaron parte de la expedición al Itzá, 

incluyendo al cabildo catedral.

Durante el proceso de conquista del Petén Itzá, según información que recopiló 

Villagutierre, la Virgen actuó prodigios. Uno de éstos sucedió supuestamente durante una 

gran tempestad que había sido vaticinada por un sacerdote maya, y así, el fenómeno 

meteorológico se le atribuyó al demonio. Por esta razón los españoles “recurrieron a Dios 

por la intercesión de su santísima madre de los Remedios, y rezando delante de su imagen 

las letanías, y exorcizando los padres curas la tempestad, se acabó de serenar y 

desvanecerse el nublado”1166.

Otro evento tomado por prodigioso ocurrió antes de iniciar la expedición sobre las aguas de 

la laguna, pues los soldados junto con el general Ursúa encontraron un género de árboles 

cuyas ramas son como palmas “y que yendo marchando por ahí [ _ ]  repararon que estos 

árboles cruzaron en esta ocasión sus ramas, de suerte que en cada uno se hacía de ellas un 

enlazado o cifra del santísimo nombre de María”1167, y aunque Villagutierre no se atrevió a 

tildar este hecho de milagroso, sí dijo que “a cada uno le queda el campo libre para que crea 

lo que quisiese, que yo (Villagutierre) no asiento a milagros ni prodigios que no tuviere

1164 Molina, 1943, p. 13, tomo II.
1165 Molina, 1943, p. 241, tomo II.
1166 Villagutierre, 1984, p. 523.
1167 Villagutierre, 1984, p. 496.



declarados por tales nuestra Santa Madre la Iglesia Católica” , pero añade el relator que 

era tanta la devoción de Ursúa por la Virgen de los Remedios, “que es muy posible que 

Dios Nuestro Señor, por intercesión de su santísima madre, permitiese para alentarle más, a 

él y a los suyos, se le representase a la vista el Santo Nombre con el cual habían de vencer, 

como lo hicieron en tanta desigualdad de número de gentes, fuerzas y terreno”1169.

Este tipo de “prodigios” eran muy comunes en la mentalidad religiosa de la época y 

también los regulares recibieron “beneficios divinos” similares en sus misiones al Petén, 

como cuando en la expedición que realizó fray Andrés de Avendaño, supuestamente por la 

intercesión de San Antonio de Padua, lograron cruzar los misioneros un peligroso 

barranco1170. Situación similar se le atribuyó a la intercesión de Nuestra Señora La 

Aparecida de Campeche, cuando se salvaron Avendaño y su gente de perecer en los montes 

por hallarse extraviados1171. Y una tercera, según contó el mismo fraile, fue cuando 

invocando a Cristo por hallarse sólo y perdido en los montes, una ardilla se acercó al 

franciscano brindándole un fruto (zapote), el cual dijo que comió y reconoció como un 

socorro divino1172.

Además de la intervención de la Virgen de los Remedios, también se hizo presente la 

protección del apóstol San Pablo. Después de bendecir el vicario Don Juan Pacheco la 

Galeota que surcaría las aguas de la laguna,

“se vio encima de las ondas que hacia el agua, venir a contraste con la nave una 

estampa u efigie de papel de cómo cosa de seis dedos de ancho, de el glorioso 

apóstol San Pablo, la cual sacada del agua se le entregó al general Ursúa, y por este 

prodigio se le puso a la Galeota el nombre de San Pablo”1173.

Este último evento fue narrado por Villagutierre y si bien su obra puede considerarse como 

bastante confiable, los sucesos prodigiosos que presenta responden a la mentalidad 

providencialista que imperaba en la época. De cualquier manera, estos sucesos

1168 Villagutierre, 1984, p. 496.
1169 Villagutierre, 1984, p. 496.
1170 Avendaño, 2004, p. 48.
1171 Avendaño, 2004, p. 73.
1172 Avendaño, 2004, p. 74.
1173 Villagutierre, 1984, p. 474.



“prodigiosos” que pueden acusarse de ser simples eventos propios de una mentalidad 

altamente religiosa y deseosa de encontrar señales de la divinidad, sirvieron para legitimar 

el proceso de conquista y darles a los protagonistas “la posición privilegiada de una minoría 

rectora”1174, pero avalada por el Dios cristiano. Esta situación incluía también al clero 

secular que estuvo presente en estos sucesos, y por extensión, al cabildo que los envió. El 

caso del prodigio de San Pablo es esclarecedor, ya que era por todos sabido que los 

primeros que le dieron a la isla del Petén el patrocinio de San Pablo fueron los padres 

franciscanos fray Juan de Órbita y fray Bartolomé de Fuensalida1175en 1618.

Es probable que la estampa que halló la gente de Ursúa en las aguas de la laguna haya sido 

alguna de las que los frailes habían dejado a los indios en aquella pionera incursión, o 

también es posible que fuera una estampa regalada por el mismo grupo de Avendaño, ya 

que como se acostumbraba, los religiosos y militares se acercaban a los indios con regalos 

como “santos Cristos, rosarios, y demás cosas de Castilla,”1176 entre las cuales bien pudo 

haber estampas de San Pablo. Sin embargo, lejos de buscar esas explicaciones del todo 

lógicas, los soldados y los miembros del clero secular tomaron ese suceso para legitimar 

sus acciones, olvidaron o hicieron olvidar el trabajo de los frailes, y responsabilizaron a San 

Pablo del éxito de la expedición, como si el santo reconociera como auténticos 

conquistadores a la gente de Ursúa y a los representantes del clero que iban con ellos. Así, 

el santo que había sido promovido inicialmente por los franciscanos, acabó protegiendo y 

reconociendo a los enemigos de la orden que lo dio a conocer por primera vez a los 

gentiles.

El 13 de marzo de 1697, después de una breve batalla que se justificó por los ataques 

indígenas, la isla del Petén Itzá fue tomada por fuerzas españolas. La expedición fue 

dirigida personalmente por don Martín de Ursúa y Arizmendi y como se ha visto, junto con 

él se encontraba el presbítero secular don Juan Pacheco de Sopuerta quien fungía como 

vicario in capite, nombrado por el recién llegado obispo Antonio de Arriaga y Agüero 

(1696-1698)1177. Cuando Martín de Ursúa realizó ceremoniosamente la toma de posesión en

1174 Miranda, 2001, p. 111.
1175 López de Cogolludo, 1979, p. 227.
1176 Avendaño, 1984, p. 64.
1177 Es necesario recordar que fray Antonio Arriaga fue electo obispo el 18 de abril de 1696, pero que llegó a 
Mérida el 13 de noviembre del mismo año. Cuando llegó este obispo a su ciudad episcopal, el cabildo catedral



nombre del rey, también lo hizo el vicario in capite, pidiendo a Ursúa que “a su nobilísimo 

clero [ ^ ]  le diese también posesión de las doctrinas que hubiese en aquellas tierras, y con
1178efecto, se las dio” . Con anuencia del conquistador, el padre Juan Pacheco de Sopuerta se 

dispuso a tomar esas tierras en nombre de su obispo y de su clero y también de las doctrinas 

que se formarían

“y en señal de ella (de la toma de posesión), se revistió, y puso sobrepelliz, estola y 

bonete, bendijo agua, y la casa grande o adoratorio que se había elegido para iglesia, 

que ya se había barrido y [limpiado] de la sangre de los sacrificios gentílicos, y 

colocado en ella un lienzo con la efigie de Nuestra Señora de los Remedios, que el 

general había llevado consigo, y en ella dijo después misa el vicario, y celebró los 

oficios de aquel día”1179.

Así, con este rito que es un gran símbolo para el clero secular, el obispado de Yucatán se 

adueñó de las nuevas tierras conquistadas, y Martín de Ursúa le dio aviso al obispo y 

cabildo catedral de estas hazañas, anunciando que existían 18 nuevas poblaciones y que 

había la esperanza de muchas otras que se esperaba descubrir. El vicario del Petén, Juan 

Pacheco de Sotapuerta, junto con su teniente Francisco Martínez de la Mora, fueron los 

primeros sacerdotes que recibieron el cargo de misioneros reductores y a partir de ellos 

vendrían otros con el expreso fin de reducir, evangelizar, bautizar y organizar la nueva

provincia que se instauraba1180.

No se puede pasar por alto otro importante símbolo que cimentó el predominio del clero 

secular en el Petén. Dicho suceso fue el bautismo del Can Ek, el cual fue administrado por 

el bachiller Joseph Francisco de Mora. Junto con el rey maya también fueron bautizados

ya había tomado la determinación de insertar entre su clero a la figura del cura reductor, pues el pleito contra 
los franciscanos por haber intervenido en el Petén comenzó el 10 de mayo de 1696, meses después de la 
llegada de la embajada del Can Ek a Mérida. Por todo esto, la conquista del Itzá ocurrida el 14 de marzo de 
1697 sucedió en tiempos del obispo Arriaga, por lo que este prelado nombró como vicario in cápite a Juan 
Pacheco de Sopuerta, pero los importantes antecedentes que configuraron al cura reductor sucedieron en la 
anterior sede vacante. Para las fechas de llegada del obispo Arriaga ver: Carrillo, 1979, p. 617 y “Obispado 
Mérida Yucatán: Antonio de Arriaga y Agüero” AGI, Patronato, 7, núm. 15, f. 1-6.
1178 Villagutierre, 1984 p. 485. La misma descripción -casi literal- que ofrece Villagutierre, se puede ver en: 
“Fray Antonio de Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14. P. 872.
1179 “Fray Antonio de Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, p. 4. Ver también: 
Villagutierre, 1984, p. 485.
1180 Villagutierre, 1984, p. 541.



otros importantes jefes indios. El rey de los itzaes recibió el nombre de Joseph Pablo Can 

Ek. Como se puede ver, el clero secular impuso al rey vencido el nombre del santo que 

legitimaba su presencia en el presidio. Con el bautismo del Can Ek, el clero secular se 

apropiaba de otro fuerte argumento para legitimar sus derechos en esas tierras, afianzado 

entonces su preeminencia.

5.- Los pueblos del Petén Itzá

Después de la conquista, los indios del Petén que no lograron huir y que fueron obligados a 

reducirse, se congregaron en varios pueblos. La mayoría de éstos fueron muy pequeños, 

carentes de todo servicio, y hacia finales del siglo XVIII no habían logrado consolidarse, 

pues constantemente se abandonaban y repoblaban, salvo las cabeceras que tuvieron una 

existencia un poco más constante, pero sin mayor desarrollo. Entre los años de 1734 y 

1742, además del presidio de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo

“había 17 pueblos distribuidos en la siguiente forma: junto a la ribera de la laguna 

estaban San Jerónimo, San Andrés, San Joseph, San Bernabé, y Concepción. Hacia 

el camino a Verapaz estaban Santa Anna, Santo Toribio, San Pedro, Los Dolores,

San Francisco y San Luís. Por el camino Real a Yucatán se encontraban San
1181Miguel, Santa Rita, San Martín, San Felipe, Concepción y San Antonio” . (Ver 

apéndice cartográfico, mapa 5 y 6).

Sin embargo, para 1766 ya se habían despoblado Concepción, San Pedro, San Francisco, 

San Miguel, Santa Rita, San Martín y San Felipe,1182 hecho que demuestra qué endebles 

eran las reducciones, pero sobre todo una débil organización, pues estos asentamientos que 

se abandonaron pertenecían en su mayoría a los que se fundaron sobre el camino que abrió 

Ursúa, con la idea de que refaccionarían a los viajeros que transitarían sobre esa vía.

1181 Caso, 2002, p. 351.
1182 Caso, 2002, p. 351.



Dichos pueblos, al estar muy apartados tanto de Yucatán como de la laguna del Petén, 

carecieron de todo tipo de policía y se habitaron tanto por indios como “no indios” que
1183huían del sistema de administración hispana .

Para 1792, según las visitas pastorales, existían los siguientes pueblos: Santa Anna que 

administraba a Guadalupe también conocido como Sacluc; San Andrés que estaba a cargo 

de San José; Los Dolores y su auxiliar Santo Toribio; y el pueblo de San Luís que no tenía 

visita y que era último y más aislado del Petén. Las cabeceras eran las sedes de los curas 

reductores, y había cuatro sacerdotes. Además de ellos estaba el vicario y su teniente, 

quienes radicaban en el presidio.

En 1805 se llevó a cabo la visita pastoral del obispo Agustín Esteves y Ugarte, y el prelado 

reportó los “pequeños lugares [del Petén, los cuales eran] Guadalupe o Sacluc, Santa Ana, 

San Juan de Dios, Santo Toribio y Dolores, San Luís, camino de Guatemala; San Benito de 

los negros,1184 San Andrés y San Joseph a orillas de la laguna, y San Antonio, camino a
1185Yucatán” . La isla de los itzaes, que era donde se encontraba el presidio, se unía a 

Yucatán por el camino abierto por Ursúa, y el tiempo de recorrido normal era 

aproximadamente de un mes.

También existía un camino hacia el sur que unía al Petén con Verapaz y de ahí se seguía 

hasta Guatemala. No todo el año era conveniente viajar. Enero era el mes que se prefería 

por ser un tiempo sin muchas lluvias, cuando eran transitables los caminos1186. Así, si un 

individuo iba de Mérida al Petén con intención de regresar, tenía que salir en enero, llegar 

en febrero, llevar a cabo sus diligencias, y regresar antes de julio que era el mes cuando 

comenzaban las lluvias. En los demás meses el camino era muy poco utilizado pues se 

inundaba y apantanaba, el presidio se incomunicaba, y el que no salía a tiempo se quedaba 

ahí varado. Algunas cabeceras mantuvieron a una población que si bien era reducida, se

1183 El caso del pueblo de San Antonio es muy ilustrativo, y se tratará con mayor profundidad en los siguientes 
párrafos.
184 Este pueblo fue fundado a fines del siglo XVIII y estaba poblado por negros provenientes de Walix 

(Belice).
1185 “Informe del señor Esteves del obispado de Yucatán, 1806” AHAY, Asuntos terminados, vol. 9, exp. 266, 
f. 2.
1186 “Carta de Antonio Ávila, cura de Dolores, en donde informa que no puede ir a Mérida por encontrarse los 
caminos intransitables” AHAY, Documentos varios, volúmenes 1 y 2, 1811-1814, s/e, f. 1 y 2.



conservó estable, pero sin mucho crecimiento; y los pueblos en donde no radicaba un 

sacerdote o alguna autoridad eran los más propensos a las huidas de los naturales.

1187Por otro lado, el sistema de encomiendas pervivió en Yucatán hasta 1785 . Junto con ella
1188persistió también el repartimiento como el “ordenador” de la fuerza del trabajo indígena. 

A pesar de ser el Petén Itzá aún más marginado que la provincia de Yucatán, el sistema de 

encomiendas no se instauró. Tampoco se aplicó el repartimiento, y si bien se han hallado 

indicios de que en 1790 se intentó insertar este sistema en el Petén,1189 no prosperó. Ante 

esto, los pueblos del Petén carecieron del sistema económico que se aplicaba en Yucatán, a 

pesar de que la fuerza económica eran también los indios. Los españoles y criollos 

yucatecos, al no tener la opción de la encomienda y el repartimiento, no participaron 

intensamente en el trabajo de reducir a los indios, pues no tendrían el premio de 

beneficiarse de ellos, como sí sucedía en Yucatán.

El 1 de diciembre de 1695, don Martín de Ursúa y Arizmendí escribió una carta en donde 

mencionó que el rey Itzá estaba dispuesto a someterse a los españoles “por haberse 

cumplido el tiempo de sus profetas [ ^ ]  y que ofrecía prontos a la obediencia de V.M. 

ochenta mil indios itzaes, vasallos suyos”1190. El número de ochenta mil indios suena 

bastante increíble, por lo que es muy posible que Ursúa no tuviera en sus manos datos 

fidedignos, o que hubiera tenido el afán de impresionar a la Corona prometiendo con su 

afirmación un gran número de indios que podían convertirse en tributarios, y así mantener 

el favor Real.

No hay que olvidar que en esos momentos Ursúa buscaba sostener la confianza del rey 

hacia su proyecto, y el ofrecimiento de 80 mil indígenas no era nada desdeñable para la 

Corona. Sin embargo, en el mismo año de 1695 los dos frailes que acompañaron al 

comisario franciscano Avendaño reportaron que en la isla del Petén había cuatrocientas 

casas o cuatro mil personas1191.Tomando como base a la población de la isla principal del 

Petén, Avendaño calculó en 1695 a la población total que incluía a las demás islas y a los

1187 García, 2005, p. 287
1188 Sistema que se organizó para limitar y ordenar el uso de la fuerza del trabajo indígena. Ver: Quezada, 
1997, p. 128.
1189 Schwartz, 1990, p. 39.
1190 “Martín de Ursúa: camino Yucatán-Guatemala; reducción de indios” AGI, Patronato, 237, R. 1, f 3 v.
1191 Caso, 2002, p. 223.



pueblos que habitaban sus orillas dando la cifra de 24 a 25 mil personas,1192 número que 

aunque incomprobable hasta ahora, resulta más lógico.

No obstante, cuando Ursúa tomó la isla del Petén junto con el clero secular en 1697, el 

vicario in capite Juan Pacheco de Sopuerta reportó “que las personas de todas edades y 

sexos que de presente la habitan (la isla del Petén) llegarán al número de doscientas”,1193 

esto es, de 4,000 personas que reportó Avendaño se habían reducido a 200, lo que significa 

que lo que comenzó administrando el clero secular en esa isla fue solamente un 5% del total 

de los habitantes según los reportes de Avendaño. Hay que decir que entre estas doscientas 

personas también se consideraron a los militares recién llegados, por lo que el número de 

indígenas se reduce todavía más. Todo parece indicar que los indios que se quedaron en la 

isla después de la conquista de Ursúa fueron reducidos posteriormente en otros pueblos, 

pues la isla del Petén, donde luego se erigió el presidio, sirvió como baluarte de los 

habitantes españoles y criollos, por lo que el número de indígenas que ahí habitaron se 

redujo a los que fungieron como servidores de los españoles. (Ver cuadro 26).

Es difícil saber con exactitud el número de indios que habitaban toda la región del Petén 

Itzá en el momento de la conquista, ya que con la llegada de los españoles los naturales 

huyeron a los montes y las reducciones no fueron lo suficientemente efectivas para reunir 

de nuevo a la población. Los indios que huyeron se reorganizaron y formaron pequeñas 

poblaciones y ranchos en las selvas, los cuales, si bien no se unieron para luchar contra los 

españoles, presentaron una constante resistencia, por lo que los conquistadores nunca 

pudieron someterlos1194 y mucho menos reducirlos. También es cierto que con la llegada de 

los españoles aparecieron las epidemias de nuevas enfermedades, lo que aunado al saqueo 

constante de las milpas indígenas, provocó una gran disminución de la población1195. Así, 

en la realidad, los indios que estuvieron bajo el control de los curas en el Petén Itzá fueron 

muy escasos y huidizos, por lo que nunca se consolidó una verdadera feligresía que 

permitiera el avance de esa provincia.

1192 Caso, 2002, p. 225.
1193 “Fray Antonio de Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, 1697, p. 5 v.
1194 Caso, 2002, p. 309 y 310.
1195 Caso, 2002, p. 225.



Cabeceras Visitas 1714 1776 1778 1792 1805
***

Toda la 
población

Indios No
indios

Indios No
indios

Indios No
indios

Presidio 415 52 379 54 ** 682

S. Bernabé 37

S. Andrés 256 69 275 36 301
600

54
136

S. Joseph 110 141 310

S.
Jerónimo

21

Dolores 483 23 279 6 500 18

Sto.
Toribio

141 15 113 25

Haciendas 40 226

S. Luis 97 97 209
213

Sta. Ana 186 194 215
70

220
4

92

Guadalupe
Sacluc

241
129

53
20

224

San Juan 34

Haciendas 271 252 592

Total 3,027 1,409 522 1,151 446 1,827
*

1,193

* Los totales de 1792 fueron tomados de la portada de la visita pastoral del presidio, y no corresponden a la
sumatoria de los habitantes de cada pueblo pues los expedientes están mutilados. ** En algunos casos el 
lector encontrará filas del cuadro que tienen números en negro y en rojo. Los primeros son los datos de Laura
Caso Barrera, y los rojos son los que he hallado y que confrontan la información que Caso presentó en su 
investigación. *** Para 1805 sólo se cuenta con la información total de algunos pueblos, sin distinción de 
grupos étnicos. Fuentes: Caso, 2002, p. 352; “Visitas del Petén Itzá de 1792 y 1805” AHAY, Oficios, caja 1, 
s/e. Para el dato del año de 1714 ver: Schwartz, 1990, p. 11.



