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Media vida es la candela, 
pan y vina la alra media 

Con el descubrimiento de America nos llega la cera 
y con ella un nuevo tipo de iluminaci6n que conquis
tarfa el Nuevo Mundo. 

En la America Precolombina, el uso de antorchas y 
fogones era 10 habitual para alumbrarse, sin embargo 
con la conquista las velas se impusieron nipidamente 
sobre cualquier otro tipo de iluminaci6n aceptiindose 
adem as como uno de los elementos de aculturaci6n 
que los indfgenas adoptaron sin la menor resistencia. 

Una vez fundadas las primeras ciudades y con ellas 
sus catedrales y parroquias, la cera se convirti6 en 
el producto primordial para el culto religioso como 
ya 10 era en Espana. Simb6licamente, ademas de la 
necesidad de alumbrar, la tradici6n cat6lica nos dice 
que las velas son eomparables a la vida del hombre, la 
eual una vez eonsumida, nunea se reeupera; por eso 
se enseiia que aquel que tiene una vela eneendida en 
sus manos esta muriendo. 
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Tambien las velas acompanan al buen cristiano en 
todos los momentos importantes de su vida como tes
tigos de su fe: durante el bautizo, la confirmaci6n, la 
primera comuni6n, el casamiento, la profesi6n sacer
dotal, y final mente la extremaunci6n y la muerte. 

En la vida cotidiana, su presencia fue tan necesaria 
y tan natural que pocas son las pinturas que nos ilus
tran sobre la iluminaci6n de casas y palacios, aunque 
tenemos suficientes descripciones para imaginarnos 
10 que represent6 la cera durante la vida de la Nueva 
Espana. 

Desde la humilde choza alumbrada con velas de 
sebo, hasta el fastuoso tumulo imperial iluminado con 
velas, cirios y hac has de la mas fina cera de Castilla, 
las cronicas nos hacen asombramos de 10 que repre
sent6 desarrollar una tecnica importada para compe
tir con el Viejo Continente y con China; as!, los gran
des y ricos comerciantes acaparaban la cera por ser 
un producto sumamente costoso. El trabajo del la
brado era de aquellos artesanos que unidos en impor
tantes gremios hacfan uso de su imaginaci6n y des
treza para que las ciudades resplandecieran con el 
mfnimo pretexto: el nacimiento de un infante real, 
la muerte de alg6n rey, principe 0 reina, la salida 
y la llegada de los virreyes, el nombramiento de un 
obispo, un consul, etc. 

Las velas representaron ademas la purificaci6n, 
pues en las iglesias, el humo de las vel as hacia subir 
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los vapores malolientes de los cuerpos enterrados en 
los pisos y criptas de las iglesias, purificando el aire. 
En los pueblos indfgenas, la festividad mas impor
tante era el dfa de la Purificacion (de la Candelaria) 
en donde las velas purificadas durante las misas de 
este dfa se prenderfan durante la prepanici6n de los 
campos pidiendo una buena cosecha. 

En fin, la importancia de la cera en la epoca virrei
nalla podemos apreciar hoy dfa, pues las velas no 
han perdido su vigencia; en las ciudades, aunque solo 
se usen de una manera decorativa. En los pueblos, 
esta tradicion continua arraigada, y la costumbre de 
prender velas resplandece en determinadas festivi
dades como la fiesta del Santo Patr6n 0 Todos Santos, 
la Nochebuena 0 la Candelaria y en estas ocasiones 
nos maravilla ver a nuestros campesinos transforma
dos en pacientes artistas, creando maravillas en cera, 
verdaderas obras de arte effmeras que se convierten 
en luminarias transformando la noche en luz. 

Alicia Bazarte Martinez 
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Cera y miel en abundancia 

Pero saliendo de Zumpango* se encuentra la sierra 
de la Mixteca, donde hay muchos y ricos pueblos de 
indios, que hacen un gran comercio de seda que es 
la mejor de todo el pals, y tienen tambien cera y miel 
en abundancia. 

* Zumpango, regi6n de Mexico, parte norte de la ciudad de Mexico, 
en ella se encuentran los antiguos lagos de Zumpango. Clima tem
plado y semiseco y donde existi6 un gran comercio debido a su ri
queza de productos. 
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Hernan Cortes subJU86 la Nueva Espana. El 
reino de Michoocan era casi tan Efande 

y rico como el imperio de Mexico 

Los espaiioles han fundado en esa provincia dos colo
nias: la primera es que Haman Panuco, y la segunda 
la de Santiago de los Valles. 

La tercera provincia de la Nueva Espana es la de 
Michoacan, que tiene ochenta leguas de circuito. Es 
pals en extremo rico, y abunda en todas las cosas 
necesarias para la vida. Hay gran numero de mo
reras para los gusanos de seda, miel, cera y ambar 
negro; los habitantes trabajan en labores y telas de 
pluma con un primor que hace estimar sus obras como 
las mas exquisitas, y tambien se halla con la mayor 
abundancia un surtido variado de excelente pesca, 
de donde ha tornado el nombre la provincia, pues 
Michoacan qui ere decir pesquera 0 lugar a prop6sito 
para pescar. 
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Heman Cortes se sinh6 alraido desde lemprana 
fecha por Oaxaca por su riqueza nalural 

y por sus orfebres 

En la sierra de la Mixteca hasta Oaxaca nada vimos 
que llamase la atenci6n sino algunas aldeas 0 ranchos 
de doscientos 0 trescientos habitantes, con muchas 
iglesias muy bien edificadas, adomadas de h'imparas 
y candeleros de plata, y cuyos santos llevan en la ca
beza riqufsimas coronas. 

Sin embargo en todo el camino reparamos que el 
suelo es en extremo fertil. 
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La poblaci6n mesoamericana se alumbraba con 
resinss; con Is conquista, los espafioles 

introdujeron la cera 

XlV. ACUZAMIL ISLA 

Llaman los naturales Acuzamil, y corruptamente Co
zumel. Joan de Grijalva, que fue el primer espafiol 
que entr6 en ella, la nombre Santa Cruz, porque a 3 
de mayo la vio. Tiene hasta diez leguas en largo y 
tres en ancho, aunque hay quien diga mas y quien 
diga menos. Esta en veinte grados a esta parte de la 
Equinocial, 0 poco menos, y cinco 0 seis leguas de 
la punta de las Mujeres. Tiene hasta dos mil hom
bres en tres lugares que hay. Las casas son de piedra 
y ladrillo, con la cubierta de paja 0 rama, y aun al
guna de lanchas de piedra. Los templos y torres de 
cal y canto, muy bien edificados. Tiene poca agua, y 
aquella de pozos y llovediza. 

Calachuni es como decir cacique 0 rey. Son more-
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nos, andan desnudos. Si alg(in vestido traen, es de 
algodon y para tapar 10 vergonzoso. Crfan largo cabe
llo, trenzanselo muy bien sobre la frente. Son gran
des pescadores; y aSl, el pescado es casi su principal 
manjar; bien que tienen mucho mafz para pan, y mu
chas frutas y buenas. Tienen tambien mucha miel, 
aunque agra un poco, y colmenares de a mil y mas 
colmenas, algo chicas. No sabfan alumbrarse con la 
cera. Mostraronselo los nuestros, y quedaron espan
tados y contentos. 

Francisco LOpez de G6mara, Historia de La conquista de Mexico, 
Mexico, Poma, 1988, p. 25. 
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La cera era un produclo de primera necesidad 

XVI. DEL PECE TIBUR6N 

Mes y medio gasto Cortes en 10 que tenemos dicho 
hasta agora, despues que dej6 a Cuba. Partiose Cortes 
desta isla, dejando a los naturales della muy ami
gos de espafioles; y tomando mucha cera y miel que 
Ie dieron, paso a Yucatan, y fuese pegado a tierra 
para buscar el navfo que Ie faltaba, y cuando llego a 
la punta de las Mujeres calmo el tiempo, y estuvose 
alIi dos dfas esperando viento; en los cuales tomaron 
sal, que hay alIi muchas salinas, y un tibur6n con an
zuelo y lazos. No Ie pudieron subir al navfo porque 
daba mucho lado, que era chico y el pez muy grande. 
Desde el batelle mataron en la agua y Ie hicieron pe
dazos, y as! Ie metieron dentro en el batel, y de allf en 
el navfo, con los aparejos de guindar. Hallaronle den
tro mas de quinientas raciones de tocino, en que, a 
10 que dicen, habfa diez tocinos que estaban a de-

~, 
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salar colgadas al rededor de los navlos; y como el 
tiburon es tragon, que por eso algunos Ie Haman li
guron, y como hallo aquel aparejo, pudo enguHir a su 
placer. Tamhien se hall6 dentro de su buche un plato 
de estafi6 que cay6 de la nao de Pedro de Alvarado, y 
tres zapatos desechados, y mas un queso. 

Francisco LOpez de G6mara, Historia de la Conquista en Mexico, 
Mexico, Porrua, 1988, p. 27. 
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En !a conquista espiritual!a cera jU86 
un pape! re!evanle en los primeros afios 

Aca en esta nueva conversion, lcomo podfa un solo 
sacerdote bautizar ados y tres mil en un dfa, y dar 
a todos saliva, flato y candela y alba, y hacer sobre 
cada uno particularmente todas las ceremonias, y me
terlos en la iglesia adonde no las habfa? E8to no 10 
podran bien sentir sino los que vieron la [alta de los 
tiempos pasados. lY como podrfan dar candela en
cendida bautizando con gran viento en los patios, ni 
dar saliva a tantos? 

Fray Toribio de Benavente 0 Motolinia, Historia de los indws de la 
Nueva Espana, Mexico, POlTlla, 1973, p. 87. 
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I 
Y por buscar velas. Cortes encontr6 ... 

LI. EL DESEO QUE ALGUNOS ESPANOLES 
TENIAN DE DEJAR LA GUERRA 

Cuando Cortes lleg6 al real tan alegre como dije, ha-
116 a sus compafieros algo despavoridos por 10 de los 
caballos que les enviara, pensando no Ie hubiese 
acontescido alglin desastre. Pero como 10 vieron venir 
bueno y victorioso, no cabfan de placer; bien sea ver
dad que muchos de la compafifa andaban mustios y 
de mala gana, y que deseaban volver a la costa, como 
ya se 10 tenfan rogado algunos muchas veces; pero 
mucho mas quisieran ir de allf viendo tan gran tie
rra muy poblada muy cuajada de gente, y toda con 
muchas armas y animo de no consentirlos en ella, y 
hallandose tan pocos, tan dentro en ella, tan sin espe
ranza de socorro; cosas ciertamente para temer cual
qui era, y por eso platicaban algunos entrellos mes
mos, que serra bueno y necesario hablar a Cortes, y 
aun requerfrselo, que no pasase mas adelante, sino 
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que se tornase a la Veracruz, de donde poco a poco 
se temfa inteligencia con los indios, y harfan seglin 
el tiempo dijese, y podrfa llamar y recoger mas espa
noles y caballos, que eran los que hacfan la guerra. 