Hasta ahora no ha sido posible hallar fuentes que permitan tener una visión diacrónica del 

desarrollo poblacional del Petén. La información que existe proviene sobre todo de las 

visitas pastorales de finales del siglo XVIII, las cuales se encuentran incompletas, por lo 

que no en todos los casos existen los padrones de los pueblos, y cuando los hay, no siempre 

son detallados. Laura Caso Barrera presenta en su obra Caminos en la selva un cuadro de la 

población del Petén que he reproducido intacto, (cuadro 26) añadiendo en color rojo nueva 

información, lo que coadyuva a un panorama un poco más completo.

Las diferencias entre la información que presento y la que ofrece Laura Caso, sobre todo 

para el año de 1792, son raras, ya que todo parece indicar que la fuente que Caso revisó en 

el archivo American Philosophical Society-Reyna Jiménez Collection es una copia de la 

visita pastoral hecha por el comisionado del obispo, José Ignacio Manzanilla, misma que yo 

revisé en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, al parecer, en su original. Es 

posible que la visita pastoral que revisó Caso haya sido un borrador incompleto del padre 

Manzanilla pues las diferencias son amplias, y esto lo digo pensando que en el archivo de la 

catedral de Mérida se resguardaban los documentos oficiales de la diócesis, aunque también 

es posible que mi información sea la errónea. De cualquier manera, si bien los datos no 

coinciden, las diferencias no cambian el hecho de que la población del Petén era muy 

escasa.

La población “no india” del Petén se hallaba sobre todo en el presidio, y estaba compuesta 

de militares y sus familias. El presidio de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo, 

como todos los presidios del nuevo mundo español, fue creado para la defensa del 

territorio, pero en especial, para prevenir contra los rumores que circulaban en las cortes 

europeas de que “la Gran Bretaña se aprovecharía del abatimiento de España para quitarle 

sus posesiones americanas” 1196Así, el principal temor de la Corona en esa región era la 

presencia de los ingleses en Walix (Belice), por lo que el reducto del Petén Itzá fue pensado 

para detener un posible avance ingles que podía llegar por el Caribe, insertándose tierra 

adentro hacia el oeste, en terrenos que se hallaban fuera del control español.

Es importante hacer notar que entre los habitantes del presidio había un buen porcentaje de 

pardos, pero hasta ahora es imposible saber cifras exactas. La presencia de milicianos



pardos se explica porque el principal papel que jugaron en las fuerzas españolas “fue [el de] 

acompañar a los blancos en las batidas punitivas contra los indígenas fugados, como la 

organizada en 1678, para perseguir y coger indios”1197. El hecho de que la mayoría de los 

habitantes “no indios” fuera militar era un problema, pues estos hombres esperaban ser 

removidos en algún momento hacia otros lugares con mejor suerte, lo que ocasionaba que 

no fincaran fácilmente intereses económicos en el Petén, y esto no ayudaba al desarrollo de 

esa provincia.

Los pocos indios que residían en dicho presidio eran criados de los españoles. Esto se 

confirma por medio de los padrones que se registraban casa por casa, apareciendo 

constantemente entre la familia censada uno o más indígenas1198. La inestabilidad del Petén 

no permitió que desapareciera el temor a una rebelión indígena, por lo que los “no indios” 

no permitieron que creciera la población de los naturales en ese reducto, llevando 

solamente a aquellos que necesitaban para su servicio.

En los demás pueblos, la población “no india” era todavía más escasa. Todos los pueblos, 

incluyendo el presidio, no ofrecían estructura alguna que fuera un incentivo para que los 

“no indios” se establecieran. Todo parece indicar que la población total del Petén durante la 

colonia apenas sobrepasó a los 4 mil habitantes. De hecho, en 1805, el obispo Esteves y 

Ugarte reportó que “sus habitantes [ ^ ]  serán como 4 mil en diez poblaciones pequeñas, 

fuera de los presidiarios”1199.

Hemos visto en capítulos anteriores la situación económica de las parroquias de la 

provincia de Yucatán. En ese análisis, la pobre parroquia de Chancenote a la que pocos 

curas querían servir mantenía 1,313 habitantes, de los cuales todos pagaban derechos 

parroquiales y obvenciones. En este caso tenemos entonces a una de las parroquias menos 

deseada por el clero secular, y sin embargo, su cura percibía una renta anual que oscilaba

1197 Campos, 2005, p. 87.
1198 “Visita del presidio y provincia de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Petén Itzá, hecha por 
el señor don José Ignacio Manzanilla de Cuenca, en virtud de comisión del ilustrísimo y reverendísimo señor 
don fray Luis de Piña y Mazo, dignísimo obispo de las provincias de Yucatán, ante don Juan José Pacheco, 
notario de ella” AHAY, Oficios, 1792, caja 1, exp. 1.
1199 “Informe del señor Esteves del obispado de Yucatán” AHAY, Asuntos terminados, vol. 9, exp. 266, f. 1 v.



entre los 1,000 y 1,300 pesos,1200 que si bien era insuficiente, permitía a duras penas el 

sostenimiento del cura y de la parroquia, desde luego, sin ningún tipo de lujos.

En el caso del Petén, las poblaciones que más habitantes tuvieron fueron San Andrés y 

Dolores. En 1792, San Andrés tenía 1,046 habitantes, incluyendo sus visitas, y de éstos, 

910 eran indios que estaban exentos del pago de obvenciones, por lo que en realidad, el 

cura sólo recibía algunos recursos de 136 habitantes considerados como no indios. Dolores 

vivía una situación peor, pues sólo contaba con 558 habitantes de los cuales 540 eran 

indios. En realidad, para los curas del Petén, tener población india no los beneficiaba en 

mucho por la exención de obvenciones que existía. Es posible que esta situación haya sido 

un factor determinante para que los curas olvidaran su papel de reductores, dejando a un 

lado la tarea de salir a los montes a buscar indios para someterlos bajo campana. Con todo 

esto es posible entender como un cura del obispado de Yucatán prefería servir en el pueblo 

más miserable de la provincia yucateca, antes que ir al Petén Itzá.

Para tener una idea un poco más concreta de la situación poblacional del Petén, y ante la 

falta de información completa, es necesario hacer un “corte” más fino y de características 

microscópicas, para así obtener tendencias. Para esto utilizaré al pueblo de Guadalupe 

Sacluc, ya que por fortuna conserva en muy buen estado el padrón de habitantes de 

17921201.

Los habitantes de dicho pueblo eran 149 personas. De éstas sólo 10 se consideraron como 

españoles, los cuales conformaban dos familias. La primera era la de los Navarrete que 

estaba integrada por el padre, la madre y por cuatro hijos, tres de ellos párvulos, y una 

soltera. La segunda, más que una familia convencional, se integraba por cuatro hombres 

con diferentes apellidos, dos casados y dos solteros, todos mayores de edad. Posiblemente 

se trataba de gente que radicaba en ese pueblo de manera temporal, ya sea por la siembra 

del Tabaco que el Petén producía de muy buena calidad,1202 o por la labor ganadera, pero lo

1200 Ver los cuadros de rentas parroquiales del capítulo 2.
1201 “Visita de los pueblos de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Ana, hecha en el mes de junio del año de 
1792” AHAY, Oficios, 1972, caja 1, exp. 1.
1202 “Cuenta de los tabacos comprados en San Antonio del Petén” AGN, indiferente virreinal, caja 6447, exp. 
30, 1800.



cierto es que las esposas y familias de los casados no se hallaban con ellos, por lo que se 

puede suponer que tenían otro lugar de residencia.

Esto es importante, pues de existir este tipo de movimientos poblacionales, nos 

encontramos ante otro problema en donde algunas personas iban al Petén en tiempos 

agrícola-ganaderos, y se regresaban a sus casas después de hacer negocios, lo que nos 

remite a una proporción poblacional de habitación temporal, situación que no ayudaba al 

clero secular. También es posible que estos hombres fueran fugitivos de la justicia en otras 

provincias, y vivieran ahí refugiados. De cualquier manera, lo importante es que se trataba 

de personas que tenían una vida familiar un tanto disfuncional. Así, en el pueblo de 

Guadalupe sólo existía una familia completa de españoles, y otra formada por cuatro 

hombres que convivían en una misma casa, por lo que el cura recibía muy poco en derechos 

parroquiales.

El grupo de los pardos también era reducido pues sólo estaba integrado por cuatro familias: 

los Novelo, los Osaeta, los Baños, y los Saravia; las cuales eran también del tipo nuclear 

con hijos, a excepción de los Saravia que no reporta descendencia. Este grupo lo 

conformaban 11 personas, incluyendo a los párvulos, y con esto, su presencia poblacional 

tampoco era muy significativa. Nuevamente estamos ante un grupo de familias que no 

parecen tener nexos de sangre entre ellas, ya que los apellidos que representan a cada 

núcleo familiar son diferentes, por lo que es posible suponer que se trataba de parejas que 

decidieron asentarse en ese pueblo para iniciar su vida matrimonial, y así, de este grupo de 

los pardos, tampoco existen indicios de una ascendencia estable que indique arraigo en el 

pueblo.

Por último tenemos a los indios integrados por 34 familias; y los apellidos que las 

conformaban se pueden ver en el siguiente cuadro:



No Apellido Adultos
casados

Adultas
casadas

Adultos
solteros

Adultas
solteras

Párvulos
(as)

Viudos
(as)

Total

1 Chan 5 2 3 2 7 1 20
2 Canek 2 3 2 2 2 1 12
3 Kanchán 3 1 2 0 4 0 10
4 Tesucum 1 1 1 0 5 1 9
5 Canché 3 0 0 1 4 0 8
6 Chem 2 0 0 0 5 0 7
7 Tun 2 1 2 1 1 0 7
8 Chavin 1 2 0 1 3 0 7
9 Chayax 1 3 0 0 1 1 6
10 Dzul 3 1 0 1 0 5
11 Batab 1 0 1 0 3 0 5
12 Citcan 1 1 1 0 1 0 4
13 May 1 0 0 1 2 0 4
14 Pech 1 0 0 0 2 0 3
15 Dzin 1 1 0 0 1 0 3
16 Moo 2 0 0 0 0 0 2
17 Tut 0 2 0 0 0 0 2
18 Kumul 0 0 2 0 0 0 2
19 Ceh 0 1 0 0 0 0 1
20 Dzib 0 1 0 0 0 0 1
21 Puc 1 0 0 0 0 0 1
22 Kunil 0 1 0 0 0 0 1
23 Canul 0 1 0 0 0 0 1
24 Poot 0 1 0 0 0 0 1
25 Chata 0 1 0 0 0 0 1
26 Cohuo 0 1 0 0 0 0 1
27 Koh 0 1 0 0 0 0 1
28 Uc 0 1 0 0 0 0 1
29 Xec 0 0 0 0 0 1 1
30 Batún 0 1 0 0 0 0 1
31 Canté 1 0 0 0 0 0 1

TOTALES 29 30 15 8 42 5 129
Fuente: "Visita de los pueblos de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Ana, hecha en el mes de junio del 

año de 1792" AHAY, Oficios, 1972, caja 1, exp. 1.

En el cuadro anterior podemos ver que son 31 apellidos los que existían en la población 

indígena de Guadalupe Sacluc. De estos, 13 fueron registrados sólo una vez, y casi siempre 

respondieron a apellidos de mujeres casadas, lo que indica que se trata de personas del sexo 

femenino que llegaron de otros lugares para residir en Guadalupe por medio del 

matrimonio. 2 de los 13 apellidos representan a hombres casados (Cante y Puc), pero sin



hijos, lo que puede indicar la presencia de dos matrimonios en donde el varón llegó de otro 

lugar, o que fue una pareja la que se agregó al pueblo. En cualquier caso tenemos a 13 

apellidos de 31, que se desplazaron hacia Guadalupe, lo que significa que el 42 % de los 

patronímicos no eran originarios de Sacluc. En el caso de los apellidos que se registraron 

dos veces tenemos una situación similar a la anterior, pues a excepción de los Kumul que 

fueron dos hombres solteros sin hijos, se trata de hombres y mujeres casadas sin 

descendencia, y con muy pocos parientes de sangre en el pueblo.

Es de notarse que a partir de la mención de tres apellidos, comienzan a registrase párvulos y 

solteros tanto hombres como mujeres, todos ellos asociados a hombres y mujeres casados 

lo que indica una mayor complejidad familiar. Sin embargo, también se puede ver que los 

primeros cuatro patronímicos, Chan, Canek, Kanchán y Tesucum, corresponden a los 

apellidos que Laura Caso Barrera encontró como constantes desde 1701 hasta 1817,1203 por 

lo que podemos pensar que estos apelativos corresponden a las familias fundadoras del 

pueblo, lo que coincide con un mayor número de registros. A excepción de estos cuatro 

apellidos, todos los demás, en mayor o menor medida, fueron familias que se establecieron 

a partir de las reducciones, a través del matrimonio, o por medio de la migración, pero su 

escaso número de componentes invita a pensar de que se trataba de familias de reciente 

asentamiento, lo que nuevamente nos indica una población de muchos movimientos y poco 

arraigo.

Entre los apellidos indígenas resaltan los Chan, pues éste se encuentra en 5 cabezas de 

familia de las 34 que se censaron. Así, los Chan correspondían al 15 % de la población, lo 

que indica que esta familia tenía un mayor arraigo en Guadalupe Sacluc, y no sólo en éste 

pueblo, sino en muchas otras partes de la región, pues existió antes de la conquista un grupo 

autónomo políticamente de los Itzaes, conocido como los Chanes1204. El hecho de 

encontrarnos familias nucleares muy desvinculadas entre sí por el parentesco de sangre 

puede ser un factor importante para poder decir que la mayoría de las familias, al menos de 

Guadalupe, carecían de una identidad familiar extensa que motivara la estabilidad 

poblacional. Tal vez por esta razón era más fácil huir de los pueblos hacia otros destinos,

1203 Caso, 2002, p. 368.
1204 Schwartz, 1990, p. 33 y 34.



pues al no existir lazos familiares intensos ni arraigamiento genealógico, las razones para 

establecerse de fijo en un lugar eran muy débiles.

Por otro lado, en el cuadro número 26, podemos ver lo elevado del número de personas que 

vivían en las haciendas pertenecientes a la reducción de Santa Ana, a la que pertenecía 

Guadalupe Sacluc. Las haciendas de esta jurisdicción eran las siguientes:

Cuadro 28.- Haciendas de la jurisdicción del pueblo de Santa Ana, Petén Itzá, 1792

Hacienda
Nisam
Tzumbob
Cholol
San Juan de Dios
San Pablo
Chachactún
Mucnal
Xex
Chim
Kinim
Dziché
Yaxalud
Guacut
Pacalá
Totales

Españoles Mestizos Pardos Indios Negros Total
0
0

15

0
15

0
0

0
1

94
20
10
23
10
27

17

9
233

11
22
52
28
12
22

12
12
27
34
24

5
271

0
0

0
3

105
42
63
66
22
49
13
11
29
15
27
42
25
14

523
Fuente: “Visita de los pueblos de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Anna, echa en el mes de junio del 
año de 1792” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1.

La población total de la reducción de Santa Ana, incluyendo a Guadalupe y a las haciendas 

era de 746 personas. De éstas, 523 radicaban en las haciendas, lo que representa un 70% del 

total de la población. Este porcentaje es muy alto, pues como solía suceder, en las 

haciendas el control religioso era limitado, por lo que el clero secular sólo controlaba bajo 

campana al 30% de la población en esa reducción. Nuevamente nos encontramos ante otro 

problema que coadyuvó a que el sistema parroquial no se estableciera, ya que todo indica 

que los indios y pardos preferían vivir fuera de los pueblos, pues se encontraban con 

mayores libertades. En el cuadro número 28 se puede ver también la importancia del grupo 

de los pardos, quienes si bien no tenían una presencia considerable en los pueblos, si la 

tenían en las haciendas. Si bien la mayoría de estas haciendas eran ganaderas, hay muchos

0 1 0
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 9 4 0
0 0 5 6 0
0 0 0
0 0 0 3
0 0 0 0
0 0 8 0
0 0 1 0



indicios para decir que también se dedicaban a la siembra de tabaco, razón por la cual 

mantenían una población bastante considerable. Es también muy posible que éstos indios y 

pardos fueran contrabandistas de Tabaco, el cual se hallaba estancado por la Corona. 

Mucho del tabaco contrabandeado se dirigía a Chiapas,1205 por lo que no sería nada raro que 

los habitantes del Petén hayan tenido esta actividad ilícita como una fuente de ingresos, ya 

que de otra manera es difícil explicar a tanta población en las haciendas cuando la 

ganadería no requería de mucha mano de obra.

A pesar de todo esto, la población bajo campana mantenía una estructura similar a la de los 

pueblos de la provincia de Yucatán pues “consolidaron una organización política a través 

de los cabildos, integrados por un cacique-gobernador, dos alcaldes, cuatro regidores, un 

alcalde de milpa que se encargaba de la milpa comunal, dos alguaciles, cinco topiles y un 

escribano”1206, contaban con fondos de comunidad, y también existían los funcionarios 

religiosos como el sacristán mayor, cantor, y maestro de coro. Hay que añadir que la 

presencia de las haciendas también nos habla de un punto exitoso en el proceso de 

apropiación territorial por parte de los españoles. No se sabe quiénes fueron los dueños de 

estas fincas, pero suponemos que se trataba de los españoles que radicaban en el presidio. 

Un punto importante de las haciendas radica en la circulación de sus productos, generando 

comercio y mercados. Todo indica que en el Petén las haciendas ganaderas mantuvieron el 

abasto de la misma provincia, ya que la distancia a las demás provincias, y el estado de los 

caminos no se antoja para pensar en un comercio activo hacia afuera. Por lo mismo, insisto 

en que el Tabaco, y su contrabando, eran la principal fuente económica.

Por otro lado, el problema de existir entre la provincia de Yucatán y la del Petén una gran 

distancia cubierta de densas selvas, y lo mismo entre éste último y Guatemala, provocó que 

nunca se pudiera aplicar en plenitud el sistema hispano. La opción de huir a los montes que 

tenía todo aquel que estuviera en contra del régimen, pero sobre todo los indios, se mantuvo 

tan latente, que fue la principal razón por la cual no se pudo controlar a la población. Los 

testimonios sobre la gente que huía a los montes son una constante que inicia desde el

1205 “Año de 1791, Expediente formado de oficio de la Real Justicia para justificar si dio o no motivo el 
administrador de justicia de Tapijulapa a los excesos que contra la real jurisdicción y persona del mismo 
administrador, cometió en aquel pueblo el presbítero Juan Arroyo” AGN, Clero secular y regular, volumen 
20, exp. 9, f. 324.
1206 Caso, 2002, p. 352.



mismo día en que se conquistó el Petén, y se mantuvo durante todo el tiempo de la 

colonia1207. El problema de la huida no afectaba sólo a los curas que no podían consolidar 

una feligresía, sino que se extendía a todas las autoridades y habitantes no indios que 

residían en ese lugar.