No curaba mucho dello Cortes, aunque algunos se 
10 decfan en secreto para que proveyese y remediase 
aquello que pasa, hasta que una noche saliendo de la 
torre donde posaba, a requerir las velas, oyo hablar 
recio en una de las chozas que al rededor estaban, y 
pusose a escuchar 10 que hablaban; y era que ciertos 
compafieros decfan: "Si e1 capitan quiere ser loco 
e irse donde 10 maten, vayase solo; no Ie sigamos". 
Entonces llamo ados amigos suyos, como por testi
gos, y dfj01es que mirasen 10 que estaban aquellos 
hablando; que quien 10 osaba decir, 10 osarfa hacer; 
y asimesmo oyo decir a otros por los corrales y corri-
110s, que habfa de ser 10 de Pedro Carbonerote, que 
por entrar a tierra de moros a hacer salto, se habfa 
quedado ana muerto con todos los que con el fueron; 
por eso, que no Ie siguiesen, sino que volviesen con 
tiempo. 

Mucho sentfa Cortes ofr estas cosas, y quisiera re
prehender y aun castigar a los que las trataban; pero 
viendo que no estaba en tiempo, acordo de llevarlos 
por bien ... 

Francisco LOpez GOmara, Historia de La COTUJuista de Mexico, Me
xico, Porrua, 1988 p. 80. 
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La ensenanza de 1a nueva industria 

y mand6 a nuestros carpinteros, otras veces por mf 
nombrados, que hiciesen una cruz y la pusiesen en 
un pilar que tenfamos ya nuevamente hecho y muy 
bien encalado; y otro dfa de manana se dijo misa en el 
altar, la cual dijo el padre fray Bartolome de Olmedo, 
y entonces a la misa se dio orden como con el in
cienso de la tierra se incensasen la santa imagen de 
Nuestra Senora y a la santa cruz, y tambien se les 
mostro a hacer candelas de la cera de la tierra, y se 
les mando que con aquellas candelas siempre tuvie
sen ardiendo delante del altar, porque hasta entonces 
no sabfan aprovecharse de la cera. 

Bernal Dfaz del Castillo, Hi.stona verdadera de la conqui.sta de la 
Nueva Espana, Mexico, lbmla, 1976, p. 89. 
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Nasta de candeleros hacfan 
inslrumenlos musicales 

Un sacabuche hacen de un candelero; 6rganos no 
se que hayan hecho, pero no dudo que no con difi
cultad bien y muy bien los hagan. 

Fran Bartolome de las Casas, Indios de Mexico y Nueva Espaoo. 
Antologia, Mexico, POnUa, 1971, p. 26. 
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La cera era una preciada hmosna 

/REAL CEDULA/ 

1596/1n Del Nomine/ 
Sobre la reformacion 
de las Iimosnas de 
sera y a ceite vino 
y dieta y medicinas 

El Rey Conde de monterey pariente mi Virrey gou
vernador Capitan general de la nueua Spaiia 0 a la 
Perss/sona/ 0 Perss/onas/ a cuyo cargo Fuere elgouei 
rno della como 10 tendreys entendido Yo he hecho 
mi limosna a muchos monasterios de frayles y mon
jas de essa tierra de sera y aceyte para alumbrar, el 
Santissimo Sacramento vino para celebrar dietas. Y 
medicinas para los enfermos. Y porque he sido infor
mado que muchos de los dichos monasterios tienen 
ya Renta y dotaciones con que se pueden sustentar y 
acomodar de las cosas sobre las quales mi vountad A 
sido Y es que tan solamente se den a los religiosos y 



monjas pobres que no touieren Otra parte de donde 
hauerlo y gasto que en 10 que se pudiere se aliuien los 
gastos de mi hacienda que tan empenada esta yo es 
tan necesaria como se sabe y las ocasiones que con
tinuamente se ofrecen. Os mando que hauiendo os 
Ynformado muy particularmente y heco informacion 
con toda puntualidad y sertidumbre de os monaste
rios de frayles y monjas que posibilidad de Rentas 
dotaciones doctrinas 0 otros aprovechamientos hor
deneys a los 0 de mi real hacienda que des de luego 
cesen y no y no acudan con las cosas sobredichas a los 
monasterios que tuvieren con quelas poder comprar 
y que tan solamente se supiere ser tan pobre, que por 
otra ninguna via 10 puedan hauer, esto sin embargo de 
las cedulas que los Vnos y los otros tienen para que 
se les auida de vino aceyte dieta y medicinas y de 
10 que se siga me avisareys Muy partcularmente. En 
Toledo a quatro de agosto de miy y quinientos y no
venta y seis anos Yo EL REY. Por mandado del Rey 
nro. Senor Juan de Carra 

Mexico. AGN. Reales Cedulas Duplicados, vol. 180, expo 2, £,20. 

30 



El cabildo de la Ciudad reeJamentaba el 
precio de cera y cande1as 

Este dixieron que por cuanto en el bender del sebo e 
de las candilas de hay mucho desorden y 10 benden 
a excesibos precios de que la republica rescibe mu
cho dano e agrabio e queriendo prover en ello atento 
al precio de la carne mandaban e mandaron que no 
se puede bender, 0 se benda en esta ciudad sebo por 
labar por arrobas ni de otra manera alguna a mas de 
peso y medio de oro de 10 que corre una arroba y las 
candilas y sebo labrado, a real y medio la libra y no a 
mas so pena de diez pesos de oro de minas y de per
der el sebo labrado 0 por labarar que asi bendieren 
por mas precio por cada diez aplicados la mitad para 
las obras carnisceria dara a dos pesos y medio de 10 
que corre por arriba e pusieron y las candelas ados 
reales y medio de oro de 10 que corre cada libra e que 
no la bendiera a mas precio 10 qual paso estando pre
sente Diego de Lograno e Gonzalo Gomez Castillejo 
los cuales consintieron en ello. 
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CERA 

Asi mismo pusieron los dichos senores las candelas 
de cera a real y media libra y mandaronlo pregnar.1 

LA CERA [CASTILLA] 

!ten mandaron que la cera blanca de castilla no balga 
mas de a medio peso de oro cad a libra e los diputados 
no la puedan poner a mas precio e si la pusieren a mas 
no 10 balga. 

Cera de La tierra. Este dia mandaron e ordenaron 
que la libra de cera de tierra no se pueda bender a 
mas precio de un real de oro de 10 que corre cada 
libra, so pena de beynte pesos de oro aplicados la 
mitad para 1a cibdad e la otra mitad para el juez e 
acusador.2 

1 Archivo Hist6rico del Ex-Ayuntamiento de la ciudad de Mexico, 
Acta de CabiLdo de La ciudad de Mexico, Mexico, 24 de abril de 1534, 
p.78. 

2 Archivo Hist6rico del Ex-Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico, 
Acta de CabiLdo de La ciudad de Mexico, Mexico, 16 de abril de 1535, 
p. 111. 
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8le requerfa de permiSO para vender laB candelas 

No. 410 

Li[cenciJa a Anton Alvarado 

Yndio para Vender cera labrada 

Don Luis de Velazco [ ... ] Por el presente doy licen
cia a Anton Alvarado Yndio natural del pueblo de 
Cuautzingo para que librem[ente] pueda vender y 
venda cera labrada asi en el dicho pue-bl-o como 
en las demas partes de su comarca y mando que no 
Ie se ympedido el d[ich]o trato por Justicia ni per
sona alguna. Fecho en Mexico a doze de enero de 
nou[ecientos] siete afios. 
por mandado del virrey [ ... ] 
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R\suroso el control de la venla de las candelas 

Que se notifique, que no siendo maestro de candelas, 
no vendan cera labrada en el pueblo de Temoac, juris
dicci6n de Amilpa, ni en los de Pazulco y Tlayacapa. 

Mexico, AGN. Ramo de Ordenanzas, vol. VI, f. 8v 
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La cera estuvo presente en ~unos ritos 
de la Inquisicion 

NOS LOS INQVISIDORES CONTRA LA HERETI
CA PRAVEDAD y Apostacia, en la Ciudad de Me~i 
co, Estados y Prouincias de la Nueva Espana, Gua
temala, Nicaragua, Philipinas y su distrito y cerca
nias, etc . Por authoridad Apostolica. Hazemos saber 
a vos los Vicarios, Curas, Capellanes y Sacristanes 
de las Iglesias de todas las Ciudades, Villas, y luga
res desde dicho nuestro districto, y especialmente a 
los desta Ciudad y a cada vno y qualquier de vos, que 
por otra nuestra carta dada antes desta a pedimie[ n ]to 
del Senor Promotor Fiscal deste Santo Officio, que fue 
leyda y publicada en esta dicha Iglesia, de Huehue
toea el domingo que se eontaron 27 de marzo Fueron 
exortadas y amonestadas todas y qualesquier perso
nas, de qualquier estado, grado y condicion, y pre
eminencia q[ue] fuessen, que vuiessen visto 0 oydo 
dezir, q[ue] alguna, 0 algunas personas, viuos, pre
sentes, ausentes, 6 difuntos, vuiessen hecho 0 dicho, 
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o tenido, 0 creydo alguno, 0 algunos de los delic
tos de heregia, y apostasia en la dicha nuestra pri
mera carta contenidos, contra 10 que tiene, predica, 
y ensefia nuestra sancta Madre Iglesia de Roma, en 
quarda y observa[ n ]cia de la ley muerta de Moysen, 
o de las malditas y reprobadas sectas de Mahoma, y 
Martin Luthero, y sus sequaces, y guardando sus ri
tos y ceremonias, 0 vuiessen casado siendo Frayles 
profess os, 0 Clerigos de orden sacro, 0 si alguna 0 

otra persona se vuiesse casado segunda 0 mas vezes, 
y si alguno vuiesse dicho y afirmado, q[ ue] la simple 
fornicacio[n], y dar a vsura no es pecado mortal, 0 

q[ ue] vuiessen hecho vituperios, 0 malos tratamientos 
a 
Ymagenes, 0 q[ue] alguno vuiesse estado vn afio 0 