Así por ejemplo, en 1812 hubo un supuesto motín en el pueblo de Dolores y en San Luís, y 

aunque se sabía cuál había sido el origen del problema y se conocían a los supuestos 

culpables, el vicario in capite don Domingo Fajardo invitó a las autoridades

“a reflexionar, que si se le irrita o infunde desconfianza al pueblo de Dolores, por su 

localidad, puede impunemente cometer un atentado que sirva de mal ejemplo a los 

demás, y aunque hubiese fuerza para castigarlo, no podría ejecutarse el castigo pues 

tiene mucha facilidad de internarse en las montañas impenetrables que les rodean, se

arrastrarían los pueblos de San Luís y Santo Toribio, y el camino de la capital a este
1208presidio quedaría interceptado”1208.

Los indios ya no sólo recurrían a la huida de manera espontanea, sino que habían 

introducido en su discurso hacia las autoridades la opción de huir como una amenaza, por 

lo que el discurso de fugarse a las montañas se convirtió en una estrategia de los indios para 

lograr sus intereses. Así lo hicieron los de San Andrés cuando le solicitaron al obispo 

cambiar al cura que les servía por no estar de acuerdo con su manera de administrarlos. Los 

naturales amenazaron con enviar a Mérida a tres de ellos con la consigna de presentarse en 

la catedral “a representar al ilustrísimo señor, para que lo saque (al cura) del pueblo de 

ellos, y de no conseguirse se irían todos a vivir a la montaña” 1209. Esto es un indicio de que 

los indios del Petén habían sofisticado sus estrategias pasando de ser la huida un acto 

personal o familiar, para convertirse en un movimiento organizado que podía hacer 

desaparecer de momento a un pueblo entero.

Hay que añadir que después del levantamiento de Miguel Hidalgo en 1810, el Petén 

aumentó su condición de lugar temeroso en el imaginario de los españoles y criollos que

1207 Caso, 2002, p. 123 ss.
1208 “Exposición del vicario del Petén don Domingo Fajardo sobre los disturbios del pueblo de Dolores 
perteneciente a su jurisdicción” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, s/f.
209 “Exposición del vicario del Petén don Domingo Fajardo sobre los disturbios del pueblo de Dolores 

perteneciente a su jurisdicción” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, s/f. Prueba foliada con el número 3.



ahí habitaban, ya que se sentía como propicio para una insurrección similar a la de Dolores, 

Guanajuato. Don Domingo Fajardo, vicario in capite del Petén, escribió en diciembre de 

1810, que “[su] corazón [era] uno de los más oprimidos y lastimados por la conducta 

infame del cura Hidalgo y sus secuaces especialmente eclesiásticos”1210, lo que demuestra 

que a menos de tres meses del levantamiento de Hidalgo, la noticia ya había llegado hasta 

las periferias más recónditas de la Nueva España, como lo era el Petén.

El miedo a una posible rebelión de los Itzaes que existía desde antes de la conquista del 

Petén, regresó con fuerza después de 1810, al grado de que se puede percibir cierta 

paranoia entre las autoridades Reales y eclesiásticas. Así por ejemplo, un simple disgusto 

de un cacique acaecido por una prohibición para beber alcohol fue suficiente para que el 

cura don Joaquín Díaz alertara a toda la provincia de un supuesto levantamiento indígena, 

pero en realidad, después de varias pesquisas, el vicario in capite declaró: “no veo la más 

leve señal ni indicio del temido tumulto, y sólo tuvo su origen el temor de el habérselo 

figurado así a su cura, algunos indios”1211.

Peor aún, en medio de este supuesto tumulto acabó el cura de San Andrés como sospechoso 

de sedición pues se le acusó de haber intentado levantar a los indios, situación que le causó 

horror pues era por demás conocida la política de las autoridades Reales contra los 

sediciosos, los cuales eran castigados con la pena de muerte a pesar de ser clérigos, sobre 

todo después del movimiento insurgente de Hidalgo. Tanto el clero como las autoridades 

Reales sabían que un motín indígena podía desarmar la poca y mal organizada guarnición 

militar que existía en el presidio. Por estas razones los temores eran muchos, pues 

nuevamente los montes podían proporcionar asilo a cualquier grupo que decidiera 

sublevarse, y por esto las autoridades tenían que manejarse con mucho tacto.

Por otro lado, el estado de las iglesias es un buen indicador para acercarnos a los pueblos 

del Petén. Estos templos eran de material perecedero a excepción de la capilla del presidio 

que tenía una parte construida de cal y canto. En las visitas pastorales se puede ver el estado 

de estas iglesias las cuales se calificaban en la generalidad de muy pobres. A pesar de que

1210 “Méritos de Domingo Fajardo” AGN, Indiferente virreinal, caja 5833, exp. 61, 1810, f. 1.
1211 “Exposición del vicario del Petén don Domingo Fajardo sobre los disturbios del pueblo de Dolores 
perteneciente a su jurisdicción” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, s/f. Prueba foliada con el número 1.



la vida colonial del Petén fue mayor a un siglo, los templos nunca prosperaron. Así por 

ejemplo, en 1805 el pueblo de Dolores y su auxiliar Santo Toribio, asentamientos claves en 

el Petén Itzá, mantenían sus iglesias en muy mal estado pues “solamente los ornamentos 

est[aban] servibles, y los altares, vasos sagrados y misales están en la mayor miseria”1212.

Esta situación la confirmó también el vicario in capite don Domingo Fajardo cuando 

mencionó que: “sólo diré a V.S que derramé algunas lágrimas al ver el mes pasado la 

iglesia de Santo Toribio sin puertas, y la de Dolores y San Luís con unos ornamentos tan 

despedazados e indecentes que me atrevo a decir que estaban menos las vestiduras que los
1213judíos pusieron por escarnio a Jesucristo señor nuestro” . Si bien estos testimonios 

corresponden a principios del siglo XIX, desde al menos 1785 ya se venía demandando esta 

situación, pero ni la Corona ni el obispado, socorrieron a esta provincia. Por esta razón, en 

1801, el vicario in capite ya hablaba de la necesidad de “recoger los ornamentos de las 

iglesias, y hacer cesar las misas, quedando solamente las que se dicen en el presidio, pues 

ni una sola iglesia tiene ornamentos decentes para este santo sacrificio”. 1214Las necesidades 

en las iglesias del Petén reflejan el estado de los pueblos. Generalmente, un pueblo bien 

organizado, trabajador, y asistido por la Corona, tenía una iglesia decente y aseada. En el 

Petén

“a excepción de la iglesia de este presidio que tiene los ornamentos muy precisos, 

todas las demás están [despedazados], las iglesias de Dolores, Santo Toribio y San 

Luis están ya casi arruinadas, y aunque los indios las han reedificado, siempre ha 

sido con auxilio de los curas que por las actuales circunstancias de escases de 

cuanto es necesario para la vida humana, están imposibilitados de hacerlo, y es el

1212 “Santa visita pastoral del pueblo de Dolores en la provincia del Petén Itzá hecha por el ilustrísimo señor 
doctor don Pedro Agustín Esteves y Ugarte, obispo de Yucatán del consejo de S.M.” AHAY, Oficios, caja 1, 
s/e, f. 1.
1213 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHA 
Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite en 
Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 1, 1801.Y, Oficios, Caja 1, S/E, foja 3, 1801.
1214 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 6, 1801.



rey quien debe intervenir en esto, como lo hacía antes de que la devota piedad de los
1215curas hiciera olvidar esta obligación” .

Y en realidad así era, el rey se había olvidado de esa parte de sus colonias. Era verdad que 

el peso recaía sobre los curas, quienes con un sueldo mezquino e inconstante tenían que 

hacer maravillas. Todo parece indicar que las autoridades Reales se hallaban decepcionadas 

del Petén, pues después de haber esperado a 80 mil indios, y metales preciosos prometidos 

en tiempos de Martín de Ursúa, a casi cien años, sólo tenían a un puñado de indios con 

tendencias errantes, otro puñado de “no indios” muchos de ellos militares viviendo en el 

presidio, y un grupo de 5 o 6 curas (cuando estaban completos) inconformes, y deseosos 

por regresar a la vida “urbana”.

Además, los proyectos para hacer crecer al presidio no eran subsidiados por la Corona. Por

ejemplo, el vicario don Domingo Fajardo fundó una población destinada exclusivamente
1216para negros que llegaron desde Belice, la cual fue denominada San Benito. Este cura se 

dio a la tarea de organizarlos y evangelizarlos en el catolicismo. Sin embargo, era necesaria 

“una iglesia en estado de celebrar el santo sacrificio de la misa, bautizar y sepultar, y [tenia] 

ya algún tiempo dada dicha razón [ _ ]  y no ha resultado hasta ahora el efecto deseado en 

perjuicio de aquellos feligreses”1217.

En el mismo tenor, la Corona se negaba a subir los sínodos o sueldos que recibían los curas 

reductores, recurso que se miraba “como el único, aunque no cotidiano”, mientras que otros 

capellanes del rey en Guatemala ganaban mucho más. Ante esto alegaba el vicario Fajardo 

que “si los curas de ésta reducción tuvieran lo mismo [que los otros capellanes de 

Guatemala], no se verían los superiores eclesiásticos en la dura necesidad de andar a caza 

de ministros para el Petén, y es indisputable que un ministro voluntario es preferible a dos

1215 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 3, 1801.
1216 “Méritos de Domingo Fajardo” AGN, Indiferente virreinal, caja 5833, exp. 61, 1810, f. 6 v.
1217 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 3 v, 1801.



forzados” . Así, en 1801, “los curas de aquella provincia ha[bían] protestado 

abandonarla, obligados y cansados de las miserias que padec[ian], sosteniéndose con 

empeños que han contraído con la esperanza de desempeñarse”1219. La falta de recursos de 

los sacerdotes hacía que ya ninguno quisiera ir voluntariamente al Petén, teniendo las 

autoridades que recurrir a mandatos, conminaciones e incluso a censuras, todo lo cual era 

en buena medida resultado de la poca y errante población que existía en aquellos pueblos.

El principal problema que fomentaba la poca atención a ese presidio era que mientras la 

parte espiritual le pertenecía al obispado de Yucatán, la parte secular y militar le 

correspondía a Guatemala. No hay que olvidar que el proceso de conquista del Petén se 

llevó a cabo por medio de la apertura del camino, siendo el Petén el punto más o menos

central de esa vía. Ursúa abrió el camino que llegaba al Petén desde Yucatán, pero desde
1220Guatemala también se abrió otra vía por Jacinto de Barrios Leal . Por estas razones los 

méritos de conquista fueron divididos, dejándole a Guatemala el derecho de administrar el 

lado secular, mientras que a Yucatán se le otorgó la parte espiritual que recayó desde luego 

sobre el obispado con sede en Mérida.

Al parecer fue la misma mitra la que aceptó el compromiso de velar por el lado espiritual, 

pues todavía en 1716 el rey preguntaba mediante una Real orden1221 que si era pertinente 

mantener al Petén en la jurisdicción política de Guatemala, ya que el hecho de pertenecer lo 

espiritual a Yucatán dificultaba la correcta administración de esa provincia. Si bien no he 

hallado la respuesta del obispado a esta pregunta de la Corona, el haberse quedado la 

jurisdicción religiosa en manos del clero secular yucateco, nos sugiere que la respuesta fue 

afirmativa, esto es, el obispado de Yucatán consideró pertinente mantener al Petén bajo su 

custodia espiritual. Esto afectó al clero secular yucateco, pues los “honorarios [de los 

sacerdotes] venían de Guatemala, la distancia que hay [del Petén] a aquel reino

1218 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 3 v, 1801.
1219 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 7, 1801.
1220 Arias, 2012, p. 114 ss.
1221 “Al obispo de Yucatán pidiéndole informe con su parecer lo que tuviere por más conveniente sobre 
agregación a el gobierno de aquella provincia del gobierno político y reducción de las poblaciones del Itzá y 
Petén y adelantamiento de la conquista” AHAY, Reales cédulas, vol. 4, libro 30, f. 33 ss. 30 de octubre 1716.



(Guatemala), dificultaba los ocursos, y se tuvo aún por más fácil ocurrir por el remedio a la
1222corte, que a Guatemala” .

Los curas que sirvieron en el Petén, no siempre estuvieron dispuestos a mantenerse en ese 

especial ministerio, y las fuentes mencionan que algunos presbíteros: “han abandonado la 

reducción sin licencia [ ^ ]  habiendo quien se haya resuelto a esta fuga a pie, teniendo 

menos el asalto de una fiera en una montaña [ ^ ]  que la dilatada muerte en un país en que 

por falta de congrua suficiente, se carece de lo necesario para el sustento de la vida 

humana”1223.

La problemática que vivía el clero en los pueblos del Petén se refleja intensamente en el 

caso del pueblo de San Antonio, situación que si bien es extrema, ayuda a entender la 

dinámica de los asentamientos peteneros. El 16 de octubre de 1799, fray Francisco 

Sánchez, doctrinero franciscano del convento de Pich, escribió a su superior que era el 

provincial fray Pedro de Tudela diciéndole a manera de queja que el pueblo de San Antonio 

se encontraba a 40 leguas de la última población de la provincia de Yucatán; como a 50 

leguas de la misión de Chichanhá; y a más de 120 leguas del pueblo de San Andrés en el 

Petén; esto es, San Antonio se hallaba a medio camino entre la provincia de Yucatán y la 

del Petén Itzá, por lo que se encontraba solo, en medio de los montes e incomunicado, pues 

los caminos eran muy malos y no se podían transitar en tiempos de lluvias.

Ante estas circunstancias, fray Francisco Sánchez le informó a su provincial que “es muy 

difícil hallar religioso que pueda estar contento y gustoso, tan distante de todo humano
1224socorro, y que no padezca muchas congojas y aflicciones en su espíritu” . San Antonio 

se había fundado y abandonado varias veces por el clero secular, pues las reducciones no 

habían sido efectivas, y esta vez lo había erigido el padre franciscano fray José Vázquez. 

Este religioso pasó por San Antonio en 1788 y encontró que lo habitaban 8 o 10 indios con 

“propias o ajenas mujeres, [y que poblaron ese pueblo] por flojos, por ignorantes de la

1222 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 7, 1801.
1223 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 7 v, 1801.
1224 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f  1 v.



doctrina, por adeudados, o por otros delitos o motivos que les habían perseguido en sus
1225curatos, y pesada la sociedad de sus pueblos, se retiraron a ese paraje” .

Los indios que habitaban San Antonio en realidad habían huido de la presión que sufrían en 

sus pueblos originales, pues sabían que en el Petén estaban exentos de contribuciones y que 

por la distancia, difícilmente llegaría la “justicia” española. Hay que decir que en este caso, 

San Antonio no se re-pobló por orden de ninguna autoridad Real ni eclesiástica, y que 

fueron los franciscanos los que decidieron mantener a un misionero en ese lugar, con la 

esperanza de ir reduciendo a los indios que vivían en los montes cercanos.

Por ser un asentamiento con tan pocos habitantes y muy difícil de administrar por el clero 

secular, el obispo en turno le concedió al fraile destinado el título de cura reductor. Así, el 

fraile José Vázquez, que sirvió por primera vez a San Antonio, construyó su iglesia de paja, 

pero no todos los indios lo recibieron con gusto. Esto era de esperarse si consideramos que 

los naturales que ahí habitaban huyeron de sus pueblos por que ya estaban hartos del 

sometimiento que sufrían tanto por el brazo secular como del eclesiástico, y la llegada de 

un religioso significaba sufrir nuevamente las cargas de las que huían.

A pesar de todo, el pueblo de San Antonio prosperó y comenzó “a aumentarse el número de 

indios de las mismas circunstancias de los primeros [y también] comenzó a poblarse de 

mozos de color solteros y algunos casados, pero gente de los más viciosos y perversos de la 

provincia, que huyendo de los jueces y levas de sus pueblos, deseando vivir según el

desarreglo de sus pasiones, buscaron asilo para el fomento de ellas en aquel paraje,
1226entreteniéndose únicamente en la siembra de tabaco” .

La sociedad de San Antonio, formada por gente que huía del orden colonial, no estuvo 

dispuesta a seguir las órdenes del fraile reductor, no le administró ningún recurso para su 

mantenimiento y no “cooperó” con la policía que se quería imponer. El aislamiento era el 

principal problema, pues las veces que el fraile reductor pretendió imponer orden

1225 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f  1 v.
1226 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f  5.



solicitando la fuerza del brazo secular, los acusados de algún delito huían mucho antes de
1227que llegara cualquier socorro1227.

Además, las incursiones del fraile a los montes para reducir a más indios no prosperaron, 

pues según dijo el mismo religioso sólo halló a dos soldados desertores de la plaza de 

Campeche y a ningún indio. Los habitantes de San Antonio, además de no proporcionarle al 

religioso con qué vivir, tampoco asistían a los oficios religiosos, se dedicaban a beber, no 

querían construir sus casas en el orden que debían, y no accedieron de buena gana a que se 

nombrase juez español. El padre fray José Vázquez, decepcionado, abandonó el pueblo y en 

su lugar llegó fray José Ignacio Fernández quien se enfrentó a los mismos problemas e 

incluso fue agredido físicamente por un indio al que trató de corregir por medio de azotes. 

Ante esto, el fraile Fernández también salió del pueblo y en su lugar llegó fray Faustino 

Camargo quien vivió lo mismo que sus antecesores, y sólo tenía como feligresía a 12 o 14 

personas. Según el doctrinero de Pich,1228 no se podía esperar ningún fruto “de esta clase de 

gentes que no quieren estar ahí más que por vivir sin Dios, sin ley y sin rey”1229.

El caso del pueblo de San Antonio puede extenderse al menos a los pueblos que se hallaban 

entre la provincia de Yucatán y la del Petén. De hecho, varios obispos habían mandado que 

estos pueblos se despoblasen,

“y la última vez parece que fue en tiempo del ilustrísimo señor Padilla [1753-1760], 

por habérsele muerto un pobre clérigo después de algunos días de enfermedad, sin 

confesión y enteramente destituido de todo humano socorro, y para poderle dar 

sepultura eclesiástica por otro sacerdote, fue necesario conducirlo al pueblo de 

Dzibalchén a los cuatro o cinco días de su fallecimiento”1230.

1227 Ver por ejemplo: “ el señor inquisidor fiscal de este santo oficio, contra Antonio Carpio, chino libre, por 
supersticioso, Petén Itzá, 1782” a Gn , Inquisición, vol. 1209, exp. 6. En este caso, ni siquiera la Inquisición 
pudo someter a este reo, el cual, mientras se esperaba su juicio, huyó de su prisión muy posiblemente a los 
montes en donde podía estar seguro de que la justicia española no llegaba.
1228 Pich era uno de los pueblos limítrofes de la provincia de Yucatán en la jurisdicción de Campeche, y estaba 
en manos de los franciscanos. Desde ese pueblo se envió la misión para atender al pueblo de San Antonio del 
Petén.
1229 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f  9.
1230 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f  10 v.



Es importante notar que el clero secular sólo accedió a la ayuda de los franciscanos cuando 

se trató de servir en los lugares más alejados y problemáticos para la diócesis. Como se ha 

visto, ni siquiera el clero regular toleró la estancia en esos pueblos, a pesar de mantener una 

mentalidad más apegada al servicio misionero.

La carta del doctrinero de Pich en donde se explicaba la situación de San Antonio llegó a 

manos del provincial, y éste la envió al gobernador de la diócesis que era el maestrescuela 

don José Joaquín Chacón, pues la sede se hallaba vacante. La respuesta del gobernador 

diocesano fue interesante. En primer lugar, reconoció la labor de la orden seráfica en ese 

pueblo; después anunció que el gobierno de Guatemala ya iba a mandar arbitrios para el 

mantenimiento del fraile de San Antonio; y en tercer lugar escribió un discurso en donde 

solicitaba que la orden seráfica no desmayara “en el asunto que es del servicio de Dios y el 

centro de nuestras obligaciones, por miserable que sea la condición de esa gente, pues por 

lo mismo en el lenguaje del evangelio, son más acreedores al cuidado del pastor y de sus 

ministros”1231. Lo interesante radica en que un siglo antes, el clero secular se había negado 

a que los frailes ocuparan el menor de los espacios en el Petén, mientras que la orden 

seráfica luchaba con todo lo que tenía para justificar que ellos eran los que merecían 

administrar esas tierras. Un siglo después el clero secular se hallaba con dificultades para 

administrar el Petén, y como se ha visto, accedía a la presencia de los hijos de Asís.

6.- Los curas reductores

Nada se sabe de los curas reductores que transitaron por el Petén Itzá. De hecho, para la 

generalidad de la gente que habita actualmente las viejas tierras del Itzá, fueron los 

franciscanos y dominicos los protagonistas de la conquista espiritual de esa región, 

posiblemente porque los intentos de conquista más conocidos fueron los de las órdenes 

regulares tanto de Yucatán como de Guatemala. Y no sólo la gente ajena a la academia. La 

investigadora Vilma Fialko, del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala también 

asegura que este proceso fue llevado a cabo por las órdenes regulares:

1231 “Exposición sobre las escaseces que experimentaba el religioso que administraba el pueblo de San 
Antonio del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, exp. 1, 1748-1799, f. 19.



“Recientes investigaciones realizadas en el Archivo General de Centroamérica en 

Guatemala, han permitido conocer documentación inédita que amplía criterios 

relacionados con el proceso de conquista, reducción y pacificación de los maya-itzá 

en Petén, con la participación alterna de misiones franciscanas y dominicas de 

Yucatán y Guatemala”1232.

De hecho, Fialko escribió su artículo teniendo como protagonista a don Domingo Fajardo, 

quien fuera vicario in capite de esa provincia de 1795 con la certeza de que Fajardo era 

franciscano, lo cual es un error, pues este cura fue un sacerdote secular, y aunque su carta 

de méritos no menciona sus orígenes eclesiásticos, en ningún momento se hace referencia a
1233la orden seráfica, y si se le tilda de “padre cura vicario”. Además, Fajardo tenía 

propiedades en tierras y ganado, lo que era vox populi en aquel entonces, cosa que un fraile 

no podía tener, al menos no descaradamente; y su trabajo de vicario siempre se dirigió al 

obispo en todos los aspectos, y nunca se menciona a las autoridades franciscanas de 

Yucatán, incluyendo cuando este sacerdote sufrió un embargo de sus bienes por 

malversación de los recursos de cofradías. Así, vale la pena insistir en que fue el clero 

secular el encargado de la evangelización, y reducción de los indios del Itzá, y que si bien 

las órdenes religiosas tuvieron momentos de participación importantes, al final se 

replegaron ante la decisión del cabildo catedral de crear la figura del cura reductor, tratando 

de impulsar a una clerecía que fuera capaz de prescindir de las órdenes religiosas, y en 

especial de los franciscanos.

Como bien apunta Pedro Bracamonte y Sosa, “el concepto de reducción es mucho más 

amplio que el simple reacomodo de la población conquistada”1234. Reducir significaba 

conquistar militarmente las entidades políticas mayas, conquistar espiritualmente a la 

población, reordenar los asentamientos nativos a pueblos de mayor tamaño, organizar la 

vida en república con caciques y cabildos, organizar en policía a la sociedad según los 

cánones cristianos, reprimir motines, conjuras y sublevaciones; extirpar idolatrías, atraer 

pacifica o militarmente a los indios fugitivos, y atraer a sus pueblos de origen a los indios

1232 Fialko, 2003, p. 72.
1233 “Méritos de Domingo Fajardo” AGN, Indiferente virreinal, caja 5833, exp. 61, 1810, f. 10 v.
1234 Bracamonte, 2001, p. 36.



forasteros . Ante esto es claro que una reducción tenía que unir a las dos fuerzas de la 

monarquía: el poder Real y el eclesiástico. Por esta razón, la conquista del Petén Itzá tuvo 

que realizarse recurriendo a los grupos eclesiásticos, y como se ha visto, fue el clero secular 

el que acabó administrando esas nuevas tierras. Ante esto, fue entonces necesario habilitar 

al cura diocesano en la tarea de convertirse en misionero-reductor.

Tomando como justificación a los tratados del obispo de Quito, el cabildo catedral de 

Mérida envió a los curas de la diócesis como misioneros. Hay que subrayar que el obispo 

de Quito escribió su obra por solicitud de sus mismos diocesanos, los cuales al parecer no 

sabían exactamente el quehacer de un misionero-reductor. Es muy posible que en el caso 

del obispado de Yucatán, los curas tampoco supieran las estrategias para lograr con éxito
1236las reducciones y la creación de una nueva provincia .

A esto hay que añadir que los sacerdotes del obispado de Yucatán estaban acostumbrados, 

al igual que todos los habitantes “no indios” de esa región, a vivir a expensas de los 

naturales, y que las obvenciones y derechos parroquiales eran su manera de subsistir y en 

algunos casos enriquecerse. El carecer de obvenciones en el Petén fue también 

determinante, pues los curas no encontraban aliciente económico, hecho que marca otra 

diferencia entre una reducción y una parroquia.

Otro problema fue la constante escasez de sacerdotes en la diócesis. Una vez que se dio por 

concluida la conquista del Petén, se destinaron para esa nueva provincia a seis presbíteros 

con el título de reductores. Sin embargo, generalmente el obispado de Yucatán no tenía el 

suficiente personal para cubrir estas plazas, por lo tanto no siempre se encontraba a los seis 

ministros en esas reducciones. Además, los curas reductores, a excepción del vicario que 

residía en el presidio, no tenían tenientes, y cualquier enfermedad o achaque de alguno de 

ellos, significaba la falta total de servicios religiosos. Por ejemplo, en 1813 sólo habían dos 

curas sirviendo en toda la provincia, pues “el padre Lara esta[ba] en cama, el padre 

Mendoza también, y el padre Yaa siempre achacoso, en términos que en muchos días de

1235 Bracamonte, 2001, p. 37.
1236 Hasta ahora no he hallado ninguna normatividad que presente lo que se esperaba de un cura reductor, y 
sólo nos queda entenderlo a partir de su modo de operar, buscando estos indicios entre la documentación



fiesta no dice misa, y son muchos los que han muerto en su partido sin sacramentos” . 

Esta situación dificultó el proceso de evangelización, pues los pueblos se encontraban 

constantemente sin ministro, y por lo tanto, sin doctrina, sin policía, sin escuela, y sin la 

organización necesaria para “culturizarlos”.

Además, los curas tenían que aportar de su muy escaso peculio para cubrir las necesidades 

de la reducción. La Corona descuidó los gastos que causaban las reducciones, pues por 

ejemplo, la ropa que se les daba a los indios recién bajados de la montaña corría a cuenta de 

los sacerdotes, lo mismo que el establecimiento de escuelas y el pago de los maestros, y
1238también la compra de ornamentos y objetos para el culto . Los curas del Petén también 

tenían que promover a la Corona festejando al rey en todos sus momentos: embarazo de la 

reina madre, nacimiento de los príncipes, el ascenso al trono de un monarca y la muerte de 

los mismos. Todo lo anterior se unía a los contantes donativos que se solicitaban sobre todo 

en tiempos de guerra, de los cuales no estaban exentos los reductores, llegando a donar 30 o 

40 pesos,1239 lo que representaba una importante suma si consideramos que al mes 

percibían solamente 20.

A través de los méritos que los sacerdotes exponían en el concurso a curatos, es posible 

rescatar cuáles fueron las principales actividades de los curas reductores, lo que se puede 

ver en el apéndice 7, en el cual se encuentran 27 sacerdotes que fueron enviados al Petén y 

que más tarde concursaron para tratar de obtener un beneficio curado. En dicha información 

no se encuentran aquellos presbíteros que fueron al Petén y que nunca salieron de él. 

Tampoco se tiene la información de aquellos que estuvieron en los primeros 40 años, pues 

el fondo de Concursos a Curatos del Archivo de la Arquidiócesis de Yucatán comienza en 

1752. Sin embargo, algunos de los sacerdotes que ya eran viejos cuando concursaron nos 

dan algunos indicios para conocer cuáles fueron sus actividades en el Itzá, pues algunos de 

ellos vivieron la tercera y cuarta década del siglo XVIII como reductores. Es necesario 

apuntar que el cursus honorum de los sacerdotes se redactaba con todo lujo de detalles,

1237 “Carta del vicario del Petén al obispo Esteves y Ugarte, informando la falta de sacerdotes que sufre esa 
provincia” AHAY, Documentos varios, vol. 2, 1811-1814. s/e, f. 1 y 2.
1238 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 4, 1801.
1239 “Carta del vicario del Petén a don José de Bustamante, gobernador y capitán general de Guatemala, de 12 
de agosto de 1814” AHAY, Documentos varios, vol. 2, 1811-1814, s/e, f. 1.



resaltando en muchos casos hasta la mínima actividad, y sobre todo si se trataba de su 

estancia en la reducción, pues la simple estadía en ese lugar se consideraba como un gran 

mérito.

Es posible observar en el cuadro la poca actividad que los sacerdotes tuvieron como 

reductores. En el tiempo que va desde 1725 hasta 1792, los curas que estuvieron en el Petén 

reportan a 504 indios congregados, y de éstos, 288 fueron reducidos por el padre Juan 

María Calderón quien estuvo 19 años en esa provincia. Vale la pena que me detenga un 

poco con este sacerdote, ya que de toda la lista, él es el presbítero más antiguo y uno de los 

que más tiempo pasaron en las tierras del Itzá. En sus méritos, el padre Calderón menciona 

que fue mandado al Petén “cuando aún estaban presentes los primeros fervores de sus 

ministros en concertar en la religión cristiana los indios que se habían catequizado y 

procurar la conquista de otros que aún estaban distraídos en las montañas”1240.

Este cura redactó sus méritos en el año de 1760, y en sus palabras se puede leer entre líneas, 

que en el momento que escribía, el fervor por el Petén Itzá ya se había consumido. Es muy 

visible, que de todos los sacerdotes de la lista, sólo el padre Calderón fungió como un 

verdadero cura reductor, ya que no sólo redujo a 288 naturales, realizó una labor intensa 

tratando de erigir pueblos, y fundó dos asentamientos que parece que no prosperaron 

porque no se pueden localizar en la cartografía de la época.

El tiempo que un sacerdote tardaba en el Petén fue muy variable. En la lista resaltan 

aquellos que estuvieron de 1 a 3 años, y también los que estuvieron en el rango de 5 a 8 

años, y sólo un cura estuvo en esas tierras 29 años, lo que equivalía prácticamente a toda su 

vida como sacerdote. Los presbíteros que iban al Petén lo hacían por mandato directo del 

obispo o de la sede vacante. Los puestos de cura reductor no se concursaban pues en 

realidad nadie quería ir por iniciativa propia, y cuando alguno decía en sus méritos que se 

había donado espontáneamente para ir al Petén, lo hacía resaltando que era un enorme 

sacrificio, y que por lo tanto, lo hacía merecedor a un premio o reconocimiento.

Así lo dejó ver el cura Miguel Jerónimo de León y Castillo, cuando mencionó que: 

“hallándose el obispo necesitado de operarios para el Petén, ofreció (el cura) su persona

1240 “Provisión de los curatos de Chunhuhub, Kikil y Sahcabchén, 1760” AHAY, Concurso a curatos, caja 4, 
exp. 13, f. 69.



voluntaria y espontáneamente para el ejercicio de reductor”, pero todo esto para solicitar un 

mejor curato. Una vez que un cura se iba al Petén, no se le permitía regresar a Mérida sin 

justificación o permiso especial, pues según los testimonios, cuando un sacerdote regresaba 

a Mérida utilizando cualquier pretexto, lo hacía con el fin de rogar y solicitar ante todas las 

instancias, su cambio hacia otro lugar que no fuera el tan lejano presidio. Por esta razón, 

cuando don Domingo Fajardo intentó ir a Mérida para tratar algunos asuntos relativos al 

Petén, fue necesario explicarle al obispo antes de su viaje “que no lo mueve el bastardo 

intento de ponerme en Mérida con el objeto de solicitar mi renuncia”1241.

Los sacerdotes que iban al Petén tienen las característica de ser aquellos que no contaban 

con méritos literarios de importancia, esto es, que no habían hecho una carrera eclesiástica 

que les permitiera un mayor rango, y en casi todos los casos, su estancia en el Petén sucedió 

en los primeros años de su ministerio sacerdotal, cuando fueron enviados a ese lugar 

inmediatamente después de ser ordenados. Además, al Petén se destinaban aquellos 

presbíteros que no tenían capellanía alguna que les permitiera subsistir económicamente 

mientras esperaban un beneficio. Así lo dejó ver el bachiller Miguel Jerónimo de León y 

Castillo, mencionando que fue al Petén “no debiendo hacerlo por estar ordenado a título de 

capellanía congrua”1242. Así, los curas que fueron al Itzá eran sacerdotes recién ordenados, 

que aún comenzaban su carrera eclesiástica, y pobres, pues las capellanías congruas sólo 

estaban en manos de aquellos presbíteros que tenían una familia que los patrocinara, o que 

al menos tenían un rico padrino o benefactor.

En la lista resalta también el cura don Apolonio Cetz, quien llegó al Petén 

aproximadamente en el año de 1795. El apellido Cetz es de origen maya, por lo que todo 

indica que este sacerdote era un indígena. En su carta de méritos, el padre Apolonio omitió 

la información que demostraba su origen, esto es, el nombre de sus padres y abuelos. 

Exhibir que era un indio común no era un mérito, por lo que fue mejor para este sacerdote 

no escribir esa información. En la generalidad los indios de la Nueva España que llegaban 

al sacerdocio eran colocados por los prelados “en parroquias periféricas poco demandadas

1241 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 5, 1801.
1242 “Autos sobre la provisión de los curatos vacos, año de 1752” AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 3, f. 
119 v.



por los criollos, generalmente como ayudantes de los titulares” , aunque desde luego 

hubo excepciones. Esta situación también se aplicó en Yucatán, por lo que en ningún caso 

encontramos a indios como párrocos titulares. Con todo, el padre Apolonio Cetz sólo 

estuvo en el Petén tres años, pero hay que añadir que a finales del siglo XVIII había una 

gran escasez de sacerdotes,1244 y es muy posible que este presbítero haya sido trasladado a 

otro lugar en donde se le necesitaba más, con todo y su calidad de indígena.

Además del padre Cetz también estuvo a principios del siglo XIX el padre Dámaso Yaa 

quien al parecer, por su apellido, también era de origen indígena. Este sacerdote ha sido 

ubicado indirectamente en la documentación, por lo que hasta ahora no se conocen los 

detalles de su ministerio. Sin embargo, si consideramos que los curas indígenas sufrían 

rezago en el obispado para obtener beneficios curados, es entonces lógico no encontrar sus 

cartas de méritos en los concursos, siendo entonces el Petén un lugar en donde los curas 

indígenas podían prestar sus servicios, pero sin muchas oportunidades de ascenso hacia 

otras parroquias; insisto, salvo excepciones.

El caso del padre Dámaso Yaa es interesante, porque en el año de 1811 solicitó su retiro 

como cura reductor, pero su intención no era regresar a Yucatán, sino que solicitaba 

retirarse “para esta reducción [del Petén] en donde [tenía] ganado y caballar para [su] 

subsistencia como conviene a [su] estado, [pues] en Yucatán no [tenía] finca
1245alguna”. Así, al menos para el padre Dámaso Yaa, el Petén no se convirtió en un lugar 

despreciable, sino que fue un espacio en donde como sacerdote indígena pudo desarrollarse 

y hacer una modesta fortuna que posiblemente no hubiera logrado en Yucatán por la 

desigual competencia que existía entre los curas indios y los que eran criollos o españoles.

Considerando que el primer deber de un cura reductor era precisamente reducir a los indios, 

se puede decir en forma general que los sacerdotes que estuvieron en el Petén Itzá no 

cumplieron con su misión. La mayoría de estos individuos sólo realizaron la labor que

1243 Menegus, 2006, p. 198.
1244 “Diligencias practicadas a pedimento del promotor fiscal de la curia eclesiástica, para hacer ver la grave 
necesidad que experimenta este obispado de ministros para la administración de los sacramentos, pidiendo en 
su virtud se libren edictos para que los clérigos que se hallen aptos se presenten, para que se les libren letras 
dimisoriales, a fin de ser ordenados en el obispado más inmediato” AHAY, Concurso a curatos, caja 21, exp. 
103, 1798. F. 371 ss.
1245 “Solicitud del cura Dámaso Yaa, pidiéndole al obispo Agustín Esteves y Ugarte que le autorice su retiro 
en el Petén Itzá por los intereses que ahí tiene fincado” AHAY, Asuntos terminados, vol. 10, exp. 311, f. 1.



hubieran hecho en cualquier destino como reconstruir sus templos, ornamentar a los 

mismos, y administrar los sacramentos, aunque todo esto en menor grado por la falta de 

recursos. Luego, el cura llamado reductor hizo poco honor a su título y los indicios para 

hacer esta afirmación son muchos.

Por ejemplo, en 1697, el primer vicario del Petén don Juan Pacheco de Sopuerta y su 

teniente don Francisco Martínez de Mora, después de haber hecho todos los protocolos para 

tomar al Petén como jurisdicción del obispado de Yucatán y del clero secular, se retiraron 

el primero a Campeche y el segundo a Guatemala sin permiso del obispo “dejando 51 

hombres que quedaron de presidio y a todos los indios nuevamente reducidos a obediencia
1246de su majestad, sin el pasto espiritual de que tanto necesitan” , por lo que el prelado de la 

mitra yucateca les ordenó que

“sal[ieran] sin escusa alguna de la villa de Campeche con toda precisión para el 

dicho Petén Itzá a administrar y dar el pasto espiritual a dicha gente que se quedó 

de guarnición, y [a] solicitar la reducción y conversión de los indios al gremio de 

nuestra Santa Madre Iglesia [ ^ ]  todo lo cual cumplan precisa y puntualmente so 

pena de excomunión mayor y suspensión”1247.

El vicario Pacheco y su teniente el padre Martínez, fueron los miembros pioneros del clero 

secular que debían asistir como reductores, pero sus primeros intentos fueron infructuosos. 

En las declaraciones que tuvieron que rendir como explicación de su abandono ministerial, 

nunca dijeron en concreto qué acciones habían practicado para reducir a los indios a pesar 

de que se les cuestionó; reduciendo sus argumentos en alegar que:

“hicieron todo lo posible sin omitir diligencia alguna para lograr el reducirlos al 

conocimiento del verdadero Dios y la ley del evangelio, pero que no consiguieron 

nada, y que sólo bautizaron a una niña de hasta ocho o nueve años que pidió el agua 

del bautismo estando próxima a la muerte, y a dos hijos de don Martín Chan y don 

Pedro Chan, indios bautizados en esta ciudad en el año de 95”1248.

1246

1247

1248

“Fray Antonio Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, f. 870.
' “Fray Antonio Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, f. 870 v.
“Fray Antonio Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, f. 875.



En realidad, todo indica que estos primeros curas reductores no cumplieron con su deber, 

abandonando su misión con el primer pretexto que encontraron, sin aplicar ninguna 

estrategia que propiciara la formación de los nuevos pueblos en aquella provincia.

El obispo por su parte, recibía la presión de enviar más sacerdotes para las reducciones, 

pero las cajas del obispado carecían de recursos para tal proyecto y “las rentas de su señoría 

ilustrísima son tan tenues, que no pasan de tres mil pesos, y se halla tan endeudado por 

razón del viaje que hizo desde Madrid a estas provincias, que no puede costear la 

conducción y congrua para el sustento de los ministros evangélicos [ ^ ]  y que no es justo el 

compelerlos y obligarlos [a los sacerdotes] a que vayan a su costa y se sustenten como 

puedan”1249. Así, el problema económico apareció desde el mismo momento en que se 

fundó la provincia del Petén. Es comprensible que los sacerdotes seculares no hayan 

querido ir a esas tierras, pues además de todas las incomodidades, tenían que mantenerse de 

sus propios recursos.