mas tiempo excomulgado. 0 que algun Confessor, 0 

Confessores Clerigos, 0 Religiosos de qualquier gra
do, 0 condicion que sean, en el acto de la confes
sion, 0 proximamente a ella, aya[n] solicitado a sus 
hijos, 0 hijas espirituales de entrambos sexos para ac
tos torpes, y deshonestos, 0 para ser terceros, 0 terce
ras de otras personas. 0 en qualquier manera aya[n] 
tenido platicas deshonestas y profanas encaminadas 
a deshonestidad corn] qualesquiera personas, en los 
confessionarios, 0 otros lugares, fingiendo apparen
cias y demonstraciones que las confiessan, 0 quieren 
confessar. 0 que alguno tenga, 0 vuiesse tenido en 
su poder libros prohibidos, 0 que algunas personas 
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vuiessen dexado de dezir y manifestar 10 que an he
cho, 0 saben de otros en este sancto Officio, 0 dado 
consejo a otros que 10 hagan, 0 ayan sobomado testi
gos para tachar falsamente los que an depuesto en 
el sancto Officio, 0 an depuesto en el falsame[n]te 
co[n']tra otros, 0 an encubierto, 0 receptado, 0 fauo
recido a hereges, 0 sus vienes, 0 puesto impedimento 
por si, 0 por otros al recto y libre exercicio del sancto 
Officio, officiales, y ministros del, 0 ayan quitado, 0 

hecho qui tar algunos sambenitos, 0 los an puesto, 0 

que los que an sido reconciliados, 0 penitenciados 
por el sancto Officio no an cumplido sus penitencias, 
o que los dichos penitenciados ayan dicho, que 10 que 
co[n]fessaron en el sancto Officio, de si, 0 de otras 
personas no fuesse verdad 0 ayan descubierto el se
creto que les fue encomendado, 0 que alguno aya di
cho, que los relaxados por el sancto Officio, fueron 
condenados sin culpa, y murieron martyres, y que al
gunos que ayan sido reconciliados, 0 hijos, 0 nietos 
de condemnados por el crimen de la heregia, ayan 
vsado, 0 vsen de las cosas que les son prohibidas, se
gun q[ ue] todo mas largamente en la dicha nuestra 
primera carta se conti ene, y los escriuanos, y nota
rios ante quien vuiessen passado, y estuuiessen qua
lesquier probancas, dichos de testigos, auctos, y pro
cessos de algunos de los dichos crimines y delictos, 0 

de otro alguno toca[n]te a heregia los traxessen ante 
Nos. Y que ninguno de vos los Confessores, Clerigos, 
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Presbyteros, Religiosos, y seglares absoluiesse a las 
personas, que alguna cosa de 10 co[n]tenido en la di
cha nuestra carta supiessen sino antes las remitiessen 
ante Nos, por quanto la tal absoluci6n nos estaua re
seruada, y assi la reseruamos. Y les mandamos en 
virtud de sancta Obediencia, y so pena de excomu
nion, trina Canonica monitione praemissa, que dentro 
de seys dias primeros siguientes: despues que la di
cha nuestra carta fuesse leyda, y publicada, los qua
les les dimos e assignamos por tres plazos y termi
nos peremptorios, viniese[n] y pareciessen ante Nos 
personal mente en la Sala de nuestra Audie[n]cia, a 
dezir y manifestar los que supiessen, vuiessen he
cho, visto hazer, 0 oydo dezir, cerca de las cosas en 
la dicha nuestra carta dichas y declaradas, y otras 
qualesquiera que fuessen contra nuestra sancta Fe 
Catholica, 0 contra el recto y libre exercicio del sancto 
Officio, e hiziessen y cumpliessen todo 10 en la di
cha nuestra primera carta co[n]tenido, segu[n] que 
mas largamente en ella se conti ene, a que nos refe
rimos. Y porque las personas que algunas cosas de 
10 co[n]tenido en la dicha nuestra carta primera an 
hecho 0 dicho; visto hazer, 0 dezir, sabido, 0 enten
dido en qualquier manera, y no ayan parecido ante 
Nos dentro del termino que les fue assignado, an in
currido, y estan en sentencia de excomunion mayor y 
en otras graues penas en derecho establecidas. Por 10 
qual el dicho Senor Promoctor Fiscal nos pidio proce-

42 



diessemos contra ellos, como co[n]tra excomulgados, 
factores [sic], y encubridores de hereges por todo ri
gor de derecho. Por ende atento a 10 suso dicho por 
el tenor de la presente, vos mandamos en virtud de 
sancta Obedie[n]cia, y so pen a de excomunion mayor, 
que denuncyeis, e fagais denunciar a los suso dieMs, y 
a cada vno dellos por publicos excomulgados, taiiendo 
campanas y matando candelas, todos los Domingos y 
Fiestas de guardar al tie[m]po que se dixere[n] los 
diuinos Officios. Y no dejeys de 10 assi hazer y cum
plir, hasta tanto que los suso dichos vengan a obe
diencia de la S. Madre Iglesia, y veays otra nuestra 
en co[n]trario desta. 

E si 10 que Dios nuestro Senor no quiera ni per
mita, por otros seis dias siguientes, las dichas per
sonas que assi an hecho, 0 dicho, saben, 0 oyeron 
dezir, quien aya hecho, 0 dicho alguna cosa, 0 cosas 
de las contenidas, en la dicha nuestra carta primera, 
o otras cosas contra nuestra sancta Fe Catholica, 0 

contra el recto y libre exercicio del sancto Officio de 
la inquisicion, 0 de sus ministros, persistiendo en 
su contumancia y rebelion, no 10 viniere[ n] a dezir 
y manifestar ante Nos. Por la prese[n]te los exco
mulgamos, anathematizamos, maldezimos y aparta
mos de gremio e vnion de la sancta Madre Iglesia 
Catholica, y participaci6n y comunion de los Fieles 
y Catholicos Christianos, como a miembros possey
dos del demonio. Y mandamos a los dichos Vicarios 
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Curas, Capellanes, y Sacristanes, y a otras quales
quier personas Ecclesiasticas, Seglares, y Religiosos, 
que los ayan y tengan a todos los suso dichos (que ansi 
fueren rebeldes y contumaces) por tales publicos ex
comulgados, maldezidos, y anathematizados, y venga 
sobre ellos y cada vno dellos, la ira y maldici6[n] de 
Dios todo poderoso, y de la gloriosa Virgen S. MARIA 
su Madre, y de los Bienaventurados Apostoles, san 
Pedro, y san Pablo, y de todos los Sanctos del Cielo. 
Y ve[ n ]gan sobre ell os todas las plagas de Egypto, y 
las maldiciones que vinieron sobre el Rey Pharaon 
y sus gentes, porque no obedecieron y cumpliero[n] 
los Mandamientos diuinales, y sobre aquellas cinco 
Ciudades de Sodoma, y Gomorra, y sobre Datan, y 
Abiron, que viuos los trag6 la tierra por el pecado de 
la inobedie[n]cia que contra Dios nuestro Senor co
metieron. Y sean malditos en su comer y beuer, y 
en su velar, y dormir, en su leua[n]tar, y andar, en 
su viuir, y morir, y siempre esten endurecidos en su 
pecado, el diablo este siempre a su mano derecha, 
quando fueren en juyzio siempre sean co[ n ]demna
dos, sus dias sean pocos y malos, sus bienes y ha
zienda sean traspasados en los estranos, sus hijos 
sean huerfanos, y siempre esten en necessidad, y sean 
alancados de sus casas y moradas, las quales sean 
abrasadas. Todo el mundo los aborrezca, no hallen 
quien aya piedad dellos ni de sus cosas. Su maldad 
este siempre en memoria delante el Acatamie[n]to 
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diuinal. Y maldito sea el pan, y el vino, la came y 
el pescado y todo 10 que comieren y beuieren, y las 
vestiduras que vistieren, y la cama en que durmie
ren, y sean malditos con todas las maldiciones del 
Viejo, y Nueuo testamento. Malditos sean con Lucifer 
y Iudas, y con todos los demonios del infierno, los 
quales sean sus senores y su companfa Amen. 

Y mandamos que entre tanto que estas nuestras 
censuras se leen, y publican, los Clerigos hagan te
ner dos cyrios de cera encendidos, cubierta la Cruz 
con velo negro en senal de luto, que la sancta Madre 
Iglesia muestra con los tales malditos, y excomulga
dos, encubridores, y fauorecedores de herejes. Yaca
badas de leer las censuras, Mandamos a los dichos 
Curas, Clerigos, y Sacristanes, y a cada vno dellos 
q[ue] mate[n] los dichos cyrios ardiendo en el agua 
bendita, diziendo, Assi como mueren estos cyrios en 
esta agua, muera[ n] sus animas de los tales rebel des 
y contumaces, y sean sepultadas en los infiernos, y 
hagar n] repicar y taner las campanas, y luego canten 
en tono el Psalmo que comiensa: Deus laudem meam 
ne tacueris. Y el responso que dize, Reuelabunt caeli 
iniquitatem Iudae. Y no cesseys de los assi hazer y 
cumplir, hasta q[ue] los tales rebeldes vengan a obe
die[ n ]cia de la san eta Madre Iglesia, y digan y decla
ren 10 que saben, an visto, y oydo dezir como dicho es, 
y sean absueltos de las dichas cepsuras en que assi 
an incurrido. En testimonio de 10 cual mandamos dar 
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y dimos la presente firmada de nuestros nombres, y 
sell ada con el Sello deste sancto Officio, y refrendada 
del Secretario infra escripto. En fa Ciudad de Mexico 
y sala de nuestra audiencia en quince dias del mes de 
febrero de mil y seiscientos y cincuenta anos. 

Dor Francisco de 
Estrada y Escovedo. 
[Rubrica] 

Lic. Don Bernabe 
de la Hig[uera] y 

Amarilla 
[Rubrica] 

Dor. D. luran] Saenz 
de Mafiozca 
[Rubrica] 

Por mandado del S[an]to Off[ici]o 
Eugenio de Sarauia. [Rubrica] 

AGN. Ramo Inquisicwn, Edictos 3, fa. lOS-l06v y AGN. Ramo 

/nquisicion, vol. 682. 
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&e vi$laba la calidad y eI lamafio de las 
candelas. Estaba prohibido eslafar 

mezclando cera con resina ... 