Por todos estos problemas, Martín de Ursúa le escribió al virrey informándole que en la 

nueva reducción se experimentaba “gran falta de ministros evangélicos, a causa de ir 

forzados los clérigos que se envían de aquella provincia [Yucatán]” 1250por lo que solicitó 

padres de la Compañía de Jesús para que se hicieran cargo de las reducciones. El 8 de 

marzo de 1705 el rey emitió una Real cédula otorgando lo solicitado por Ursúa, pero ésta 

nunca se cumplió, y así los jesuitas no tuvieron presencia en el Petén, quedándose esa 

provincia bajo el mal cuidado del clero secular y sus curas reductores.

La situación que acabo de presentar que se fecha en los primeros años del siglo XVIII, se 

mantuvo durante todo ese siglo y principios del XIX. La situación fue la misma: curas 

obligados a ser reductores, y enviados sin recursos. Ante este problema, fue muy difícil que 

el Petén prosperara en comparación con otros pueblos.

1249 “Fray Antonio Arriaga: camino Yucatán-Guatemala” AGI, Patronato, 237, R. 14, f. 877.
1250 “Al virrey de Nueva España. Ordenándole comunique con el gobernador y obispo de Yucatán, los 
religiosos de la Compañía de Jesús que serán menester para las doctrinas de la provincia del Petén Itzá facilite 
con el provincial de esta orden, pasen los que fueren menester, y se ejecute lo que se encarga” AGN, 
Indiferente virreinal, caja 4425, exp. 29, 1705, f. 1-3.



Laura Caso Barrera menciona que la decadencia del Petén Itzá comenzó en el año de 1736
1251y así se mantuvo al menos hasta el año de 1819 . En lo personal considero que el Petén 

nunca tuvo auge, y todo indica que desde los primeros años del siglo XVIII existió un gran 

desánimo entre los sacerdotes seculares, además de que los indios siempre se mostraron 

reacios y huidizos. A principios del XIX, los curas veían como imposible el trabajo de ir 

congregando a los naturales.

En 1813 hubo un religioso, muy posiblemente dominico, el cual consiguió permisos para ir 

a misionar y a reducir a los indios que vivían en los montes del Petén. El vicario in capite, 

en nombre del obispo de Yucatán, le amplió las licencias para administrar los sacramentos 

y el religioso salió a su misión. El vicario le mencionó al obispo que el camino que llevaba 

el religioso él ya lo había emprendido, pero que este proyecto fue abandonado “por haber
1252suspendido los auxilios mandados por el excomandante don Luis Abella” . Con esta 

frase discreta el vicario se justificó ante su prelado, pues tal vez le era incómodo ver cómo 

un religioso venido de Guatemala se armaba de valor y se internaba a los montes, mientras 

que el clero secular sólo se quejaba de su estado. Además, el vicario añadió que este 

religioso iba a pasar muchos trabajos pues no sabía el idioma, y

“si Dios no bendice sus tareas, hará poco fruto porque no hay la mies que se figuran 

los religiosos dominicos y mercedarios de Guatemala. Los pocos naturales que hay 

[ ^ ]  se resisten a catequizarse, y luego que reciben los obsequios con que los 

agasajan, se ausentan burlando las esperanzas que ellos mismos hacen concebir por 

obtener algún agasajo, [y el religioso] solo hallará un martirio en los zancudos,
1253tabanos y mosquitos, que no es pequeño .

Los curas reductores pensaban a finales del siglo XVIII que “todos los pueblos de la 

reducción son malísimos y muy escasos [ ^ ]  de suerte que son unos verdaderos destierros

1251 Caso, 2002, p. 333.
1252 “Carta del vicario del Petén al obispo Esteves y Ugarte de 14 de mayo de 1813”AHAY, Documentos 
varios, volumen 1 y 2, 1811-1814, s/e, f. 1-3.
1253 “Carta del vicario del Petén al obispo Esteves y Ugarte de 14 de mayo de 1813”AHAY, Documentos 
varios, volumen 1 y 2, 1811-1814, s/e, f. 1-3.



en que se vive miserablemente” . El peor de estos pueblos era el de San Luís y por esa 

razón, cuando un cura nuevo llegaba al Petén, el vicario in capite lo mandaba a ese lugar 

“mientras viene otro que lo ocupe y alivie al primero, pues de otro modo no tendrían

descanso”1255.

El pueblo de San Luís era entonces el lugar que generalmente ocupaba un sacerdote a su 

llegada, y de ser realmente como se describe en la documentación, el cura recién egresado 

del seminario se veía de momento en un caserío lejano, sin ningún tipo de servicios, sin 

remuneración alguna, y en el total abandono. No es raro entonces que los curas que 

llegaban al Petén pronto solicitaban su cambio. De hecho, en 1811, el obispo Agustín 

Estevez y Ugarte donó una imagen del Cristo de la Consolación, la cual se destinó para este 

pueblo. Muy posiblemente la intención del obispo fue la de obsequiar una imagen que 

promoviera el discurso de la consolación divina, la cual necesitaban todos aquellos que 

vivían en San Luís, incluyendo al sacerdote, por ser un pueblo ruin y “el más remoto de su

rebaño”1256.

Si un cura sobrevivía a San Luís, podía esperar un ascenso a alguno de los otros pueblos del 

Petén con mayor número de habitantes como lo eran el pueblo de Dolores, o el de San 

Andrés; y si su vida ministerial trascendía en aquellos lares, podía llegar a vivir en el 

presidio donde residían la mayoría de los españoles de aquella provincia. Esta situación nos 

remite al sistema jerárquico parroquial que existía en el obispado de Yucatán (del cual se 

ha hablado en el capítulo 2), mismo que se instauró también en la provincia del Itzá.

No pocas veces hubo conflicto entre los curas por el lugar al que los destinaban para ejercer 

su ministerio. Por ejemplo, en 1801 llegó al Petén el antes mencionado padre Dámaso Yaa 

quien fue destinado desde Mérida al pueblo de Dolores. Sin embargo, el vicario in capite 

escribió a la mitra diciendo que eso no podía ser por el orden establecido en el Petén, ya

1254 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 1, 1801.
1255 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 1, 1801.
1256 “Acuse de recibo al obispo de Yucatán de haber recibido una caja con el Cristo de la Consolación que el 
ilustrísimo señor donó al pueblo de San Luís en el Petén” AHAY, Documentos varios, volúmenes 1 y 2, 
1811-1814. s/e, s/f.



que el padre Dámaso debía servir en San Luis por ser un cura nuevo. El afectado era el 

padre Juan Crisostomo Mendoza, pues éste, como cura de San Luis, debía de pasar a 

Dolores. El padre Mendoza llegó al Petén en 1796, habiendo pasado 5 años sirviendo en el 

pueblo de San Luis.

El hecho de no seguir la costumbre establecida atentaba “en contra del honor del padre 

[Mendoza]” 1257quien ya merecía ser removido a un mejor destino, pero todavía más 

atentaba en contra de la autoridad del vicario in capite, pues la orden le había llegado desde 

Mérida e iba en contra de la costumbre que el vicario mantenía. Toda esta situación permite 

apreciar la jerarquía que existía entre los sacerdotes del Petén, la cual se basaba en estar en 

el pueblo menos ruin posible, y se sustentaba en las costumbres que se habían impuesto a lo 

largo del tiempo entre los curas reductores que ahí habitaban.

7.- Economía del clero secular en el Petén Itzá: Las cofradías

Los cinco sacerdotes que servían como reductores en el Petén Itzá gozaban de una dotación 

que les proporcionaba la Real Hacienda, la cual era en el año de 1800 de 240 pesos
1258anuales, esto es, 20 pesos al mes. En ese año en particular los curas se quejaban de que 

eran los que recibían “menos asignación por S.M. pues los capellanes de Trujillo, Rio 

Tinto, y Roatán gozan de 360 pesos, el de Omoa 365, y el del Golfo 500 pesos”1259. Así, el 

estipendio que recibían era uno de los más bajos que otorgaba la Corona. Además, estos 

recursos no llegaban siempre a tiempo. Por ejemplo, al fraile residente en San Antonio se le 

aprobó de las cajas Reales un sínodo, y “aunque el contesto (sic) fue favorable, fue ninguno 

el efecto”1260, quedándose el religioso sin sustento. Existe poca información que detalle el

1257 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 1, 1801.
1258 “Expediente instruido sobre la legalidad de los derechos cobrados en la revisión de las cuentas de 
cofradías del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, s/e s/f, prueba número 10. En el año de 1801 se solicitó otro cura 
reductor para atender al nuevo pueblo de negros que se había fundado. Dicha solicitud fue aprobada por lo 
que habría que considerar a un cura más a partir de 1801.
1259 “Expediente instruido sobre la legalidad de los derechos cobrados en la revisión de las cuentas de 
cofradías del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, s/e s/f, prueba número 10
1260 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 3, 1801.



total de lo que recibía de ingresos un cura reductor. El caso más claro que he hallado 

corresponde al año de 1798, y es un recibo en donde se comprueban los recursos que 

recibió el padre Juan de Dios de la Torre.

Este sacerdote, además de los 240 pesos que le daba la Real Hacienda, percibió 10 pesos 

mensuales de sínodo por administrar los santos sacramentos en el pueblo de Santo Toribio. 

Además se le sumaron 24 pesos por servir en las festividades del pueblo que atendía. El 

total de estos ingresos fue de 384 pesos. Otro cura reductor, don Francisco de Lara, recibió 

sus mismos 240 pesos de estipendios de la Real Hacienda, sus 10 pesos mensuales de 

sínodo, y 18 pesos que se le dio por servir en la fiesta del pueblo de Guadalupe, lo que en 

total sumó 378 pesos1261.

La mayoría de los sacerdotes tenían que realizar varias actividades para obtener sus

alimentos. Una de éstas era la cría de cerdos y gallinas “para el sustento que de otra suerte
1262es difícil encontrar”. Esta actividad era necesaria para que pudieran mantener una 

alimentación casi aceptable. El Petén Itzá fue visto por la generalidad de los curas como un 

lugar de paso, esto es, casi nadie de ellos tenía la intención de quedarse en esa provincia, 

por lo que tampoco emprendieron el establecimiento de haciendas particulares, salvo raras 

excepciones.

Ante tal circunstancia de cortedad, las cofradías jugaban un papel determinante. Nancy 

Farris califica a las cofradías como empresas corporativas que favorecían a los indios de
1263modo similar que las cajas de comunidad, y Murdo MacLeod reconoce que el modelo de 

la cofradía indígena es una respuesta de adaptación a circunstancias concretas y una
1264ingeniosa manera de evadir y manipular al sistema colonial . A estas reflexiones añado la 

postura de Gabriela Solís Robleda quien considera “que las cofradías descendieron de las 

cajas de comunidad pues sus ingresos se generaban y administraban del mismo modo que

1261 “Comprobantes de las cuentas de las cofradías del Petén, presentadas por don Manuel Antonio Cárdenas, 
1809” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, f 8.
1262 Informe hecho al señor gobernador del obispado sobre la necesidad de instruir apoderado para que solicite 
en Guatemala el remedio de varias necesidades de las iglesias y curas de la provincia del Petén Itzá” AHAY, 
Oficios, Caja 1, S/E, foja 1 v, 1801.
1263 Farriss, 1992, pp 412-414.
1264 MacLeod, 2001, p. 109.



los de las cofradías posteriores, por encargados que llevaban el mismo título de
1265mayordomos, y su producto se invertía en fines similares” .

Estos tres investigadores coinciden en que la cofradía europea se adaptó por los indios en 

sus pueblos para promover el bien común y asegurar la supervivencia de la comunidad. 

Para ellos los beneficiarios eran los mismos indios, y por lo tanto, cualquier atentado contra 

estas hermandades afectaba a toda la comunidad. Existen varios hilos de discusión con 

respecto a las cofradías, pero en general, todos coinciden en que beneficiaban a los indios; 

ya sea a toda la comunidad, sólo a las élites, o a ambas.

Como es bien sabido, los primeros en fomentar las cofradías fueron los misioneros que se 

encargaron de la temprana evangelización, que para el caso de Yucatán fueron los

franciscanos. Para ellos, la cofradía era “un instrumento ideal para consolidar la fe cristiana
1266entre los neófitos” . Las cofradías que se establecieron en la zona noroeste de la 

península, región que era la más poblada y controlada por las autoridades, tuvieron una 

larga vigencia. Los pueblos en donde se establecieron eran pueblos que habían pasado por 

un proceso de reducción más o menos exitoso, y la población se mantenía más subordinada 

a los intereses hispanos, aunque hay que decir que como bien apunta Pedro Bracamonte y 

Sosa, durante toda la colonia hubo “grandes y frecuentes rupturas que se manifestaron 

periódicamente” 1267lo que permite pensar que la conquista de Yucatán fue un proceso 

inconcluso.

A pesar de esto, las cofradías que progresaron, lo hicieron en pueblos lo suficientemente 

bien establecidos y controlados, lo que permitía que existiera un gran vínculo entre los 

santos patrones -impuestos por la iglesia- y la población. Bajo estas ideas es posible pensar 

que las cofradías bien arraigadas y adaptadas a las comunidades indígenas pueden ser un 

reflejo del mayor o menor grado de sometimiento indígena. Esto no quiere decir que los 

habitantes de los pueblos en donde existían cofradías firmes no fueran capaces de huir o de 

rebelarse ante el trabajo compulsivo al que estaban sometidos, sin embargo, es notorio que

1265 Solís, 2005, p. 208.
1266 Solís, 2001, p. 212.
1267 Bracamonte, 2001, p. 15.



donde había una o varias cofradías consolidadas, los pueblos se mantuvieron, entre bajas y 

altas, durante todo el régimen colonial.

En el Petén, una región en donde las reducciones fueron poco exitosas, los indios estables 

encontraron pocos vínculos que los hicieran mantenerse en los pueblos, y si bien hubo 

población bajo campana, ésta fue reducida. En tal caso, las cofradías no funcionaron como 

elementos cohesionadores de la sociedad, más aún cuando los beneficios que aportaban las 

cofradías no se materializaban para los naturales. Así, en el Petén Itzá, la idea de que las 

cofradías de indios eran empresas corporativas para el beneficio de la comunidad o de las 

élites indígenas no se sostiene.

Su carácter de conquista tardía, bajo la administración del clero secular, y carente de 

recursos económicos, propició que las cofradías se fundaran como empresas que 

beneficiaban a los sacerdotes en turno; esto es, los indios del Petén Itzá nunca conocieron 

los beneficios económicos que la cofradía podía brindar a su comunidad, y sólo recibieron 

los favores espirituales, en particular, las misas de difuntos y las patronales.

Esta situación coincide con la periodización propuesta por Dagmar Bechloff para las 

cofradías, usando como modelo a las de Michoacán. Para Bechloff, las cofradías pasaron 

por tres momentos, y en el último, que va de finales del siglo XVII y abarca todo el siglo 

XVIII, la autora encuentra un aumento del interés de los curas por estas hermandades, ya

que por medio de éstas se solicitaban gran cantidad de misas que representaban un
1268importante ingreso para la clerecía. Bechtloff demuestra que las cofradías eran 

instrumentos polifacéticos y flexibles, por lo que no es raro que en el Petén el clero secular 

las haya usado como el medio para obtener los recursos económicos que no podían alcanzar 

por otras vías.



Núm. Hacienda Patrón Fundación Misas anuales Ingresos
1 Ycankix Stmo.

Sacramento
Limosnas 12 misas anuales de a 2 pesos, 9 misas de 

Corpus con 30 pesos de dotación, misa 
de fieles difuntos con 5 pesos de 
dotación.

59 pesos

2 Ycankix Señora de 
la
Concepción

Limosnas 12 misas anuales de a 2 pesos, 
aniversario de la Concepción dotado con 
30 pesos, misa a la Señora de los 
Remedios en 5 pesos, por la 
conservación de las reducciones misa de 
4 pesos.

63 pesos

3 Ycankix Animas del 
purgatorio

Limosnas 12 misas anuales de a 2 pesos, 
aniversario el día de los fieles difuntos 
dotada con 15 pesos, misa para los reyes 
de España con limosna de 3 pesos, una 
misa de Requiem anual dotada con 2 
pesos por el alma de un cura 
beneficiario, misa de San Bernabé y misa 
de la Concepción patrona del pueblo de 
San Miguel, dotada cada una con 5 
pesos.

54 pesos

4 Ycankix Fábrica 1 de mayo de 
1782 por 
orden del 
visitador 
Nicolás de 
Lara con 249 
pesos de 
alhajas 
inútiles del 
Petén

Todavía no reditúa 0

5 Santa Ana Nuestra 
Señora de 
los Dolores

Se ignora 12 misas al año con 2 pesos de limosna 
cada una, aniversario de la Señora con 30 
pesos de dotación, otro aniversario a la 
misma Señora con 5 pesos, una misa de 
2 pesos por los vicarios de las 
reducciones.

61 pesos

6 Santa Ana Nuestra 
Señora del 
Rosario

Se ignora 12 misas al año con 2 pesos de dotación 
cada una, 1 requien de 2 pesos por los 
vicarios difuntos de la reducción, un 
aniversario con 5 pesos, 30 pesos por 
novenario en la prima dominica de 
octubre.

61 pesos

Este cuadro de las cofradías fue elaborado a partir de un reporte elaborado en 1809, pero el vicario Don 
Domingo Fajardo, autor de dicho informe, menciona que los datos los obtuvo de los libros antiguos de 
cofradías, los cuales se hallaban en muy mal estado por haberse mojado durante un traslado. Por esta razón, la 
información de dicho cuadro se remite al siglo XVIII. Ver: “cuentas de cofradías del Petén” AHAY, Oficios, 
caja 1, s/e, s/f (es un cuaderno de pruebas que lleva el número 1)



7 Santa Ana Santa Ana Se ignora, 
pero se sabe 
que la fundó 
el Pbro. José 
de Souza con 
8 vacas que 
donó

1 misa por el alma del fundador 2 pesos

8 San Pablo Sr. de las 
Esquipulas

Se ignora, 
pero se sabe 
que la 
fundaron 
soldados del 
presidio

12 misas al año con 2 pesos cada una de 
dotación, un novenario al Señor de las 
Esquipulas cada 15 de enero dotado con 
30 pesos, un aniversario con 5 pesos de 
dotación, una misa cantada de Navidad 
por los gobernadores y bienhechores del 
presidio con 4 pesos.

63 pesos

9 San Pablo Nuestra 
Señora de 
la Leche

Su fundador 
fue Jerónimo 
Horruitiner 
con dos 
potrancas y 
don Pedro 
Ponce de León 
con 4
novillonas y 
dos potrancas.

Una res al cura de la sabana cada año 
para la misa de la señora

1 res

10 Yalaxut San Andrés Se ignora, 
pero la 
fundaron los 
indios

4 reses para la fiesta de San Andrés, una 
res para la señora de la Concepción, otra 
para San Jerónimo, otra para San 
Antonio, otra para San Sebastián, una 
más para San Román, otra para Santa 
Rita, y la última para las almas del 
purgatorio. Cada santo tuvo su cofradía 
pero se unieron en una por orden del 
visitador Nicolás de Lara

11 reses

11 Yalaxut San José Indios del 
pueblo de San 
José

4 reses para la fiesta de San José, una 
para la señora de la Concepción, y otra 
para San Juan. Cada santo tenía su 
cofradía pero se unieron en una por 
orden del visitador Nicolás de Lara

6 reses

12 Santo Toribio Nuestra 
Señora de 
la
Concepción

Se ignora Está unida a la cofradía de Animas (es la 
siguiente) y contribuye con ella.

13 Santo Toribio Animas Se ignora 24 pesos al cura de Dolores por el 
aniversario, el día de conmemoración, y 
otro aniversario por el alma de don Juan 
Ramos. Por la fiesta de Santo Toribio se 
le da al cura una res. También se le dan 
al cura 8 reses por antiguas cofradías que 
se reunieron en ésta.