Para que en el Obispado de Puebla se guarden las 
ordenanzas del Cabildo de la Cdad. de Puebla, con
firmadas el12 de octubre de 1658. Sobre el oficio de 
candeleros y que no se mezcle la cera con la resina. 
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Las ordenanms para el yemio de cereros eran 
eslrictas, solo los maeslros que habfan 

aprobado un examen pocifan poseer 
fabricas y tiendas de cera 

Cumplimiento de Ordenanzas. Patzcuaro, Ciudad de. 
El Marques de Casafuerte, Virrey de la Nueva Espa
na, ordena a las justicias de la ciudad de Patzcuaro, 
en Valladolid, cuiden que en dicho lugar se cumplan 
las ordenanzas a que debe someterse el gremio de los 
cereros. 

Marzo 4 de 1726. 
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~e intent6 limit.ar el nillnero de 
ruees en los tillnulos ... 

EL RO. fRo D. ANTONIO ~,i A H 1 A 
Bucareli, y Umia, Henestra,i::, L::;(} de 
h Vega, Villacis y Cordova, Cd:;alkro 
Gran Cruz, y Comendndor de b 
Tocina en eI Orden de San Juan, 
Gentil Hombre de la Cimara de S u 
Magestad con enrrad3, Tenientt Gel:cm I 
de los Re3!es Ex((rcitos, Vi frey , Go
vernador, y Capit.:m General ele nt:1 

Nueva Espana, Prcsidente de su Real 
Audiencia, Supcrintendente Gencml c!e 
Real Hacienda, Presidente de la' Junta 
de T abaco, J uez Ccnservac.!or de c:;tc 
Ramo, y Subddegado General (:~ la 
Renta de Correos maritime:; CI1 __ el 
mismo Reyno, &c. 

CON EL JUSTO OBJE~-O DE EV\T,\R LOS 
gravc:s pcrjuicios e inconvcnicnt~5 que. oca~.ion.Hl j lm i ).-,li~L1. 

ks. Y i las Almas de los L>ifl.lntos. 11 vanhbd y rcb:'t3(lOll 0C' 1 ,1 \I~O lk \o~ 
Lutos par Person:ts l\caks 6 Patien1e!, 3.10100 de: I.os Atllm,t ~ 'oj l:-: c~o 
de: iUCCl en los TU\llulo5; y para la mas puntual deblJa COj';\·ClH~.':'· {lh~~r~ 

V~!lf;.' :i:: 1:1 ~r .. ~!, P;-:'Ir,"l1iicl de l~; (1" ~fl'7I) (1·\ :Iii:) de- '~:I~:, y otrl\: 

~~n;r~\; :~.;~;~'~~:~~::C ;~\.:~;~~:~~n ~~:'~~c I~;n~~:c~~;(): 7C
j
l ~~::~m~J~ ~:~~~l()J _rt~~~~ 

!iigllknte. 

" .'., ~e,~p',~ .i~r .. r;,<tcJl..\~~Q.f.;~,p:rt"c~ ~fe 
,.;lA.#j~sjf.$,m.:I(I$. hll\(Q.S 49 C'il~~,. S;in~;.S91'mr"tr. ~r,r-i'l.iqt:n~~) q'.ll"')':!lj.a 
,1a-r~;I,I~b,aJ.ftr¢.lJ(). y.hs hl.Ch:..s d~,lo.$ 13~l,.t':' y. q!)c. '~()\"f'?,cf1«' ,~i' p()a.l~m cn 
',.~. *;lIli~o •• :-c .. '~_~cbt, ..... ~ d{iQ~J.~tolil q<l~tr~ .l{f)}l~. N[,r";~1 .i, (: t''..'.). • 

Julio Jimenez Rueda, Historia de La cult~ra en Mexico, Mexico, 
Cultura, 1951, p. 115. 
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De acuerdo a la ordenanza quince del arte de la ce
rena, en la cual se obliga a los vendores de este arte 
a visitar y cat ear las tiendas de los cereros, tanto en 
la capital como fuera de ella facultandolos para nom
brar un examinado de su satisfacci6n que cumpla con 
esta obligaci6n y habiendo nombrado a Don Bentura 
de Alfaro maestro examinador del arte de la cererfa, 
para que con arreglo a las ordenanzas de este arte 
proceda a visitar y catear las tiendas de los maestros 
cereros que vivan fuera de esta ciudad: en la fiesta 
de Corpus Christi, la de Todos Santos y durante la 
cuaresma, para que muestren las obras que tienen y 
los que no fueren conforme a ordenanzas sean trai
dos a los ejecutores con la pena que refieren dichas 
ordenanzas. Y ordena a los jueces y justicias de Su 
Majestad en los partidos y lugares que visite, no pon
gan ni consientan poner a dicho maestro examinador 
impedimento alguno en el uso de esta facultad, bajo 
la pena de $200 proporcionandole toda la ayuda que 
necesite. 

Agosto 14 de 1755 
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Exisllan inspeclores que visitaban las fabricas y 
liendas de los maestros cereros para v®1ar 

la calidad de sus produclos 

'~ ' " ~ ~~ cJ'o-~)I< 0"_/' ___ -,: 
t·c!~~"';"~uu-P .., ,..~ .~.- 91 . ~eA'o¢'''*'-..st:A~ e ~~ ... ; ~ ~h., ~ ~ 
d<r~ PcC~ .~ • .;.", •. :~_~ #-.,~~ ... ___ ~J_~~ ~t'~ • .,.,.9' __ .~ ~{l ... ~ 

/ . _ 'I , _""""'<"'1t./~.e.v~.,...... 
~. cdu& ;-;~ ~/~-,,- ~'-'~I~..v-: <'L"~'-... ~~ ~'~~~. r'-/-<--~ 
dk-:bL. &4.0 ..... , -....:..,...,. ~ L-'~ ~ 'e.-.Jz----~ .......... . -..,.'t- .-t<-.. , ~.~,~. ~ __ 7U4#o;Lc...G~_"'~ 

~/~ et,':lL-> l,.~. _ <!-;t' ..... ~~....., c;; ~-"'I' "' .... ~ &..s .•. : .... 

• ~ ~ /~~ ~ '/>.L~~;; ./ """/"""'" ~ m~ 'l~ d'~/r
.,...,e ... ~#7(~ ,.--: ......... -"·~Q~ .... ~ "<?n:;7~ (!fu . ~r;'~.- ,~ ./~<J;;;:, 

":~-.: ::;;'~~"r:--::: I~~ ~·_ ~~u ~ :P'~ /:.~:: ~~~~, ::= 
::U~ ::~:.:=::;:.:~;.;~~;~~7-.:.,~..:.-:-~ 
~ ....... ~- ... ~, 7h~e..~y~ --~~"."..~-- . ..:6~'1~ 
/~/e4.~'i- . . .-.-.:';;-,.7). ,;:....,....._ ....... <=~/ (!,.R~ : 6,..,p.,..~ :~->-, ~ "'" ~ .~ »-- ~' 

!~ /' --..,.t: /..,~ ~~;t ... ~....-.. ('- f"tc.-t> .... <-~ dc-:" . '~ Jd-, "'--;; 

t--.1~Aot-~ c_-_~~ t---. ,,-.. ~~ ~~~~'-' , - ~ '1 (, ~ c.~;:'. ,.; .. 

b-....~ ~_ -~~ ...... ".;.~ ,,<"---;--- "'- ~~-' . '·r u.- -<- .,:, 

:::~i7.~:: ?:~~::~~';£?i~=~;::E~~~~ 
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Mexico, AGN, Ramo de Ordenanzas , vol. 14, expo 225. 
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0e reE,ulaban las Iimosflas de cera 

EL 
4+ 

REYe 
En vista de los reclamos que hicieron los Procuradore! 
de las Religiones de las Islas Filipinas a que se les paga
se la Iimosna de Vi no , y Aceyte que habia dexado de 
suminiStrarseles para la celebracion de Misas, yalumbra. 
do del Santisimo Sacramento, y continuase en adelanre; 
y de 10 que en su inteligencia me expuso el Conde de 
Tepa, Ministro Togado de mi Supremo Consejo, y C;i .. 
mara de las Indias, conformandome con su dictamen, he 
venido por mi Real orden de veinte y siete de Noviem
bre del ano proximo pasado en mandar expedir esta mi 
Real Cedula, con insercion de la Ley duodecima, ti
tulo decimoquarto , libro primero del Codigo de Indias, 
que dispone 10 que se ha de observar en las concesiones 
de Vino, Cera , y Aceyte ; y es del tenor siguiente: 
"Ley 12. tit. 14: lib. 1. del Codigo de Indias = En las 
"concesiones de Vino, Cera, y Aceyte se observe 10 que 
" esta Ley dispone. _ Deseando ocurrir a los gastos aue 
"ha erogado nuestra Real Hacienda con l11orjyo de las 
"concesiones , y limosnas hechas basla abora a algunos 
"Convenlos de nuestras Indias del Vi no , C era, y Ace y
"te para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y al ulD
"brar al Santisimo Sacramento, y evilar el que ell 10 
"succesivo disfruten eSla limosna en pequlclo de nue:' tro 
"Real Erario aquellos Convenlos que rienen de dond e cos
"tear eSle gasto, y han salido del es tado de pobr eza, 
"que obligo a semejantes concesioncs : Ordenamos 1 y 
"mandamos :i los Su erinlendentes 1I1lt JS Su eriorr; , 
" emas l\linistros de l1Uestra Real Hacienda de InJ ias, 

. que 
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nque prefixen el termino que regularen suficiente cada 
"uno en su dlslntO, y con'atencion a las-distancias de 
"los Lugares, para_ ue. dentr" de eJ acudan todos los 
~ onventos, l\10nasterios , Has hales Olras uales
"qUlera Iglesias, a ,ntu.rios que disfruten. diehas gra
"clas, y Iimosnas; y hallando ue eSlan eumplidas , <> 

"no presentando as en el termino que les uere seiiala
"do, mandar.n suspender el abono de 10 que se les 
"salistaga par esta razon ; pero coneedemos a las refe
"ridas Juntas Supenores la faeultad neeesaria, y ,las au
"torizamos, para que aun en el caso de hallar que es
"tan cumplidas algunas de dlcnas concesiones , cali flca
"da la necesidad , y pobreza del Convento , " Iglesj,r, 
"can interveneion del Fiscal de. nueStra Real Hacienda, 
"Ies manden continuar las referidas Iimosnas ,nterin oeur
"fen:i Nos a 50licitar peoroga, 0 nueva concesion den~ 
"tro del termino que les prelinieren, para que par esta 
,'causa la eelebf3eion de los Divinos Oficios no quede 
"inlerrumpida. Los Conventos, c Iglesias que por mer
"eed, <> Lostumbre di,frutaren estas gracias perpetua
"mente, oeurriran asimismo a las ret"eridas Juntas Supe
"riores a exhibir sus privilegios, Ii concesiones origina
"Ies , <> a juslifiear la costumbre; y conlinuondo!es las 
"dichas limosnas, il15truirin e! expediente con audien
"cia, e intervencion del Fiscal de Real Hacienda, y 
"del Conveneo intere~ado, p;lra :lcreoir;u si sub<;isten , 0 
"h~ll cesado los mo[ivos, y C;lUS3S d~ b cOllcesion , dan
"donas Cllenta con Teslimollio de d , a fin de <Jue pro
,,\'canlOS 10 cOllvenit':nt!." En CUr.l con~eqliencia orde .. 
110, y n"",do a los Su;,eri'llendellte;, JUlllas Supeflores, y 
demas .\Iinistros de r::i Keal Hacienda en los H.e,·nos de 
hs IlIdi:ls , I'!.ls Filip;l"s, y de Barl0vellto, que e:ltcrados 
de la disposicioll de i. preinserta Ie), , '" guarden, (Ulll

phn, y executell , \" hagan guardar ,cump!ir , y c\eCU
tar PUntU"! , y e,}ct:"nente, segull, yell h jarilla gllc ell 
ella se contiene , y c.~dar3 , par ser aSI mi VOIUIH:lJ. ; y 
que de esta mi Real C';dula se tome ra1.Or: elll~_ COllwdu· 

fla gene!al del expresad1;fi Gonsejo. Fecha en Madrid 
a~· .. de V~ de mil setecien
Ids novenla y uno. 

Mexico AGN. Reales Cedulas. Duplicados, vol. 188, fs. 64-65v. 
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FIE&TA& QELICIO&A& 



8le celebraba la fesUvidad de las Candelas 

GAZETA DE MEXICO 

Desde Principio Hasta Fines de Febrero de 1734. 
Num.75 

REYNANDO el prudentissimo Rey Philipo Segundo, 
pass6 a estos Reynos ano de mil quinientos cincuenta 
y vno, su segundo Virrey Excmo. Senor D. LUIS DE 
VELASCO; en el mil quinientos sesenta y tres, vino 
por Visitador el Lic. Valderrama; en el de 1553. se 
fund6la Real Vniversidad, y el Monasterio de Regina 
Coeli, con Religiosas de el de la Concepcion, fun
dado el de 1541. Pobl6se en este tiempo, La Nueva
Vizcaya, Santa Barbara, Guadiana, Sombrerete, Chal
chihuite, Mazapil, &c. El de 1564 muri6, y fue se
pultado en el Real Convento de Santo Domingo, por 
cuyo motivo, govem6 dos an os la Real Audiencia. 
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Mexico.- El dia dos, assisti6 en la Metropolitana la 
Real Audiencia, Tribunales, y Noble Ayuntamiento, 
Ii la bendicion, distribucion, y Procession de las Can
delas: San Sergio Papa primero de este nombre, or
den6 se bendixessen los Cyrios este dia antes de la 
Procession, y que esta saliesse de la Iglesia de S. 
Adrian, a la de Santa Maria La Mayor y alli assistiese 
el Pueblo con ellos, en las manos: Celebr6se esta 
festividad en el Occidente, por Constituci6n de San 
Gelacio Papa, y en el Oriente, por otra del Emperador 
Justiniano: Cesaneo afirma averse experimentado en 
Roma muchas vezes, que encendiendose cantidad de 
Cyrios, desde las primeras, hasta las segundas Vispe
ras de esta Festividad, aviendo ardido veinte y quatro 
horas, se reconocfa despues a el examen del peso, no 
averse minorado cosa alguna, la Cera de ellos. 

Gazeta de Mexico, No. 75, Mexico, feb. 1734. 
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El mlmero de cendelas en las ceremo nias reli&osas 
exallaba la calidad de las fieslas 

Vera-Cruz.- Desseando el Licenciado Don Mathias 
Vinuesa Presbytero natural de esta Ciudad de la Nue
va Vera-Cruz, tributar algun especial obsequio it la 
Soberana Magestad de Nuestro Dios Sacramentado, 
de que es especial devoto, solicit6 en compafifa de 
Don Sebastian Capelo, vecino de esta Ciudad fundar 
una Congregacion de Sujetos en ella, que con el hon
roso tftulo de esclavos sirviessen en el Coche cuando 
sale su Divina Magestad para Viatico de los enfermos. 
Y convenidos en este designo convidaron treinta Ca
valleros, que gozosos de lograr esta fortuna, se alis
taron en dicha esclavitud, obligandose it servir en el 
exercicio de Cocheros del Santfsimo Sacramento uno 
en cada un dfa del mes, completando el referido Don 
Sebastian Capelo el numero de treinta, y uno, eri
gida ya la Congregaci6n, vajo de varias constitucio
nes para su estabilidad, dieron principio it su minis
terio el dia primero de Henero de este ano sirvieron 
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aquel dia el Alferez D. Juan Miguel de Monsaval, y si
guieron los demas segun tenian senalados los dias del 
meso El dia 13. del mes de Junio posterior al ultimo 
de la octava del Corpus, hicieron fiesta al Santissimo 
Corazon de JESUS, assistiendo todos los esclavos ala 
celebridad, que se hizo en la Parrochial de esta Ciu
dad manifiesto el Santissimo Sacramento, y Predico el 
dicho Licenciado Don Mathias Vinuesa, presidiendo 
Don Gaspar Saenz Rico, uno de los esclavos, y Pro
tector electo de la Congregaci6n: Cuya devocion se 
mostro muy bien en ellucido trono, que se erigio a la 
Soberana Magestad del Senor en la abundancia de 
luces que ardieron en la Iglesia, y en la concertada 
Musica, que huvo: aviendo la noche antes iluminado 
todas las calles, y disparado muchos fuegos. 

Gazeta de Mexico, No. 131, Mexico, oct. 1738 
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Cirios y Candelas rita y reli$6n 

Domingo 13, dfa del Patrocinio de nuestra Senora, fue 
recibido la primera vez de virrey el senor arzobispo, 
en la Catedral; hizo en la forma siguiente: Estaban 
colgados los pilares; en el altar mayor seis candelas 
yen el presbiterio cuatro cirios: en el cementerio se 
puso un sitial con una tarima y sobre ella una alfom
bra; encima un bufete con sobremesa de terciopelo 
carmesl, un cojfn encima y otro al pie. Junto a la 
puerta pr6xima al Sagrario se puso por la parte de 
afuera el palio pequeno de a cofradfa del Santfsimo 
Sacramento, de tela blanca con varas de plata. A las 
nueve del dfa se comenz6 el repique en senal de que 
salfa S.E. de su Palacio: sali6 el preste, que fue el 
senor maestrescuela, y ministros que fueron el Dr. D. 
Juan de Narvaez y Dr. D. Ignacio de Castorena, de la 
sacristfa al altar mayor, donde el sacristan Ie dio la 
cruz que llev6 en las manos el diacono a su mano si
niestra: iban del ante los dos maestros de ceremonias 
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por la crujfa, llegando cerca del coro fueron saliendo 
de el todos los senores capitulares con sus capas de 
tela blanca, incorporandose en procesi6n, que fue por 
la nave del lado de la Epfstola hast a las gradas del 
cementerio, adonde lleg6 el subdiacono con la cruz y 
ciriales: todos los demas llegaron al sitial, y el preste 
y diiicono. Habiendo llegado S. E., se Ie dio por el 
prependado mas anti guo que estaba presidiendo en 
el cabildo, que fue el senor D. Antonio de Villasenor 
y Monroy, el hisopo, besandolo y juntamente la mano 
a S. E., que habiendolo recibido, se asperj6 y a los 
circunstantes, y vuelto el hisopo, luego se hinc6 de 
rodillas en el cojfn y se Ie dio a besar la Santa Cruz 
por el preste, y entonces la capilla enton6 el Te Deum 
laudamus. 

Antonio de Robles, Diario de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, POmJa, 1946, t. III, pp. 170-171. 



Luces del Virrey 

Luces del virrey.- Jueves 15 de junio, octava de Cor
pus, fueron los pajes del virrey, los cuatro de ellos 
entre la mitad del cabildo, otros dos alumbrando el 
Santo Cristo de la cofradfa del Santfsimo Sacramento, 
y los otros dos a la cruz y ciriales, todo 10 cual se 
dispuso asl por vIa de paz. 

Gregorio Guijo M. de, Diario (1648-1664), Mexico, PorrUa, 1953, 
t. I, p. 161. 



La cera en las procesiones 

El dfa 13 de junio de 1790 en Mexico, fue la pro
cesion de la virgen de los Remedios des de la Santa 
Veracruz hasta la catedral, por la manana, y despues 
se empezo en catedral la novena que se acabo a las 
doce y media del dfa; pero desde que se conquisto es
te reino no se ha visto funcion mas seria ni mas cum
plida, sin coches ni caballos. En toda la estacion y 
desde la catedral hasta la Santa Veracruz, se puso una 
vela de cotense que fue la que se estren6 el dfa de 
Corpus, y asistio el senor virrey que 10 era el senor 
conde de Revillagigedo, y este dfa estreno el senor 
virrey un coche de media gala muy especial, y fueron 
los alabarderos de gala por ser dfa del infante don 
Antonio. 

Jose Gomez. Diano cunosos y cuademo de las cosas merrwrables 
en Mexico durante el gob iemo de Revillagigedo (1789-1794), Mex ico, 

UNAM, 1986, p. 19. 
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Cirios y Muerle 

El dfa 21 de marzo de 1793 en Mexico, se bendijo 
el cimenterio de la catedral por el senor cura mayor, 
don J uan [Francisco] Dominguez, y fue con cruz al ta y 
ciriales y capa blanca, y tambien se bendij 0 la cruz de 
madera de San Felipe de Jesus que ha de ir [colocada] 
en la torre [de la catedral], y fue siendo arzobispo 
[de Mexico] el senor don Alonso Nunez de Haro y 
Peralta, y virrey el senor conde de Revillagigedo, en 
dfajueves. 

Jose ~mez. Diano Cunoso y Cuaderrw de las cosas memorables 
en Mexico durante el gobierrw de Revillagigedo (1789-1794), Mexico, 
UNAM, p. 1986 p. 69. 
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Las luees de las velas marehaban al 
lada de la aleYla en lada fiesla 

ANO DE 1669 

En 2, hubo en todo Mexico fuegos y luminarias, ha
chas y linternas por las ventanas, y a cinco del dicho 
sali6 una mascara de ochenta y cuatro caballeros con 
ciento ochenta pajes vestidos a todo costo, y en la 
plaza de los toros se pusieron mas de tres mil faroles, 
luminarias y hachones. 