24 pesos y 
9 reses



Se ignora, 
pero sus 
fundadores 
fueron los 
indios del 
pueblo

La fiesta de San Luis dotada con dos 
reses

15 Boca de Monte Santa Isabel Se ignora, 
pero sus 
fundadores 
son los indios 
del pueblo

La fiesta de Santa Isabel dotada con dos 
reses

2 reses

16 Sacluck Nuestra 
Señora de 
Guadalupe

Se sabe por 
tradición que 
se fundó con 
las limosnas 
que recogió un 
indio llamado 
José Tut, 
contribuyendo 
con muchas 
limosnas el 
gobernador 
del Petén don 
Francisco 
Monsabal y su 
esposa doña 
Ana Ugalde

18 pesos al cura de la sabana por un 
novenario de misas a la virgen de 
Guadalupe, y 5 pesos de dotación por el 
alma de los fundadores.

23 pesos

Fuente: “Cuentas de cofradías del Petén”. AHAY, Oficios, 1809, caja 1, s/e, s/f.

Sin embargo, hay que decir que la fundación de estas cofradías es un punto que habla de 

cierto éxito de la Iglesia que se instauraba. Un territorio con cofradías es un espacio que 

sugiere cierto grado de cristianización. No obstante, es importante notar que la mayoría de 

las haciendas ignoraba su origen y fundación, y tampoco se han hallado documentos que 

hicieran oficial estas fundaciones ante el obispado. Por lo que es muy probable que se 

hayan tratado de fundaciones atribuidas a los indios, pero bajo el impulso de los sacerdotes. 

Nuevamente hay que remitirse a este fenómeno que nos sugiere un relativo éxito, pero a la 

vez un cierto fracaso de la Iglesia en el Petén.

Por otro lado, la Corona estableció en el Itzá una hacienda que era conocida como “la 

estancia del rey San Felipe”1270. De ella se obtenían recursos que se utilizaban para sufragar 

las necesidades de las autoridades que radicaban en ese lugar. Al igual que en la cofradías,

Ver mapa 1 y “Carta del vicario del Petén a José de Bustamante, gobernador y capitán general de 
Guatemala, de 12 de agosto de 1814” AHAY, Documentos varios, vol. 2, 1811-1814, s/e, f. 1 v.



en la estancia del rey el ganado era el producto más valorado. Todo parece indicar que el 

clero secular encontró en las cofradías un símil con la estancia del rey, ya que ambas se 

convirtieron en una de las principales fuentes para obtener recursos, y mientras la estancia 

era administrada por el comandante del presidio, las cofradías lo eran por el vicario in 

capite.

El vicario Domingo Fajardo reporta en 1809 dieciséis cofradías, las cuales generaban 410 

pesos anuales más 31 reses. Estos recursos eran repartidos entre los sacerdotes que 

oficiaban las misas de cada cofradía, y eran un importante apoyo para los ingresos de los 

sacerdotes, pues como dijo el mismo vicario in capite “las haciendas de cofradías son el 

único recurso de estas iglesias y del culto divino, pues en ellas está incluido el fondo de
1271fábrica de ésta capilla Real, que ni tiene otro, ni de que establecerlo” . Esta aseveración 

del padre Fajardo es extensiva a toda la historia del Petén, ya que los curas, además del 

corto sueldo que les otorgaba la Corona, nunca tuvieron otro recurso que el que obtenían 

por las cofradías.

Las cofradías proporcionaban mucho más que los 410 pesos y las 31 reses anuales de los 

curas, pues tenían que ofrecer recursos para la fábrica de la iglesia del presidio. Es claro 

que estos dineros nunca fueron suficientes para las necesidades del Petén, y la prueba más 

grande se encuentra en sus iglesias, las cuales nunca pasaron de ser jacales de paja, al 

menos durante todo el periodo virreinal. La importancia de las cofradías fue incluso 

reconocida por la diócesis, pues en 1782, mientras en la provincia de Yucatán el obispo
1272Piña y Mazo se dio a la tarea de vender estancias de cofradías a particulares,1272 las del 

Petén se respetaron a pesar de carecer de una institución legal avalada por el obispo y la 

Corona, pues venderlas, significaba la ruina de esa parte de la diócesis.

Además de las cargas que he mencionado, las cofradías tenían que subsanar otros gastos. 

Por ejemplo, desde 1788 estas hermandades pagaban el sínodo o ayuda económica del 

fraile que radicaba en San Antonio, y también el de los curas que habitaban en Sabana y en 

el pueblo de Dolores.

1271 “Expediente instruido sobre la ilegalidad de los derechos cobrados en la revisión de las cuentas de 
cofradías del Petén” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, 1809, f. 8 v.
1272 Solís, 2005, p. 207.



Cuadro 30.- Estado que manifiesta la 
según las cuentas dadas por los

existencia del ganado vacuno y caballar crecido, 
mayordomos de las cofradías existentes y

esta provincia del Petén
No Nombres
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1 S. Luís 0 15 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2 Sta. Isabel 3 25 0 6 6 2 8 0 1 2 0 0 0 0 6

3 S. Toribio 29 166 0 16 16 10 10 0 0 2 0 0 0 0 89

4 Animas 16 74 0 20 9 30 17 0 1 0 0 0 0 0 89

5 Sta. Ana 11 84 3 6 6 1 5 2 0 0 0 0 0 0 106

6 Dolores 37 200 3 7 26 7 73 17 10 10 0 0 0 0 0

7 Rosario 12 100 2 17 9 21 84 26 17 11 0 0 0 0 0

8 Tzumbob del 

Sacramento

44 230 17 1 36 3 25 10 6 5 1 0 0 0 128

9 Fábrica 14 84 7 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Concepción 37 182 7 14 23 11 60 18 15 8 0 0 0 0 0

11 Animas 18 111 12 16 20 39 112 31 30 18 0 0 2 0 0

12 Guadalupe 34 144 0 19 25 5 32 8 7 7 0 0 0 0 45

13 Sra. de la 

Leche

2 9 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Sr. de 

Esquipulas

72 72 0 1 36 14 58 21 8 14 0 0 0 0 78

15 Yalaxuth 36 209 13 35 32 25 61 26 10 10 1 9 0 0 90

16 Petenil 6 86 0 20 15 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0

17 San Pablo 3 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 17 estancias 374 1811 64 247 276 165 553 159 106 84 2 9 2 0 531

tzá, 1792.

Fuente: “Visita de los pueblos de nuestra señora 
de 1792, Petén Itzá” AHAY, oficios, caja 1, exp

de Guadalupe y Santa Anna, hecha en el mes de junio del año 
. 1, f. 46.

Asimismo debían sufragar los gastos de algunos maestros de escuela, el del sacristán 

mayor, el costo de la cera y los gastos de la lámpara del Santísimo. Aparte de estos egresos, 

las cofradías tenían que cubrir los sueldos y remuneraciones de la gente que las servía, 

como los mayorales, los vaqueros, los que levantaban casas, bebederos y chiqueros, y el



pago de un peso a todo aquel que matara a alguno de los felinos que constantemente
1273agredían al ganado1273.

Como se ha dicho, las cofradías del Petén Itzá estuvieron administradas generalmente por el 

vicario in capite, quien tenía que velar por estas instituciones y sobre todo vigilar su 

crecimiento. En el cuadro 30 se puede observar el estado de las cofradías en el año de 1792, 

las cuales mantenían 2,772 cabezas de ganado vacuno, 2,010 de caballar, y sostenían a 43 

vaqueros que costaban en total 531 pesos anuales1274.

A la producción de ese año había que descontarle el diezmo y el rediezmo1275. Este último 

le pertenecía también a los sacerdotes. En el capítulo de esta tesis correspondiente a los 

diezmos del obispado se puede notar que no se trata el asunto del rediezmo, pues todo 

parece indicar que éste no se aplicaba en las provincias de Tabasco y Yucatán, o al menos 

no hallé indicio alguno. Ante esto, es muy posible que por la pobreza del clero secular del 

Petén Itzá, el obispado hubiera aplicado este beneficio de manera especial con el fin de 

estimular a los sacerdotes que ahí servían con un poco más de recursos. Hubo sacerdotes 

como don Martín Pérez y Peña, y don José Matías Badillo (ver apéndice 7) quienes “no 

tiraron el rediezmo como sus antecesores, por sesión que hicieron a los santos 

patronos”1276, lo cual indica que la mayoría de los curas reductores se beneficiaban de estos 

recursos, y los que no, lo presentaban como un mérito.

Los nombres de las cofradías son también importantes. Existían las típicas hermandades 

dedicadas a los santos patronos de los pueblos como el caso de San Luís, Santo Toribio, 

Nuestra Señora de los Dolores, San Pablo, y otras. También había dos dedicadas a la muy 

común devoción por las almas del purgatorio o ánimas. Pero también existieron cofradías 

para reverenciar devociones personales como el caso del Señor de las Esquipulas y el de La 

Virgen de la Leche.

El número de ganado de cada cofradía puede ser un indicador devocional, pues es de 

pensarse que los vicarios que cuidaban de las cofradías se preocupaban más por aquellas

1273 “Cuentas de cofradías del Petén”. AHAY, Oficios, 1809, caja 1, s/e, s/f.
1274 “Visita de los pueblos de nuestra señora de Guadalupe y Santa Anna, hecha en el mes de junio del año de 
1792, Petén Itzá” AHAY, oficios, exp. 1, f. 46.
1275 El rediezmo era la novena parte de los frutos ya diezmados, o cualquier otra proporción acordada.
1276 “Méritos de José Matías Badillo” AHAY, Concurso a curatos, caja 23 bis, exp. 117.



que proporcionaban un mayor número de devotos, lo que se reflejaba en el número de 

misas y servicios que se prestaban. Así podemos suponer que las cofradías con mayor 

número de ganado eran las más populares en devoción como el caso de Santo Toribio, 

Nuestra Señora de Dolores, el Santísimo Sacramento, o la Concepción.

Lo mismo podemos decir para las cofradías de Animas, las cuales también mantenían un 

importante número de ganado. En el caso de las que representan devociones personales no 

se percibe esa correlación entre el ganado y la popularidad, ya que por obvias razones, la 

devoción de esas cofradías respondía a los intereses religiosos de algunas contadas familias, 

que como en el caso de Nuestra Señora de la Leche, eran militares españoles establecidos 

en el presidio.

Estas devociones particulares viajaban con sus patrocinadores como el caso de la del Señor 

de las Esquipulas que fue llevada por soldados muy posiblemente desde Guatemala en 

donde existía una fuerte devoción a dicha imagen. Todavía más interesante es el caso de la 

Virgen de la Leche, la cual tenía y tiene hasta hoy un santuario en la Florida, desde donde 

llegaron Gerónimo de Horrutiner y Pedro Ponce de León para residir en el Petén como 

militares1277 y luego instituir su cofradía. Vale la pena mencionar que esta devoción no sólo 

estuvo en el Petén, sino que llegó hasta Campeche, a donde fue a residir Horruitiner 

después de haber servido en el Itzá, en donde hasta hoy se conservan dos óleos idénticos 

fechados en 1761, uno en la catedral, y otro en el actual palacio episcopal de dicho puerto. 

Si bien esta cofradía era una de las más pobres, nos muestra cómo las devociones viajaban 

hasta los puntos más recónditos de todo el Nuevo Mundo, como lo era el Petén Itzá.

Del cuadro tres, llama la atención la que se denomina fábrica, la cual fue creada para la 

obtención de fondos que sirvieran a las necesidades de las iglesias. Esta cofradía se erigió 

en 1782 por orden del visitador Nicolás de Lara, y se creó con 249 pesos obtenidos del 

reciclaje de alhajas inútiles que estaban en las iglesias del Petén. A diez años de su creación 

mantenía 147 cabezas de ganado entre vacuno y caballar, lo que era muy poco para sostener 

la fábrica del presidio pues las necesidades eran muchas.

1277 “Jerónimo Benedit Horruitiner. Retiro” AGS, SGU, LEG 7214, 16, f. 19.



Hay que reconocer que esta llamada cofradía, realmente no lo era, pues más bien se trataba 

de una empresa con el fin de obtener recursos para la fábrica a partir de los frutos de un 

capital invertido. Sin embargo, la llamada cofradía de fábrica es un gran indicador que nos 

habla de la manera en que el clero secular percibía a las cofradías del Petén Itzá como el 

único medio para obtener recursos, utilizando el fin devocional como un medio, pues el 

fondo era económico.

Para finales del período colonial las cofradías del Petén Itzá se encontraban en franca 

quiebra. Por ejemplo, en 1804 los ingresos obtenidos del total de las cofradías fueron de 

1,036 pesos, y los gastos fueron 1,082, existiendo un déficit de 45 pesos. En los 1,036 

pesos de ingresos se contemplaron 423 pesos que correspondían a los pagos de las misas 

fijas, pero la situación de las haciendas ya era paupérrima, por lo que no se le veía mucho 

futuro a esta fuente de ingresos. Además el ganado que quedaba ya estaba viejo, pues los 

vicarios se habían dedicado “a vender el ganado florido y novillonas para cubrir las cargas 

de las cofradías” 1278y aunque el vicario en turno decía que la situación iba a prosperar, el 

cuadro que presenta del estado de las cofradías dice lo contrario, sobre todo si se compara 

con el del año de 1792 que antes he presentado.

Cuadro 31.- Estado de las haciendas de cofradías de la provincia del Petén Itzá, 1804

Estancia Vacas Toros Yeguas Caballos
Ycankix 646 289 105 68
Santa Ana 138 93 80 92
San Pablo 266 77 48 32
Guadalupe 141 71 26 23
Yalaxuth 148 90 67 39
Totales 1339 620 326 254

Fuente: “Cuenta de cofradías del Petén, 1809” AHAY, Oficios, caja 1, s/e, s/f.

Como se puede ver en el cuadro 4, el total del ganado vacuno fue de 1,959, y el del caballar 

580. En el caso del ganado vacuno con respecto al año de 1,792, se había perdido en un 

30%, mientras que para el caballar la reducción había sido de un 71%. Estas cifras 

representan mucho si se considera que el clero secular del Petén Itzá dependía en buena 

medida de sus cofradías. Los siguientes años no fueron mejores, en 1805, si bien la

“Cuenta de cargo y data correspondiente a un año corrido de 1 de septiembre de 1803 hasta el último de 
agosto de 1804” AHAY, oficios, caja 1, s/e, s/f.



población de ganado aumentó levemente (de 1,959 cabezas de vacuno aumentó a 1,978 y 

de 580 de caballar reportó 610), el déficit ya había llegado a 212 pesos, y para 1806 éste ya 

era de 423, mientras que el número de ganado vacuno ya había caído a 1,628 cabezas y el 

caballar en 480, y entre leves recuperaciones y grandes caídas, las cofradías día a día se 

arruinaban.

Para terminar, como bien apunta María del Carmen Cordero Huertas, la conquista del Petén 

“no significó la aculturación [de los indios] ni el final de su resistencia”1279. Cordero señala 

que la aculturación fue más fácil en las ciudades y pueblos aledaños a los españoles, lo cual 

es cierto. Sin duda el aislamiento del Petén Itzá hizo que la labor de conquista y 

sometimiento fuera más difícil, pero más allá del problema del aislamiento y lo belicoso de 

los indios, los sacerdotes seculares que pretendieron ser reductores-misioneros, no lograron 

asumir del todo, su papel como agentes de la evangelización. El clero secular estuvo muy 

lejos de crear mecanismos para llevar a cabo reducciones exitosas, y al final de la colonia, 

el cura reductor sólo lo era de nombre. Sin embargo, hasta 1861 los sacerdotes del Petén se 

autollamaban reductores, lo que recordaba su origen, y el atrevimiento del cabildo 

eclesiástico de 1795 al intentar hacer del cura secular un misionero.

La creación de la figura del cura reductor por el cabildo catedral de Mérida es desde luego 

un claro indicio de los intentos del clero secular por expandirse, y continuar su proceso de 

territorialización. Transformar al cura párroco en un misionero fue en realidad un novedoso 

invento del cabildo catedral yucateco, criollo por excelencia. En la historia que he 

presentado se puede percibir cierto fracaso por parte de los curas reductores. Sin embargo, 

también es verdad que existen muchos indicios para proponer un cierto grado de éxito. 

¿Fracasó el cura reductor en el Petén? Si consideramos que la población indígena logró 

mantener mucho de su cultura original, y que a pesar de la llamada “conquista del Petén” 

los pueblos naturales resguardaron sus rasgos e independencia, entonces sí existió un 

fracaso. Pero si miramos que a pesar de todo lo dicho se fundaron haciendas, se 

mantuvieron cofradías, se instauró un comercio al estilo hispano, se extendieron las 

cordilleras episcopales, y se fundaron pueblos-reducciones a pesar de todas sus carencias; 

entonces nos hallamos ante un éxito que hay que considerar y matizar. Lo cierto es que de



cualquier manera, el clero secular avanzó en su territorialización. Un movimiento pendular 

que se mueve entre el éxito y fracaso es tal vez la mejor conclusión. Sin embargo, desde la 

llegada de los curas a la región del Itzá, la vida de los indios no fue la misma. Los curas 

incidieron, y el territorio episcopal creció, expandiendo la jurisdicción, endeble si se quiere, 

pero presente. El Petén era una provincia, sin Dios, sin ley y sin rey; pero dicha máxima la 

dijeron sacerdotes y españoles que estaban presentes en las tierras del Itzá, y su sola 

presencia es de hecho, un éxito.



Epílogo

La conclusión de ésta tesis debe, en primer lugar, responder a la siguiente pregunta: ¿logró 

el clero secular yucateco consolidarse en su territorio?, esto es, ¿logró territorializarse?

Para empezar a responder es necesario apuntar que todos los obispados de América pasaron 

por un proceso mediante el cual se fueron apropiando del territorio, mismo que no fue 

homogéneo, pues cada uno de estos institutos tuvo sus problemáticas políticas, económicas 

y sociales. Ahora bien, si miramos a la Iglesia católica desde el tiempo largo, podemos 

observar que el período bajo el predominio español, si bien sentó las bases de la Iglesia 

americana, no es el último ni el definitivo. La Iglesia continuó después de la Independencia, 

pues la religión arraigada en el pueblo no supo de emancipaciones. Por lo mismo, el culmen 

del proceso consolidador y de territorialización, no necesariamente tiene que hallarse en el 

tiempo virreinal, y posiblemente sean muchos los indicadores, en diferentes épocas, que 

nos hablen del mejor o peor posicionamiento del clero en un territorio y en una sociedad.

Ante todo lo dicho, la consolidación del clero secular del obispado de Yucatán, no termina 

con el límite de la periodización de éste estudio. Los procesos continuaron, y si bien 

existieron grandes diferencias, sobre todo en lo relativo a la pérdida de influencia de la 

corona en los asuntos eclesiásticos, el obispado de Yucatán continuó su camino, 

enfrentándose a nuevas problemáticas, y solucionándolas de acuerdo a las condiciones que 

le tocaron sortear.

Pero veamos que sucedió con cada uno de los ejes que hemos seguido en esta investigación. 