Antonio de Robles. Diario de sucesos ootables (1665-1703), Me
xico, POrrUa, 1946, t. III, p. 72. 
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lIachas y candelas expresion del reEpcyo popular 

ANO DE 1680 

Beatificaci6n del Sr. Mogrobejo.- Miercoles 27, se ha 
sabido que S. S. beatific6 a1 senor arzobispo de Lima, 
D. Toribio Alonso Mogrobejo. 

Este dfa hubo 1uminarias y hac has por e1 casamien
to de los reyes en toda 1a ciudad, con preg6n; que 1a 
reina madre esta en Madrid. 

Pregonose edicto del Santo Oficio, con sesenta y 
cinco proposiciones condenadas por el Sr. Inocencio 
XI; otro edicto prohibiendo ellibro intitulado: Ma
ravilla de la Gracia, que contiene la vida de Juana 
RodrIguez, monja de Burgos, con otros libros; vino 
un decreto declarando por ap6crifas algunas indul
gencias; vino un decreto acerca de 1a comuni6n cuo
tidiana. 

Antonio de Robles, Diana de SUCe5as notables (1665-1703), Me
xico, Porma, 1946, t. I, p. 279. 
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En celebraciones privadas 

ANO DE 1678 
Octubre 

Domingo 2, sali6 por la noche el vIctor del Dr. Diego 
Osorio, de la catedra de vfsperas de Medicina, en un 
carro adornado con setenta hombres con hachas, cla
rines, caja, musica y chirimlas. 

Antonio de Robles, Diario de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946 t. I, p. 250. 
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LA CEQA DE~EMPEN6 UN Pi\PEL 
IMPOQTANTE EN LA~ 

CELE5QACIONE~ QELICIO~!\~ 



EI Efemio de los Cereros lerna una parUcipacion 
relevanle en altjunas ceremonias rel®oS8.s 

Baltazar de Vidaurrea por los vedores, y gremio de ce
reros en la debida forma. Digo que para celebrar a su 
Yardito Paisano y Protector San Felipe de Jesus han 
recordado unos dias de la sem.ana siguiente desde 13 
a 19 dias que corre para realizar los festejos de nues
tro Santo Patrono. 

Solicitamos a usted que las festividades se realicen 
a perpetuidad y a su vez dispensar el gravamen. A su 
vez acordar la formal asistencia de su Excelentisima 
dirigiendo el dfa que de otra semana fuere mas opor
tuno, y para comunicarselos a su gremio necesitamos 
testimonio para siempre al gremio. 

Suplico se escriba diferenciar para existan la di
recci6n y culto de dicho Santo. 

El Procurador General ha visto el escrito en que a 
nombre del gremio de Cereros se suplica la anulaci6n 
de la asistencia del Cuerpo de esta N. C. ala funci6n 
que a de hacer perpetuar al Glorioso Patrono Martir 
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de San Felipe de Jesus. Patron Nacional de nuestra 
Cd. no puedo menos que aplaudir la devota demos
tracion e invencion del gremio de Cereros en ador
nar la calle en la festividad de la vispera y dfa del 
glorisimo santo y con perpetuar annual fiesta y que 
en dada celebracion deben dar gracias a este gremio, 
10 que expresamente [ ] y en cuanto a la asistencia 
en forma en esta N. C. fiesta de Iglesia en la de San 
AgustIn que en esta primera vez ese vaya aludiendo 
esta accion a demostrar el aprecio que hace del ma
yor culto de su Patron como Santo Glorioso y su hijo 
como nacido de esta carta en que se estime preciso 
continuar asistiendo en los anos venideros, por tener 
dos asistencias anuales de su fiesta, una en la cate
dral y otra propia del Patron en San AgustIn, y fuera 
gravamen de cuerpo de est a novilisima Ciudad que 
podIa redundar en atraso de otros negocios pub1icos 
precisarse a otra anual asistencia y asl se a de servir 
N. E. dispersar 1a gracia de 1a asistencia por esta vez 
primera sin que se sirva de ejemp10 dando1es testimo
nios para que se sirva de autentico de la atencion con 
que est a Nobilisima Cd. mira e1 gremio de Cereros 
de su Rep. 

Mexico y Feb. 8-1775 
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Con el Cabildo que celebro esta Novilisima Cd. de 
Mexico, a 10 de febrero de 1775: se di6 el pedimiento 
del S. Procurador Gral; en el se expresa tratado y con
ferdio a N. E. don Antonio Basoco Procurador Sindi
co, propuso que su respuesta. Y pide que todos los 
negocios sean de la naturaleza que se pasen, a los 
dos senores Procuradores, y en el inter resuspenda la 
determinaci6n de este punto, y pido quede resuelto, 
que se asista como dice el Senor Procurador General, 
respecto a no ser asunto de abastos rentas, y que to
que a comun para que se de vista al Senor Procurador 
Sindico y sobre su proposici6n, para otro Cabildo. Y 
el Senor Procurador pidi6 testimonio de 10 determi
nado. Y se acordo se Ie de todo es expediente, propo
sici6n y acuerdo con atenci6n del Procurador Gra!. 

Archivo Historico del Ex-Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico, 
Ramo Patronato y Santo Patrones, legajo I, vol. 3604, expo 15, ano 
1775. 
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Las hachas de cera esluvieron presenles 
en las ceremonias reliSosas 

Sabado 30 [de octubre de 1700], cupo a los betlemi
tas; salieron de su casa a las ocho con la imagen de 
nuestra Senora y angeles, y vinieron por la calle que 
va a Santa Clara para coger la de los Flores, saca
ron de su iglesia a dicha Santa los religiosos de San 
Francisco, que entregandola a los betlemitas, recibie
ron de ellos a la Virgen; y entrando en la iglesia de la 
santa, cantaron las religiosas algunos motetes, y luego 
salieron, y a alguna distancia se volvi6 Santa Clara a 
su casa; y pasando para el convento de San Francisco, 
sacaron para el mismo efecto a este Santo sus reli
giosos, y todos fueron acompafiando a la Santfsima 
Virgen hasta el arco, de donde se volvieron, y alIi re
cibieron a nuestra Senora los religiosos de San Juan 
de Dios con su santo, y Santo Domingo y el Santo 
Arcangel, y habiendo entrado y colocado en sus luga
res las santas imagenes, dicha la tercia, se comenz6la 
misa, que cant6 el racionero D. Francisco Jimenez 
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Paniagua, con diaconos betlemitas; predico el Dr. D. 
Juan Millan, racionero, y al tiempo de alzar la hos
tia, salieron doce angeles con doce hachas de cera 
a alumbrar; volviose la religi6n betlemitas a la tarde, 
saliendo a dejarla al arco; ala noche hubo muchas in
venciones de fuegos, que coste6 la religion de Santo 
Domingo. 

Antonio de Robles, Diano de sucesos notables (1665-1703), Me
xico, POmla, 1946, t. III, pp. 125-126. 
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Las velas tuvieron una si8f1ificacion especir1 

en aJtjunas ceremonias reli£,iosas 

Recepci6n del palio por el senor arzobispo.- Viernes 
6 [de enero de 1702], dfa de la Epifania, fue la re
cepci6n del palio de su Illma., de esta manera: al 
amanecer se repic6 en todas las iglesias, y habiendose 
cantado la misa mayor a la hora acostumbrada, es
tando el altar mayor adornado de cera y ramilletes, y 
en medio de el una vela apagada sobre un bland6n 
de plata muy grande, para encenderla al tiempo de la 
recepci6n del palio; los pilares de la iglesia con sus 
colgaduras ricas; el suelo muy bien alfombrado, en 
toda la crujfa muchos ramilletes de flores, muchos ar
cos desde la grad a del cementerio hasta la puerta del 
Sagrario: [ ... ] el senor dean sentado dijo la oraci6n 
que dispone el Pontifical, y luego Ie ech61as tres ben
diciones al palio y se 10 puso a su Illma. con las tres 
espfnulas, la del diamante delante, la del rubf en el 
hombro izquierdo en 10 doblado del·palio que cay6 en 
dicho hombro, y la esmeralda a las espaldas, cogiendo 
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solamente la seda de las cruces y no el palio ni casu
lla; y acabandoselo de poner, paso su Illma. al medio 
del altar, y vuelto hacia la cruz archiepiscopal, pues
tos los guantes y sin mitra, publico el maestro de ce
remonias las indulgencias que su Illma. concedfa a 
los presentes, y luego echo su Illma. la bendicion, y 
acabada, entono el diacono el Te Deum Laudamus, y 
prosiguio la capilla, y se ordeno la procesion, en que 
fueron por delante las hachas de su Illma., la cruz 
con el subdiacono, luego la clerecfa con sobrepelli
ces, los senores capitulares con sus capas y en me
dio el diacono, acompanado de los dos senores que 
sirvieron la mitra y baculo, y los tres senores mitra
dos juntos y acompanando a su Illma. debajo de pa
lio, cuyas varas llevaron el corregidor, alcaldes or
dinarios y regidores: segufanse los conquistadores y 
senores de la audiencia: iban fuera de la procesion a 
los lados los sold ados de la guardia de S. E. Illma.; 
y habiendo llegado de vuelta su Illma. a la grada del 
altar mayor se paro, y habiendo cantado los monaci
llos los versfculos, el senor maestrescuela que habfa 
cantado la misa, canto la oracion Pro gratiarum ac
tione, y acabada, subio su Illma. al medio del al
tar y se quit6 el palio y 10 dejo sobre el, y el senor 
chantre 10 guardo en su caja quitadas las espfnulas, 
y puestas en sus acericos: mientras su Illma. recibfa 
el palio el sacristan encendi6 una vela que estaba en 
medio del altar en un candelero muy alto, por demos-



traci6n y ceremonia de tener ya esta iglesia esposo, 
y se comenz6 a repique general que dur6 hasta que 
se acab6 la procesi6n. Su Illma. se fue a su asiento, 
y se desnud6, y se visti6 el mantelete, muceta y pec
toral, y el sefior dean se manteo, y salieron todos los 
sefiores capitulares acompafiando a su Illma. hasta 
la puerta de junto al Sagrario, donde 10 recibieron, 
y salido al cementerio su Illma., donde estaba espe
rando la compafifa de Palacio, Ie rebolearon la ban
dera como cuando vino, y el senor dean, corregidor y 
alcaldes ordinarios, fueron acompafiando a su Illma. 
hasta su cas a en la forma que 10 habfan trafdo, y el 
senor dean comi6 con su Illma. Salieron a dejar a la 
Real Audiencia cuatro prebendados, que fueron una 
dignidad, un can6nigo, un racionero entero y un me
dio, hasta la puerta, donde la recibieron al principio. 

Antonio de Robles, Diano de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946, pp. 184, Y 189-191. 
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Las luces de cera eran sumamenle apreciadas 

en las Ceremonies reJi&oses 

E131 [de diciembre de 1734] en punto de las Oracio
nes de la noche, la Casa Profesa de la Sagrada Com
pania de JESUS, siguiendo el devoto, y antiguo es
tilo de la de JESUS de Roma, y otras de la Italia, ce
lebr6 (con aprobacion, y licencia del Illmo. y Excmo. 
Senor Arzobispo Virrey) la acci6n de Gracias, por los 
felizes sucessos de la Christiandad, especialmente de 
los de este Reyno y Ciudad, en el ano de setecientos 
y treinta y quatro, que acavaba este dia; yassimismo 
hizo solemne deprecacion por las mismas felicidades, 
para el que avia de comenzar de treinta y cinco, es
tando adornada, y sumamente iluminada, su capaz, 
y hermosa Iglesia, con gran copia de luzes de rica 
cera, y assistida de innumerable, noble, y devoto con
curso. Funcion en que se descubrio el Augustissimo 
Sacramento, para cuyo efecto tomo la Capa el Senor 
Arzediano de esta Santa Iglesia Metropolitana, y lue
go predic6 el Revmo. P. Dr. Juan Antonio de Oviedo, 
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Preposito de dicha Casa, y Vice-Provincial de esta 
Provincia; y acavada su discreta, docta, y fervorosa 
Oraci6n, se cant6 por la acorde Capilla de dicha Santa 
Iglesia, con toda solemnidad, y harmonia el Te 
Deum, y dada la bendici6n con la Custodia se ter
min6 este acto tan devoto aviendo concedido el mismo 
Illmo. y Excmo. Senor, quarenta dias de Indulgencia, 
a todos que concurriesen con fervor (a esta para las 
Indias) nueva, y plausible Fiesta. 

T 

Gazeta de Mexico, n. 85, Mexico, die. 1734. 
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Parle del esplendor y ma&1ificencia del ornalo 
ulihzado en las ceremonias reh&osas provenia 

de la iluminacion a base de rica y fina cera 

Mexico.- EI dia primero [de junio de 1738] (Dominica 
de la Santissima Trinidad) dio principio esta Provin
cia de la Compania de Jesus de Nueva Espana a las 
solemnes fiestas de la Canonizacion del B. Juan Fran
cisco Regis, Sacerdote de la mesma Compania, de 
Nacion Frances, conocido con el renombre de Apostol 
de la Francia, anadido el dia 16. de Junio del ano 
proximo pasado de 1737. al Catalogo de Santos por 
N. SS. P. el Sr. Clemente XII. a quien Dios felicite 
para bien universal de su Iglesia, saliendo desde la 
Metropolitana para la de la Casa Profesa lucida, y 
bien ordenada procesion, que se compuso de muchas 
Congregaciones, Cofradias, y Hermandades, Recto
res, Mayordomos, y Diputados, con sus Guiones, e in
signias: luego (con el Estandarte del Santo, y cor
tejado de toda la Nobleza, a quien convido con pa
peles impresos) el Coronel D. Juan Gutierrez Rubin 
de Celis, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor 
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perpetuo, y actual Corregidor lusticia mayor de esta 
Ciudad: immediatamente (bmw la Cruz del Clero, y 
precedidas de sus Reverendissimos Provinciales) las 
crecidas Religiosas Comunidades, de jesuitas, Me
nores Descalzos, Observantes, y Dominicios, en cu
yos hombros iban las Imagenes de los Santos Francis
co de Borxa, y Xavier, la del gran Patriarca S. Ignacio 
de Loyola, y a 10 ultimo apadrinado de los insignes 
Patriarcas San Francisco de Assis, y Santo Domingo 
de Guzman, la del nuevamente Canonizado, a quien 
con ricas Capas plubiales de glaze de plata segufa 
el Venerable Cabildo, acompafiando a nuesto Excmo. 
Sr. Arzobispo Virrey, que revestido de medio Pontifi
cal, cerraba la grave, y obstentosa procession. 

Luego que para ella hicieron sefial las de la Torre 
de la Metropolitana que (como tambien el Cimborrio) 
estaba empabesada sonaron no solo las de los Cole
gios, que tiene la Compafiia de esta Corte, sino las 
demas campanas de todas las Iglesias, Capillas, Her
mitas, y Capiteles de sus arrabales contornos, y es
tramuros. 

En las cales por donde transit6, que fueron las del 
Empedradillo, y Plateros, se quemaron al mesmo 
tiempo (como tambien las tres noches siguientes) va
rias imbenciones de fuegos artificiales, y en sus bal
cones, ventanas, y azoteas lucieron estos dias estima
bles alhajas, vistosas colgaduras, matizadas vande
ras, y listados gallardetes, que tremolando al viento, 
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fonnaban con la viveza, y distinci6n de sus colores 
una vista muy apacible, y agradable. 

En las puertas del Templo de la Casa Professa (tea
tro de tan celebre, y plausible funcion) se dejaban 
ver dos erguidos sumptuosos Arcos triumphales, en 
que (con grande valentia) pint6 la destreza del pin
cel en el uno, parte de los sucesos mas notables de la 
vida del Santo, y el principal, que fue mas elebado, y 
corpulento, la parabola del SEMBRADOR en bien tra
zadas tarjas, que coronaban adequados epigrafes, y 
explicaban ingeniosos, y claros poemas, a que (sobre 
el perfecto medio punto) correspond fa una erudita, y 
elegante Inscripcion. 

Luego en un grande Obalo, el retrato muy proprio 
de su Santidad, y sostenido de dos Angeles el Escudo 
de sus armas, y los de la Compania, Santo Domingo, y 
San Francisco rematando en punta diagonal, de don
de, como de sus dos Torres, Albortantes, y Almenas, 
pendfan bien distribuidas, blancas, lucidas flamulas, 
que contenfan cifrado el timbre esclarecido del Nom
bre de Jesus. 

El Magestuoso Trono, y principal Altar, en que 
(adornados de riqueza indecible) se colocaron assi el 
Heroe esclarecido nuevamente canonizado en el lu
gar primero, como sus dos Padrinos, y los otros ocho 
Santos, que tiene la Compania se veia primorosamen
te cubierto de tesu de plata, como assimesmo la ta
llada cornixa de la circunferencia de la Iglesia ador-
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nada de zenefa de la mesma materia, y sus catorce 
principales pilares de terciopleo carmesi, guamecido 
de passamanos, y fluecos de Oro de Milan, a cuyo 
lucimiento se agregaba, el que en las estendidas pe
chinas de su eminente Cupula dieron quatro triangu
los lienzos, en elIas estrenados de los Santos Ignacio, 
Xavier, Borja, y Regis, que en sus correspondientes 
frisos dados de azul esmalte, tienen escrito con le
tras de Oro grandes, e inteligibles, el verso tercero 
del Psalmo 112. 

La transparente, y fina cera, que en gran numero, 
orden, y proporcion ardian en blandones, candeleros, 
arandelas, lamparas, y candiles 10 terso, y limpio de 
las lunas, en que reverberaba, 10 exquisito de los or
namentos, que se estrenaron, la variedad de precio
sas piedras, que resurtian reflexos por sus brillantes 
orlas, y demas apreciables adomos, que ofrecian a la 
curiosidad un objeto verdaderamente de explendor, 
y magnificencia; pero sobresalfa entre todo con muy 
notable diferencia, la singular vistosissima Casulla, 
y demas a ella correspondiente, con que Nro. Hmo. 
y Excmo. Sr. Arzobispo Virrey, regal6 al Rmo. P. 
Provincial de dicha Sagrada Compafiia, en obsequio, 
y culto del nuevo Santo: presea realmente qual no 
ay otra en esta Capital, y dadiva digna de su genial 
esplendidez, y generosidad. 

Gazeta de Mexico, n. 127, Mexico, jun. 1738. 
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Los ind~enas aceptaron la costumbre de llevar 
candelas de cera blanca a la Misa 

Mas fe arguye de la buena voluntad que muestran en 
acudir a la missa y a los oficios divinos. Vienen las 
mujeres cargando sus hijuelos a sus cultos de una y 
dos leguas de camino, y sucedeles venir quando ya 
tienen otros ocupando el lugar en la Y glesia, y que
darse al sol oyendo la Missa y sermon: que cor n] la 
mucha y buena musica suele durar tres horas. Los 
que viven mas cerca de las Iglesias, se vuelven a sus 
casas a desayunar a medio dia, teniendo por irreve
rencia comer algo antes de oyr Misa. Son muy devotos 
de la salue que nuestra Orden canta saludando a la 
Virgen Santissima Maria, y acude a ella particular
mente los Sabados, trayendo de sus casas candelas 
de cera blanca, q[ue] tienen encendidas mientras se 
canta y tane a versos aquella devota Antiphona. 