En primer lugar, el proceso de expansión a través de la instauración del sistema parroquial, 

continuó su curso. Las parroquias siguieron dividiéndose ante el ascenso de la población 

que exigió un mayor número de cabeceras parroquiales. Sin embargo, los aires del 

liberalismo afectaron a la Iglesia, y la sociedad empezó a tomar una actitud laicista, lo que 

se reflejó por ejemplo en el pago de obvenciones, las cuales comenzaron a perder su 

carácter obligatorio, lo que fue pauperizando a las parroquias. La secularización de 

doctrinas franciscanas que se detuvo desde tiempo del obispo fray Antonio Alcalde, regresó 

de manera tempestiva, pero ahora promovida por las autoridades reales, y no por el



obispo. Así el 15 de febrero de 1821, los frailes fueron despojados de su Convento 

Grande o capitular de San Francisco, y junto con él, perdieron prácticamente todas sus 

doctrinas, quedándoles tan sólo el convento de la Méjorada en Mérida, y el de Ticul y el de 

Calkiní. La mayoría de los frailes abandonó los hábitos franciscanos y decidieron anexarse 

al clero secular. El 24 de enero de 1821, las doctrinas que habían sido expropiadas salieron 

a concurso para ser ocupadas por curas seculares, y se anunciaron las posibles divisiones de 

las grandes doctrinas, con el fin de acotar la jurisdicción de algunas parroquias.1281 Por fin, 

a excepción de las doctrinas de Ticul y Calkiní, todas las parroquias estaban en manos de la 

clerecía; sueño que por tantos años acariciaron obispos y clérigos. La territorialización total 

del clero secular, hablando estrictamente de espacio, se concretó entonces en la segunda 

década del siglo XIX. Raymond Harrington asegura que a principios del siglo XIX existió 

un declive de vocaciones que se debió a la reducción del prestigio de la carrera eclesiástica 

causada por las reformas Reales de ese tiempo que trataron de controlar e incluso eliminar 

los privilegios que el clero había gozado por siglos. Además, el obispado aceptó otorgar

órdenes sagradas mayores a indios y castas, lo cual fue también un desprestigio para las
1282soberbias clases altas criollas quienes dejaron de mandar a sus hijos al seminario. En tal 

caso, nos encontramos ante un clero secular dominando prácticamente todo el territorio 

episcopal, pero al mismo tiempo nos hallamos ante una clerecía desprestigiada, por lo que 

las élites ya no vislumbraban a sus hijos ocupando las pobres parroquias, mismas que se 

hallaron afectadas por los gobiernos liberales.

Como se ha visto, la territorialización del clero secular tiene como base a la parroquia, pero 

también a las visitas parroquiales y a los oratorios de las haciendas que estaban reconocidos 

por el obispado para operar como tales. Del funcionamiento de los oratorios en el siglo XIX 

no se sabe mucho, no obstante se tiene noticia a través de los archivos que los permisos del 

obispado para fundarlos se siguieron dando. Considerando que las haciendas aumentaron en 

número y población, es de esperarse que los oratorios hayan adquirido mayor relevancia 

religiosa, sobre todo en el tiempo henequenero, cuando la Iglesia de nuevo se alió a las

1280 Carrillo, 1978, p. 966, t. II.
1281 “Concurso a curatos vacantes con el motivo de la secularización de los conferidos a RR.PP religiosos del 
convento de San Francisco de esta ciudad, en la forma siguiente, con divisiones a varios de ellos” AHAY, 
Concurso a curatos, caja 30, exp. 166, 1821.
1282 Harrington, 1983, p. VI.



élites locales. Así, viviendo más de la mitad de la población en las haciendas durante el 

auge henequenero, podemos percibir, al menos hipotéticamente, que la territorialización del 

clero secular continuó su proceso, pero ahora a través de las haciendas y de los hacendados, 

quienes se convirtieron en los inversionistas en la infraestructura religiosa de tipo 

particular, pero que fue utilizada por el clero para ofrecer sus servicios religiosos, y así 

mantener su control e incidencia sobre la población.

Por otro lado, la institución episcopal siguió su rumbo. El último obispo español del tiempo 

virreinal fue don Agustín de Esteves y Ugarte quien vivió la transición del México colonial 

al independiente. La constitución de Cádiz y su promulgación encontró mucho eco en 

Yucatán, sobre todo en el grupo de los Sanjuanistas. Las medidas anticlericales que 

imponía la Constitución Liberal, fueron aplicadas en Yucatán de manera tajante, pues el 

grupo que se hallaba en el poder, los Sanjuanistas, estaban fuertemente influenciados por el 

liberalismo, por lo que este gobierno

“atacó los privilegios del clero duramente, ordenaron la venta de la mitad de los 

bienes del clero, y a la otra le gravaron el 1 y ^  millones de pesos anuales. También 

decretaron otras providencias que incendiaron la ira de los eclesiásticos: la 

supresión de las órdenes monásticas y hospitalarias, la reducción de conventos, la 

aplicación de sus rentas al crédito público, la supresión de la compañía de Jesús, la 

extinción del Santo Oficio, la libertad de Imprenta, y la reducción del pago del 

diezmo a la mitad. Así mismo, se abolió la inmunidad personal en todos los casos 

criminales, sin exceptuar a los obispos [ y se declaró] que los indios estaban libres
1283de pagar obvenciones parroquiales”

Como puede verse, Esteves y Ugarte tuvo que luchar contra problemas peores a los que se 

enfrentaron otros obispos de la época borbónica. Por lo mismo, era de esperarse que el 

clero haya mostrado resistencia al período gaditano, y como consecuencia, el regreso del 

absolutismo, con la restauración de la corona en Fernando VII, fue recibido con grandes 

fiestas por parte de la Iglesia. Sin embargo, el posterior regreso de la Constitución, y la 

Independencia de México pusieron nuevamente en jaque al obispo Esteves, sobre todo 

porque la diputación provincial de Yucatán cayó en manos de Juan María de Echeverri



Manrique de Lara, quien fue considerado un hombre violento, y exaltado liberal. Con éste 

último llegó el decreto de las Cortes que ordenaba la extinción de los conventos. Como se 

ha dicho, desde 1812 ya venía sonando esta medida, pero en Yucatán se aplicó hasta 1821, 

pues Esteves y Ugarte logró contener a los liberales por un tiempo, hasta que Echeverri 

ordenó la violenta expulsión de los frailes de su Convento Capitular, y se aplicaron otras 

medidas que afectaron a la Iglesia. Ante todo esto, cuando apareció en la escena Iturbide, y 

el Plan de Iguala que proclama la Independencia, pero que también aseguraba a la Iglesia 

Católica como la única religión del Estado, Esteves y Ugarte no dudo en ver el plan de 

Iturbide con beneplácito.

No es mi intención presentar toda la historia posterior a la independencia, más bien quiero 

dejan en claro que con la Independencia la Iglesia tuvo que iniciar un nuevo proceso de 

adaptación para sobrevivir en el régimen que se imponía. Se trataba entonces de mantener 

aquel territorio que había ido ganando poco a poco durante todo el tiempo virreinal, mismo 

que se vio amenazado por los ideales del liberalismo. Más aún, se trata de la defensa de la 

jurisdicción de la Iglesia ante el detonar del liberalismo que se venía gestando desde el 

siglo XVIII. Los enemigos del clero yucateco ya no fueron los frailes quienes al final 

perdieron su territorio y jurisdicción, y si lo fueron los gobiernos que ya vislumbraban un 

Estado laico. Por todo lo dicho, la institución episcopal comenzó un nuevo período, ya no 

para organizar su territorialización, y sí para defender el espacio que se había ganado en 

todo el tiempo virreinal.

Pasando a otro rubro, hemos visto en esta tesis cómo la pobreza del obispado de Yucatán, 

fue más bien una escases de recursos económicos de los beneficiarios de la gruesa decimal, 

esto es, del obispo, cabildo eclesiástico, y de la catedral. La congrua sustentación de los 

párrocos, en tiempos normales, nunca faltó en los curatos de indios, y como ya se ha 

demostrado, en algunos curatos incluso se podían obtener ganancias que permitían un cierto 

grado de enriquecimiento. Sin embargo, con el fin de la presencia española e inicio de los 

gobiernos liberales, la pobreza de la catedral se maximizó, y la de los curatos comenzó. Ya 

se ha mencionado que con la Constitución gaditana comenzaron los conflictos por el pago 

de las obvenciones de los indios. Al ser la mayoría poblacional, los naturales eran los que 

mantenían a las parroquias y al párroco, por lo que los problemas con el pago de las



obvenciones vinieron a dar al traste la economía parroquial; y esto debe anexarse a la 

reflexión de Harrignton quien habla sobre el desprestigio del clero secular en los primeros 

años del siglo XIX. Ser cura dejó de ser una opción preferida por las élites, y mucho más si 

dejaron de percibir ingresos suficientes.

Los diezmos por su parte se fueron a pique, por lo que la economía catedralicia, de por si 

pobre, acabó en totales números rojos, lo que ya se ha demostrado en su momento. Como 

sucedió en todos los aspectos de Yucatán, la Iglesia encontraría un respiro económico hasta 

el tiempo henequenero, cuando de nuevo la encontramos aliada a las élites locales. Mucho 

más importante es reconocer que la pobreza diocesana es parte del discurso de la pobreza 

de la provincia de Yucatán. Esto permitió mantener costumbres que se hicieron ley, y que 

lograron privilegios que nos remiten a un obispado diferenciado, pues la Iglesia yucateca 

mantuvo prerrogativas reales que en otras diócesis no existían.

Un aspecto más que se ha tratado en esta tesis es el de la circulación eclesiástica. Dicho 

movimiento ha sido uno de los que ha perdurado en el quehacer del clero secular. Hasta el 

día de hoy los curas se siguen moviendo por el territorio episcopal, con una actuación muy 

similar a la que se daba en tiempos del virreinato. En algunos pueblos de Yucatán, la 

influencia del sacerdote continua siendo muy fuerte, y los curas mejor posicionados y 

estudiados, siguen ocupando las mejores y más acomodadas parroquias. Considero que no 

existe mejor muestra de la apropiación de un territorio eclesiástico que la circulación 

confiada y segura del personal del mismo. El territorio que el clero secular se apropió llegó 

a ser para los curas, el espacio que marcaba su desarrollo y carreras. Era su espacio pues los 

sacerdotes que pertenecían al obispado tenían la prioridad para ocupar las parroquias, salvo 

excepciones. Un circuito eclesiástico es un espacio jerarquizado a partir de las rentas, la 

comodidad en su infraestructura, o su prestigio como lugar de residencia española y criolla. 

Así, toda diócesis creó su circuito eclesiástico, pero las condiciones de cada una de ellas 

marcaron su dinámica. Para el caso de Yucatán, las pocas posibilidades de acceder a una 

prebenda en el cabildo, o a algún puesto catedralicio como funcionario, hicieron de las 

parroquias el camino más solicitado para aquellos presbíteros que estaban dispuestos a 

radicar en pueblos de indios y a vivir su ministerio sacerdotal. Si la renta era el parámetro, 

muchos curas podían preferir ser párrocos, que incluso dignidades capitulares, pues en



muchos casos, las rentas de una parroquia superaban las de una dignidad, una canonjía, o 

una prebenda. No obstante, no es posible medir sólo a partir de las rentas. La honorabilidad 

de pertenecer al cuerpo catedralicio también podía ser un factor importante para ocupar una 

silla en el coro. Sin embargo, todo indica que los que ocuparon un lugar en el cabildo 

fueron personas de la élite local y en algunos casos foraños que no buscaban tanto el 

beneficio económico, y si la gran posición de pertenecer al clero alto, aunque sea en un 

obispado pobre como el yucateco. En tal caso, la circulación eclesiástica más común, no 

contemplaba a las sillas capitulares como la cúspide de una carrera, y si a las parroquias 

más acomodadas, que incluso se percibían como posiciones para premiar a los sacerdotes 

más fieles y con el más alto desempeño dentro del esquema eclesiástico. No podemos pasar 

por alto, que los saberes, utillajes mentales, vicios y virtudes, y toda la carga que un cura 

podía llevar, influyeron en los pueblos que sirvieron. Un buen cura, como uno que no 

guardaba los lineamientos de su posición, dejaron su impronta en la sociedad que servían. 

Estos modelos y antimodelos siempre han sido puntos de referencia para el que los mira, y 

su incidencia no sólo es momentánea, pues ante la circulación, las bondades y defectos de 

los sacerdotes iban recorriendo los pueblos, beneficiando o perjudicando al sistema que los 

promovía como dirigentes espirituales.

Por último, este estudio ha abordado a un tipo de sacerdote que no se había encontrado en 

la tipología del cura Hispano Nuevo. El cura reductor fue una invención del cabildo 

catedralicio que dirigía la diócesis en la sede vacante que abarcó los años de 1694 y 1695. 

La conquista del Petén Itzá, significó en su momento la posibilidad de expandir la 

jurisdicción del clero secular hacia las tierras que estaban fuera del control español. La 

clerecía riñó con los franciscanos, quienes también pensaron que el Petén era la 

oportunidad para reivindicar su ser, en un tiempo en que se vivía un desprestigio entre los 

miembros de la orden seráfica, y se temía a la secularización por haber concluido la etapa 

de la conquista espiritual. La figura del cura reductor tenía dos dimensiones: por un lado, el 

presbítero reductor tenía que fungir como cura de almas de aquellos que ya se hallaban bajo 

una reducción, y por otro lado tenía que ocupar el papel del misionero que debía reducir a 

aquellos que se hallaban viviendo en los montes, en un estado de idolatría, o de herejía si 

eran prófugos del sistema español, y fuera de toda policía.



La región del Petén Itzá se incluyó en el territorio episcopal de Yucatán, y por lo mismo 

formó parte del circuito eclesiástico por donde transitaron los sacerdotes para hacer sus 

carreras. Sin embargo, los curas yucatecos carecían de la vocación misionera, y su referente 

como sacerdotes era la vida parroquial con las mayores comodidades posibles. Las 

reducciones del Petén fueron caseríos malogrados, con pocos y huidizos habitantes, que 

escapaban a la primera oportunidad hacia los montes, por lo que en esos pueblos no había 

una congrua sustentación, y mucho menos la oportunidad de llevar una vida estable. La 

situación del Petén hizo que los sacerdotes lo colocaran en el primer eslabón de la jerarquía 

del territorio eclesiástico. Esto es, las reducciones del Petén se convirtieron en el inicio 

difícil y tortuoso de una carrera eclesiástica, el cual tenían que pasar todos los curas que no 

contaran con la suficiente posición para esquivar ese trago amargo.

Regresando a la pregunta inicial ¿logró el clero consolidarse? La respuesta es sí. Logró 

expandirse en el esquema diocesano a través de las parroquias, visitas y oratorios; utilizó a 

la inopia diocesana como argumento para mantener privilegios y prerrogativas Reales; sus 

obispos desarrollaron estrategias y reformas que permitieron posesionarse y posicionarse -  

en detrimento de los frailes- en el territorio episcopal haciendo de la catedral el foco o eje 

de la religión; crearon circuitos que demuestran que los curas seculares tomaron para sí el 

territorio, lo jerarquizaron, e hicieron válida su jurisdicción; y trataron de expandirse hacia 

nuevos lares creando al cura reductor del Petén Itzá, que si bien no consolidaron de acuerdo 

a la idea original, si demuestran la clara intención de hacer crecer el territorio episcopal, 

dándole un lugar a las tierras del Itzá -aunque fue el más bajo- en la jerarquía del circuito 

eclesiástico, tratando de convertir en un binomio -párroco y misionero- el ser del sacerdote 

diocesano.

Todos los puntos anteriores nos hablan del proceso de territorialización del clero secular. 

Obispos y curas forjaron, acción con acción, su espacio, pobre si se quiere, pero un 

territorio al fin. La dislocación del sistema eclesiástico en el siglo XIX, para dar inicio a 

una nueva historia, confirma lo dicho. Aquel espacio de la primitiva diócesis carolense que 

carecía de forma y límites, logró definirse tras un largo proceso, adquiriendo sus propias 

características: una provincia y una diócesis diferenciada. La Iglesia en América, al final de 

cuentas, no es otra cosa que la conjunción de saberes europeos, y su aplicación en un



mundo diferente, raro, diverso; y por lo mismo, su resultado no es más que una Iglesia 

local, particular. La monarquía española nunca fue homogénea, se formó desde sus 

orígenes por reinos que guardaron sus identidades. América tampoco es una. La misma 

división entre virreinatos marca diferencias, y en cada virreinato hubo particularidades. 

Todavía más, las culturas mesoamericanas sometidas por los invasores españoles eran 

diferentes. Al indio de Yucatán, al maya, le tocó cargar la etiqueta de ser flojo, ocioso, 

somnoliento; de tener un inexplicable gusto por el baño diario, y de retozar al medio día 

cuando los calores tropicales son inhumanos para ejercer cualquier actividad. Los españoles 

y criollos que dominaron a la gran cultura de Chichen Itzá, más allá de criticar al indio, lo 

usaron como justificación para sus intereses. En el fondo, seguramente comprendieron que 

las tierras del mayab “se cuecen aparte”.



Fase Obispado Año

Empírica Hyaguata (Isla Española) 1504

Magua (Isla Española) 1504

Baynúa (Isla Española) 1504

Santo Domingo (Isla Española) 1511

Concepción de la Vega (Isla Española) 1511

San Juan (Puerto Rico) 1511

Santa María de la Antigua (Panamá) 1513

Jamaica 1515

Santiago (Cuba) 1517

Carolense (Y ucatán-Tlaxcala-Puebla) 1519

Florida 1520

Auge México 1530

Nicaragua (León) 1531

Venezuela (Coro, Caracas) 1531

Cabo de Honduras (Trujillo, Comayagua, Tegucigalpa) 1531

Santa Marta (Nueva Granada) 1534

Castillo de Oro (Panamá) 1534

Cartagena de Indias (Nueva Granada) 1534

Guatemala 1534

Antequera (Oaxaca) 1535



Michoacán (Morelia) 1536

Cuzco (Perú) 1537

Chiapas 1539

Lima, Perú 1541

Quito 1546

Popayán (Nueva Granada) 1546

Paraguay (Asunción) 1547

Compostela (Nueva Galicia, Guadalajara) 1548

La Plata (Chuquisaca, Charcas, Sucre), Alto Perú 1552

Verapaz, Guatemala 1561

Santiago, Chile 1561

Yucatán 1561

Concepción, Chile 1564

Santa Fe de Bogotá, (Nueva Granada) 1564

Tucumán (Córdova), Buenos Aires 1570

Arequipa, Perú 1577

Santa Marta, Nueva Granada 1577

Trujillo, Perú 1577

Manila, Filipinas 1579

Nombre de Jesús (Cebú), Filipinas 1595

Nueva Cáceres (Camarines), Filipinas 1595

Nueva Segovia (Ilocos), Filipinas 1595



Santa Cruz de la Sierra, Alto Perú 1605

Nuestra Señora de la Paz, Alto Perú 1605

Huamanga (Ayacucho), Perú 1609

Buenos Aires 1620

Guadiana (Durango) 1620

Reacomodo Mérida de Maracaibo, Venezuela 1777

Linares (Monterrey) 1777

Sonora 1779

Cuenca, Ecuador 1786

San Cristóbal de la Habana 1787

Maynas (Chachapoyas), Perú 1803

Guayana (Santo Tomas), Venezuela 1803

Antioquia, Nueva Granada 1804

Salta, V. de Buenos Aires 1806

Chilapa 1816

Fuente: Bravo, 1941, Pp. 17 y 18



N° Obispo Período Orden Origen T. Efectivo
1.- Fray Julián Garcés 1519-1542 Dominico Peninsular 0
2.- Fray Juan de San Francisco 1542? Franciscano Peninsular 0
3.- Fray Juan de la Puerta 1552 Franciscano Peninsular 0
4.- Fray Francisco de Toral 1561-1571 Franciscano Peninsular 9 años
5.- Fray Diego de Landa 1572-1579 Franciscano Peninsular 6 años
6.- Fray Gregorio de Montalvo 1580-1587 Dominico Peninsular 6 años
7.- Fray Juan de Izquierdo 1587-1602 Franciscano Peninsular 11 años
8.- Don Diego Vázquez de Mercado 1603-1608 Secular Peninsular 4 años
9.- Fray Gonzalo de Salazar 1608-1636 Agustino Americano 26 años
10.- Dr. Don Alonso de Ocón 1638-1642 Secular Peninsular 2 años
11.- Dr. Andrés Fernández de Ipenza 1643 Secular Peninsular 0
12.- Lic. Marcos de Torres y Rueda 1646-1649 Secular Peninsular 3 años
13.- Fray Domingo Villa-Escusa Ramírez de 

Arellano
1651-1652 Jerónimo Peninsular 1 año

14.- Dr. Juan Diez de Arce 1653 Secular Americano 0
15.- Don Lorenzo de Horta 1654-1656 Secular Americano 0
16.- Dr. Fray Luis de Cifuentes Sotomayor 1657-1676 Dominico Peninsular 17 años
17.- Dr. Juan de Escalante y Turcios 1677-1681 Secular Peninsular 4 años
18.- Dr. Juan Cano Sandoval 1682-1695 Secular Americano 12 años
19.- Fray Antonio Arriaga y Agüero 1696-1698 Agustino Peninsular 2 años
20.- Dr. Fr. Pedro de los Reyes Ríos de la 

Madrid
1700-1714 San Benito Peninsular 13 años

21.- Dr. D. Juan Gómez de Parada 1715-1728 Secular Americano 12 años
22.- Dr. D. Ignacio María Castorena y Urzúa 1729-1733 Secular Americano 3 años
23.- Dr. D. Francisco Pablo Matos Coronado 1734-1741 Secular Canarias 5 años
24.- Dr. Fr. Mateo de Zamora y Peñagos 1741-1744 Franciscano Americano 1 año
25.- Dr. Fr. Francisco de San Buenaventura 

Tejada Diez de Velazco
1745-1752 Franciscano Peninsular 6 años

26.- Dr. Juan de Eguiara y Eguren 1752 Secular Americano 0
27.- Sr. Fr. Ignacio de Padilla y Estrada 1753-1760 Agustino Americano 6 años
28.- Sr. Fr. Antonio Alcalde 1761-1771 Dominico Peninsular 8 años
29.- Lic. Diego de Peredo 1772-1774 Secular Americano 1 año
30.- Sr. Fr. Juan Manuel de Vargas y Rivera 1774 Mercedario Americano 0
31.- Sr. Antonio Caballero y Góngora 1775-17761284 Secular Peninsular Medio año
32.- Dr. Fr. Luís de Piña y Mazo 1780-1795 Benedictino Peninsular 14 años
33.- Dr. Pedro Agustín Estevez y Ugarte 1797-1827 Secular Canarias 25 años
Tota de años del control episcopal efectivo 197 años

Fuente: Carrillo, 1979

La vacante de Antonio Caballero y Góngora no se declaró sino hasta 1779, por lo que legalmente siguió 
siendo obispo, aunque no ejercía su gobierno, el cual quedó en manos del cabildo eclesiástico. Ver: Carrillo, 
1979, p. 899, t. II.



Apéndice 3.- Distancias, haciendas, oratorios, y habitantes de 39 parroquias del 
obispado de Yucatán

C=cabecera, A=Iglesia auxiliar (visita), IEC= población incluida en la cabecera, S/V= cabecera sin visita
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1 Tixkokob (C) 0.75 14 ĵ 1285 358 419 437
Ekmul(A) 1.5 0.70 4 0 136 61 136
Euán (A) 1 0.70 5 ĵ 1286 164 0 90

2 Nolo (C) 1.10 11 0 214 37 148
Yaxkukul (A) 1.5 1.0 1 0 484 0 16
Tixpeual (A) 0.75 1.5 8 21287 97 0 353

3 Ichmul (C) 1 2 0 1,024 606 73
Tiholop (A) 6 2,221 135
Tinum (A) 4 .25 1 0 620 19 127
Celul (A) .50 298 13
Sabán (A) 4 1,123 28
Uaymax (A) 4 653 58

4 Sacalaca (C) 0 0 0 680 237
Dzonotchel (A) 6 0 0 0 598 170
Petul (A) 4 244 0

5 Chunhuhub (C) 6131288

Polyuc (A) 1 4321289
Tituc (A) 6 6511290

6 Tihosuco (C) 2.5 1 0 1,566 425 231
Tepich (A) 3 4 3 0 706 0 60
Telá (A) 2 3 1 0 1,077 0 17

7 Chikindzonot (C) 2.25 4 0 882 193 324
Ekpedz(A) 2 0 792 0

8 Tizimín (C) 1.5 17 0 87 527 249
Sucopó (A) 2.5 2 1 0 31 97 8
Dzonotaké (A) 3 4.25 8 0 45 46 147

5Cucá
6Cholul
’̂Oncán y Techó
8 Incluye españoles y castas.
9 Incluye españoles y castas. 
0 Incluye españoles y castas.



9 Hecelchacán (C) 4.9 21 1̂291 759 535 957
Pocboc (A) 1 1.5 2 0 451 0 75
Pomuch (A) 1 0.75 2 0 293 0 306
Tinum (A) 6 3.5 2 203 97 328
Tenabo (A) 4 1 2 21292 168 324 155

10 Mama (C) 3.3 27 0 1495 224 1292
Tekit (A) 2 IEC

1293
0 693 700 IEC

11 Tecoh (C) 31294

Telchaquillo (A) 2
12 Acanceh (C)1295 0.90 13 0 180 S/I 372

Timucuy (A) 1 0.80 7 0 140 S/I 138
13 Campeche 

Extramuros (C)
1,929

Samulá (A) 0.5 120
Lerma (A) 2 0.5 1 293 16
Cholul (A) 3 3 1 117 47
Hampolol (A) 3 3.3 5 21296 64 240 568
San Diego (A) 2 190

14 Temax (C) 1.60 7 1̂297 184 192 306
Buctzotz (A) 4 3 1 0 44 228 22
Tekal (A) 4 4 10 1̂298 146 172 580
Dzoncauich (A) 1 2.50 2 0 84 0 45

15 Maxcanú (C)
Halachó (A) 3.25

16 Kopomá (C) 1.2 8 0 114 881
Opichén (A) 2.5 571

17 Muna (C) S/V 1.7 17 1̂299 724 1312
18 Abalá (C) S/V 1.5 9 2 178 1108
19 Sacalum (C) S/V 1.4 14 S/I 1,400 354 1,493
20 Bolonchenticul (C) S/V 2.7 16 0 56 1,328
21 Hopelchén (C) 3 12 0 200 289 5641300

Dzibalchén (A) 9 0 488 134
Sahcabchén (A) 4 0 184 58

22 Becal (C) 5230'301
Nunkiní (A) 3

1291Chavi, sólo esta última tiene licencia del año de 1718
1292Kuncheil y Chilib
1293 Incluidos en la cabecera
1294Pixiah, Kuncheilá, San Juan Oxtapacab
1295 Solo reporta a los que componen las mantas.
1296Nilché, a tres leguas, con 174 habitantes; y Boholá, 6 leguas 140 personas. “Se ha de advertir que la 
estancia boholá y Nilchí gozan de la excepción de ayudas de parroquias y tienen sus iglesias, pila de 
bautismos, y otros utensilios necesarios para la administración de los sacramentos (celebrando) las misas de 
estas haciendas con la de Hampolol en los días de precepto” V.P, exp 19, 1781, f. 10. Caja 6, 1781-1782.
1297Cauaca
1298Chamay
1299 Hacienda Kohobehaca, con licencia y “que sirve como ayuda de parroquia”, con 330 habitantes

Incluye a los indios de las haciendas de la cabecera y de las visitas. 
Incluye a toda la población del partido.



Tepakán (A) 1
23 Tacotalpa (C)

Tapijulapa (A) 5
Oxolotán (A) 9
Puxcatán (A) 9

24 Conduacán (C) 3.3 29
25 Teapa(C) 544 1068

Tecomaxiaca (A) 388
Hermita (A) 2

26 Macuspana (C)
Tepetitán (A) 6 6
San Fernando (A) 3
San Carlos (A) 2
Oxiacac (A) 8
Los cacaos (A) 6

27 Umán (C) 1.6 26 4 344 1025
Chocholá (A) 4 2.3 6 0 211 275
Bolonpoxché (A) 2 1.1 6 1 139 150
Samahil (A) 4 1.7 8 0 112 188

28 Navalam (C) 1.6 9 66 102 123
Sisbichén (A) 4 0.85 5 90 0 124
Yalcobá (A) 4 1.25 2 69 0 14
Hunabkú (A) 2 1.0 5 82 0 32

29 Chancenote (C) 2.6 11 0 272 225 511
Tixcancal (A) 2 2 2 0 189 75 41

30 Calotmul (C) 1.2 31 60 168
Tahcabó (A) 2.5 1.2 12 22 86
Pocoboch (A) 1.5 0.80 4 36 15

31 Kikil (C) 0.80 6 0 57 108 73
Sucilá (A) 4 1.9 12 0 57 338 287
Panabá(A) 4 1.1 9 0 51 77 250
Loche (A) 6 2 6 0 63 120 79

32 Espita (C) S/V 2.1 27 1003 272 1053
33 Hoctún (C)1302 0.9 7 143 66

Xocchel (A) 1 1.4 4 243 78
Tahmec (A) 1 1.2 7 0 120 137
Seyé (A) 4 0.8 3 235 52

34 Homun (C) 1.8 12 4 4571303 152 608
Cuzamá (A) 0.5 1.1 3 0 3701304 33 116

35 Yaxcabá (C) 3 17 21305 821 670 2666
Mopilá (A) 0.25 155 IEC

2 Tiene según el documento 132 mantas útiles. 
3Obvencionarios: 313.
4Obvencionarios: 227
Kancabdzonot (610) y Santa María, (379) erectos por el señor Texada para dar misa y administrar el 

viático a los enfermos, refrendados por Piña y Mazo. “Por costumbre cumplen en ellos con los preceptos 
anuales sus habitadores y los de los ranchos circunvecinos, por estar ahí la mayor fuerza del curato”



36 Sotuta (C) 3.8 12 0 1697 7461306
Tabí (A) 3 608
Bolón (A) 2 255
Uzih (A) 2 78
Cantamayec (A) 4 771

37 Hocabá (C) 2.6 3 0 4211307
Tzanlacat (A) 1.5 0.8 2 0 347
Huhí (A) 3.5 1.6 4 0 123
Sahcabá(A) 2 2.7 3 0 76

38 Tixcacaltuyú (C) 0 0 1642
Visita1308 2 0 0 675

39 Peto (C) 2.9 9I309 0 1784'310 965
Tzucabab (A) 3.5 2 4 0 239 727
Chacsinkin (A) 2.5 0 0 0 703 0

Totales 572 28 48,612 9,858 24,964

6 Incluye las haciendas de todo el curato.
7 Incluye haciendas
* No se cuenta con el nombre.

Incluye a Tahdizu 
Incluye vecinos
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Santiago 1637
(t)

No Si Si Si No 52m 13.5m 0 No 11m T Si 3 P Si E Santiago Santiago

S.
Cristóbal

1756(i)
1796(t)

Si Si Si Si No 46m 10.2 2
4
m

Si 22m T Si 3 P Si T(2) San
Cristóbal

V.
Guadalupe

Jesús
María

SM
XVII

No Si Si Si ¿? 38m 12m 0 No 12.5m ¿? ¿? 3 S ¿? ¿? El santo 
nombre 
de Jesús

No existe 
la iglesia

Valladolid PM
XVIII

Si No Si Si Si 56m 12m 2
6
m

Si 29m T Si 3 N Si T(2) San
Gervasio

¿?

Peto 1759(i)
1779(t)

No Si Si Si Si 64m 12m 0 Si 29m T Si 3 P Si T(2) Asunció
n

N.S. de la 
Estrella

Nacajuca 1790 No No No Si ¿? 50v 16v 0 No ¿? L ¿? 3 S ¿? E S.
Antonio 
de Padua

¿?

PM: Primera mitad. SM: segunda mitad. L. Liso. T: temático. E: entradas. V: Vista. P: Poniente. N: Norte. 

Fuente de los apéndices 4 y 5: Vega, 1945. Catálogo de Construcciones religiosas del Estado de Yucatán
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Apéndice 6.- “Instrucciones para los curas y sus tenientes” AHAY, Asuntos terminados, vol. 1,

exp. 18, año 1765, s/f.

“Primeramente, asistirá cada teniente en el pueblo que le fuere señalado, haciéndose 

cargo de su administración, y la de los ranchos, sitios y haciendas más inmediatas al 

pueblo de su residencia, según el señalamiento que el cura propio (beneficiado) 

deberá hacerle, teniendo cuidado de la asistencia de todos los de su cargo al santo 

sacrificio de la misa los días que son de precepto, los que deberá prevenir avisando 

al tiempo de doctrina, para la semana siguiente, con expresión bastante y clara de 

los que son de precepto para indios nomás, y de los que son para españoles.

Tendrá cuidado que todos los días concurran los niños, así españoles como indios, 

mestizos o [ilegible ¿castas?] a la doctrina, o a la escuela si la hubiere, o se pudiere 

fundar para la gente de color, visitando tres veces a la semana a la doctrina de los 

niños, y una vez cada mes la escuela de los otros.

Rezará con todos el rosario de Nuestra Señora, procurando infundir en sus feligreses 

esta devoción, para que en sus casas la repitan todas las noches.

No omitirá en los días dichos [domingos y preceptos], leer la tabla de los grandes, 

como todos los días de los niños que cumplan edad suficiente para traerlos 

diariamente a ser enseñados en la iglesia.

Todos los días de fiesta explicará antes de misa un texto de la doctrina, sobre el que 

hará las preguntas que su celo le dictare, a fin de conocer si sus feligreses perciben

lo que explica, que es modo más fácil de explicar a la gente rústica, haciendo 

después una breve exhortación para persuadir, ya para la secuela de alguna virtud, o 

ya para el aborrecimiento de algún vicio particular.

Deberán visitar a los enfermos según lo pide la necesidad, consolándolos en aquel 

trance inquitable [sic], donde el común enemigo pone sus mayores esfuerzos para 

nuestra ruina y eterna condenación.

Procurará mantener al Señor en el pueblo de su residencia en un sagrario decente 

[ ^ ]  pues con esto administrará fácilmente el sagrado viático a todos los enfermos



1311

de su distrito, celando diariamente por sí mismo, el que se mantenga 

incesantemente, haciéndose cargo de la gravedad de esta materia.

En los días de festividades principales del Señor y la Señora, clásicos que hay, no 

omitirán dichos ministros cantar sus vísperas con la solemnidad posible y que 

ofrecieren sus pueblos.

Deberán poner el mayor cuidado y eficacia, a fin de evitar la peligrosísima bebida 

del balché1311, impidiendo totalmente el corte de esta madera, el uso de ella, de 

manera que por ningún pretexto se les permita, ni a los indios, ni a los vecinos, 

teniendo el cuidado de valerse de los más cristianos como de fiscales, para averiguar 

y dar cuenta a cada uno de los tenientes de sus respectivas residencias, para ocurrir a 

quitarle, con perdimiento de las vasijas en que lo tuvieran, y pena de 25 azotes a los 

indios por la primera vez, y por la segunda, el mismo perdimiento de las vasijas y 

50 azotes a los indios, dando cuenta al señor gobernador.

Tendrá especialísimo cuidado el teniente de evitar en su residencia las misas 

milperas, o vana observancia que tienen los indios cuando es tiempo de sus 

cosechas, o cuando castran sus mieles, haciendo sacrificios, y otras sacrílegas 

demostraciones, al dios que fingen de las milpas y de las mieles, usando del mismo 

ministerio de los más cristianos, como de fiscales, para dar cuenta de lo que 

supieren en estos depravables [sic] asuntos, y a los que concurrieren en esta maldad, 

los castigará severamente, dándoles por nueve días a quince azotes por día, y 

poniéndolos en este tiempo con un grillete, sirviendo en las obras de la iglesia o del 

convento, y que al tiempo de los azotes, un fiscal a voz alta publique que aquella 

pena se les da por sacrílegos y muy malos cristianos; esto se entiende por la primera 

vez, pero si reinciden deberán remitirlos a este tribunal eclesiástico.

Deberán concurrir todos juntos con el cura para despachar la feligresía en el 

cumplimiento del precepto anual, hirando [sic] así todos juntos, por todo el partido, 

para el desahogo de las conciencias de los feligreses, sin permitirse de ninguna 

manera que el teniente que reside en el pueblo sea el que despache las confesiones

Bebida ritual maya



por sí solo, pues cuando por alguna no puedan concurrir todos al cura propio, los 

deberá mudar, enviando al uno al otro pueblo, y así con los demás.

Para los matrimonios que hubiesen de celebrar los de sus distrito, comparecerán 

precisamente ante su propio párroco, ante quien deben pasar todas las diligencias 

matrimoniales, sin que pueda dar esta comisión a ningún teniente, ni este poder 

celebrar ningún matrimonio sin expresa licencia del cura [y] sólo deberá llevar 

consigo cada teniente los libros de difuntos y bautismales.

Deberá dar cada cura al teniente que reside separado, para cada un mes 16 pesos en 

plata, cuatro cargas de maíz, una de frijol, y en cada semana cincuenta huevos, y 

nada más de salario, percibiendo los gajes que hasta aquí han percibido de misas.

Por ningún pretexto deberá repartir la comunidad del pueblo ningún gasto para 

mantenimiento del teniente, pues por lo que gastaban en los días que se les daría 

misa, sólo tendrán la pensión de mantener la cocina del padre, con el ajuar necesario 

de bancos, piedras, ollas, sartenes, comales, cántaros, y el pan corriente, y nada otra 

cosa más, debiendo cada cura hacer saber esta providencia a cada pueblo de 

residencia.

Sólo se les permitirá a cada teniente en su residencia a una semanera para el pan, un 

semanero para la yerba de su caballería, a quienes deberá pagar según es costumbre, 

como también a un cocinero, a excepción de un fiscal que debe alternar con otros, 

pues a este sólo se le dará el alimento cotidiano, por la asistencia y trabajo de las 

diligencias de su oficio.”
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Santa Ana, 
Sacluk, S. 
Andrés, S. 
José, 
Presidio.

15 Br. Bartolomé 
José del 
Granado Baeza

C.R,
V.I,
J.E,
A.D.

1774 Presidio de 
San Pablo

8 a Si
N/D

N N S N N S N N S N N

16 Gerónimo de 
Mimenza y 
SobriN

C.R 1777 Santa Ana 6 m N S N N N N N N N N N N

17 Juan José Roxo 
y Martínez

C.R,
V.I,
J.E.

1782 Presidio de 
San Pablo

12
a

81** N N N N N N N N N N N

18 Pedro Josef de 
Zúñiga

C.R 1782 Guadalupe 
y S. Luís

8 a 4 S S N S N S N N N S N

19 Ignacio de 
Manzanilla

C.R 1787? Guadalupe 6 a N N N N N N N N N N N N

20 Don Martín 
Pérez y Peña

C.R 1789 S. Luis 3 a N N N N N S S N N N N N

21 Miguel Angel 
Gómez

C.R 1792? Dolores y 
su auxiliar 
S. Toribio, 
S. Luís

2 m 48 S S N N N N N N N N S

22 Francisco Pasos C.R 1791? “En las 
partes más 
remotas y 
penosas”

1 a N N N N N N N N N N N N

23 José Matias 
Badillo

C.R 1792? S. Luis 3 a N N N N N S S N N N N N

24 Don Francisco 
Angel López

C.R,
V.I,
J.E.

1794 Presidio de 
San Pablo

6 m N S N S N N S N N N N S

25 Don Apolonio 
Cetz

C.R 1795? N dice 3 a N N N N N N N N N N N N

26 Don Juan
Crisostomo
Mendoza

C.R 1796 Dolores 9 a N N S N N N N N N N N N

27 Don Eusebio 
Villamil

C.R 1798 S. Andrés y 
su auxiliar 
S. José

6 m 4 N N N N N N S N N N N

S= Si, N= No, T.C= Teniente de cura, C.R= Cura reductor; C.P= Capellán del Presidio; V.I= Vicario incapite;

A.D= administrador de los diezmos en el Petén; V.F=vicario foráneo; V.P=Vicario particular; J.E=Juez 

eclesiástico; a=años; m=meses; Si N/D= si redujo indios pero N dice el número. S/I= sin información; * En 

1714 este cura estaba en el Petén, pero menciona que estuvo en la conquista, por lo que es muy posible que 

estuviera en los primeros años de aquella provincia**El número 81 es de los indios que se redujeron por 

todos los curas del Petén durante su gestión. Fuente: "Méritos: Luis Coello Gaitán," AGI, Indiferente, 139, n. 

79; y AHAY, Concurso a curatos.
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Archivo del Cabildo Catedral de Mérida (ACCM)

Archivo General de Indias (AGI)

Archivo General de la Nación (AGN)
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