Agustin Davila Padilla. Historia de La furulaciOn y discurso de La 
provincia de Santiago de Mexico, Mexico, Editorial Academia Litera
ria, 1955, p. 81. 
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EL U&O DE LA CERA EN LA& CEREMONIA& 
LUcrUO&A& DIO GRAN REALCE 

A LA& MI&MA& 

. CUANDO LA CEQA E&TA DE LUTO 



En las ceremonias lucluosas la cera 
siempre esooa presenle 

Con el aviso, que se dio de la muerte de S. Exc. [D. 
Juan de Acuna, Marques de Casa-Fuerte, Cavallero 
del Orden de Santiago, Comendador de Adelfa, en 
el de Alcantara, el 17 de marzo de 1734] a el Senor 
Marques de Villa-Hermosa, Oydor Decano de est a 
Real Audiencia, embi6 sus Porteros a citar a los Seno
res Oydores, para acuerdo extraordinario, a las cinco 
de la manana, a fin de executar las Reales disposicio
nes, que S. M. tenia dadas para si llegase este caso. 
Y aviendose juntado en el Salon immediato a1 quarto, 
en que existia el Cadaver de S. Exc. passaron a1 Real 
Acuerdo, de donde salieron sus dos Escribanos de 
Camara de su orden, a dar fee de Cuerpo muerto. Y 
en su vista se abri6 el Pliego de S. M. (reservado en el 
Secreto del mismo Real Acuerdo) en que S. M. nom
brada, y nombr6 por su Virrey, Governador, Capitan 
General de este Reyno, y Presidente de su Real Au
diencia a e1 Illmo. Senor Dr. D. JUAN ANTONIO DE 
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VIZARRON, Y EGUIARRETA, Arzobispo de Mexi
co, y colmado de consuelo, en medio de las tristezas 
de este dfa, el Real Senado, en su obedecimiento pas
saron los dos Senores Oydores mas antiguos Marques 
de Villa Hermosa, de Alfaro, y D. Juan Manuel de 
Olivan Rebolledo, a dar noticia al Illmo. Senor Arzo
bispo, de la Eleccion, que tan dignamente hazia S.M. 
de las eminentes Prendas de S. Illma. Persona para 
el govierno de estos Dominios, y de la singular com
placencia de todos los Senores del Real Acuerdo, de 
aver de gozarle por Presidente suyo, y pusieron en 
sus manos el Pliego de S. M. para que S. Illma. en su 
vista se sirviesse de acceptar, y senalar dia para su 
possession, a que correspondi6 S. Illma. con la ve
neraci6n al Real Rescripto, y con la summa gratitud 
as. M. por la Real confianza, que merecia a su dig
naci6n, para el manejo de tan grandes Cargos, y con la 
atencion debida a la expression de el Real Acuerdo, 
senalando el dfa siguiente para la possession. 

Y vueltos a el ambos Senores Ministros con esta 
noticia, se particip6 a los demas Tribunales, y pas
saron a la Real Capilla a la Missa, y Sermon, que 
predic6 el R. P. Pdo. Fr. Juan de Villa Sanchez, del 
Orden de Predicadores, Procurador en esta Corte, por 
su Provincia de S. Miguel, y los Santos Angeles de la 
C i udad de Puebla. 

Entre tanto, que los mas peritos Cirujanos abrieron, 
curiosearon, embalsamaron, y previnieron el Cuerpo 
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de S. Exc. con aquellos vnguentos, aromas, confec
ciones, polvoras, y barnizes, conque los Cadaveres se 
suelen precaver de corrupci6n, e ingrato olor, y mien
tras se Ie vestfa el Manto Capitular, y demas adornos 
correspondientes a el cargo de actual Capitan Gene
ral, Comendador, &c. se dispuso en la cabezera del 
Salon principal (que estaba todo alfombrado) Cama, y 
Sitial carmesf, bajo del qual, con el Guion delante, y 

cercado de muchas hachas, se coloc6, y expuso, assi 
para que con desahogo fuesse visto del innumerable 
pueblo, como para que commodamente se erigiessen 
algunos Altares en que (fuera de las cantadas de las 
Comunidades, y Parrochia) aquellos dias se Ie dixe
ron quatrocientas Missas. 

Gazeta de Mexico, n. 76, Mexico, mar., 1734. 
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La cera fue una compafiera inseparable de las 
ceremonias luduosas de person~es 

connolados de la epoca colonial 

Muerte de la cpndesa.- Domingo 18 de mayo [de 1653] 
amaneci6 muerta dona Luisa de Albornoz y Legazpi, 
hija de don Garda de Legazpi y dona Marfa Ortiz 
Onia, mujer de don Juan Velasco Altamirano, conde 
de Calimaya, y ella adelantada de las islas Filipinas, 
de edad de treinta y tres anos, y dejo seis hijos, cuatro 
varones y dos hembras, el mayor heredero de Calima
ya, el segundo del adelantado; enterrose lunes 19 de 
este mes a las ocho horas de la noche en la sacristfa 
del convento de San Francisco de esta ciudad, entie
rro de los Velascos; asistio el virrey y visitador tan 
solamente y toda la nobleza del rei no; su suegro es 
actual corregidor de esta ciudad, y el marido de la 
dicha acab6 de ser alcalde ordinario; asistieronle en 
la enfermedad todas la religiones y asimismo al entie
rro; llevose el cuerpo a San Francisco en una carroza 
enlutada con doce lacayos con lobas y hachas en las 
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manos, y en su guardia la religi6n de San Francisco, y 
detras fueron mucho numero de carrozas con los do
loridos, y el virrey y visitador salieron ala puerta de 
la cerca a recibir el cuerpo y doloridos; acab6se el 
oficio a las nueve de la noche. Era de las bizarras 
damas del reino, y de particular agrado para todos; 
fue su muerte muy sentida en todo el. 

Gregorio M. de Guijo, Diario (1648-1664), Mexico, Porn1a, 1953, 

t. I, p. 212. 
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Los cirios fueron tesli80s de las ceremonias 
luduosas de varios person~es de la 

auloridad civil colonial 

Goberno este reino once meses y nueve d£as.- Jueves 22 
de abril [de 1649], a las cuatro de la tarde, muri6 el 
dicho senor gobernador, y dicen dej6 por sus alba
ceas al maestro Fr. Diego de los Rfos y al contador de 
tributos, con declaraci6n que se restituyese a todos 
aquellos que con juramento declarasen haberle dado 
o serle en cargo alguna cosa; luego ocurri6 el tribunal 
de la contadurfa a pedir 10 que convino para la segu
ridad de 20,000 pesos que Ie habfan dado a cuenta 
de su salario. Y 10 que tocaba a los espolios, el dfa 
siguiente viernes, se sacaron de casa del dicho conta
dor 40,000 pesos y un cofrecito de joyas, que el dicho 
declar6 haberle dado a guardar don Juan de Salazar, 
secretario de camara y marido de dona Petronila de 
Torres y Rueda su sobrina, y este dfa depositaron ala 
dicha en casa de Juan de Medina, mercader vecino 
de esta ciudad, con gran suma de dineros, de pena 
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para que no la dejasen hablar con ninguna persona, 
y el dicho don Juan de Salazar se retrajo en el con
vento de San Agustfn; y se va procediendo en busca 
de dineros, por tener noticia que el dicho secretario 
tuvo muchos, por cohechos y ventas de oficios. 

Dicho dfa viernes despues de haber embalsamado 
el cuerpo, Ie vistieron de pontifical blanco, y debajo 
de una cama de granadillo con sus cortinas de bro
catel carmesf de China y flocadura de oro, Ie sacaron 
a la capilla real, donde esta con cuatro cirios, y se 
dice misa y Ie velan y asisten los religiosos de San 
Agustfn. Este mismo dfa prendi6 el senor arzobispo 
a fulano de Axcoitia, su capel Ian y mayordomo, cleri
gos presbfteros, y los puso en su carcel arzobispal; 
este Azcoitia era asesor del senor gobemador. 

Dicho dfa viernes present6 petici6n el dicho maes
tro Rfos, pidiendo a la real audiencia Ie mandasen dar 
expensas para disponer el funeral y entierro, y vista, 
sin embargo de la contradicci6n del fiscal, mandaron 
dade 2,000 pesos por ahora de la cantidad que se 
habfa entrado en la caja, por bienes de don Juan de 
Salazar. 

Gregorio M. de Guijo, Diar-w 1648-1664. Mexico, Porrua, 1953, 
t. I, pp. 48-49. 
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UNA DE LA& MANIFE&TACIONE& LUcrUO&A0 OlLE TUVO UN 
CQAN AUCE DUQANTE LA EPOCA COLONIAL ruE EL 

TUMULO, EN EL QUE LA CERA rINA CON0TITUfA 
UN ELEMENTO E0ENCIAL 

TUMULO<§) 



Uno de los elementos que caraderizaron a 
los lumulos fue la cera 

Los dfas 25 y 26 [de septiembre de 1741] se hicieron 
en est a Cathedral honras, y funerales exequias por el 
alma del Excelentissimo Sr. Duque de la Conquista, 
Marques de Gracia Real, Virrey, Gobernador, y Capi
tan general, que fue de estos Reynos, &. para cuya 
lugubre funcion se levanto en el centro del Templo un 
elevado funesto Tumulo, tan adornado de geroglificos, 
poemas, epitafios, y escudos de armas, como de mu
cha, y rica cera, de que, tambien se distribuyo Ii los 
Prelados, y sus Comunidades, que uno, y otro dia as
sistieron, assi Ii la Oracion latina, que dixo el Dr. y 
Mtro. D. Joseph de Elizalde, Itta, y Parra, Rector, que 
ha sido dos veces de esta Real Universidad, Theologo 
de la Nunciatura de Espana, Prevendado de esta San
ta Iglesia, &c. como al Sermon, que predico su Ca
nonigo Magistral Dr. y Mro. D. Bartholome Phelippe 
de Itta, y Parra, Calificador del Santo Officio, Decano 
de las Facultades de Philosophia, y Teologia, &c. 

Mercurio de Mexico, n. 154, Mexico, sep. 1741. 
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El numero de luces de cera empleado en 
los llimulos hablaba de la riqueza y 

maeJlificencia de los mismos 

El23 [de enero de 1735] la mencionada Provincia del 
Santo Evangelio, celebro en su principal Convento de 
esta Corte, las Honras, y Funerales Exequias por el 
Alma de su Rvmo. ya referido Comissario General, 
Fr. Fernando Alonso Gonzalez, levantando el cen
tro del espacioso Crucero de aquel Templo, un fu
nesto proporcionado Tumulo, adornado con quarenta 
y quatro Achas de muy fina cera, y en sitios opor
tunos de elgantes Poemas, Motes, y Lemas expressi
vos de la heroycas acciones de S. Rvma. ocupando 
los assientos distribuidos en el resto del Templo el 
docto, y grave Concurso, que assistio a la Vigilia, y 
Missa, que (acompanado de los PP. MM. mas gradua
dos, y oficiandola su Comunidad) canto el Revmo. 
P. Mro. Fray Antonio Pinto de Aguilar, actual Prior 
Provincial de esta Provincia de Santiago, Orden de 
Predicadores; yael Sermon, que dixo luego el R.P. 
Lector lubilado Fray Francisco Munoz, Guardian del 

. Convento de Toluca. 

Gazeta de Mexico, n. 86 Mexico, ene, 1735. 

116 



Junlo can la cera, los lumulos se ornamenlaban can 
muchos elemenlos mas 

El 16 [de diciembre de 1734] se celebraron en el 
Convento de N.S.P. San Francisco, las Funerales Exe
quias del Illmo. Sr. D. Nicolas Carlos Gomez de 
Cervantes, Obispo de la Santa Iglesia de Guadala
xara, &c. para cuya lugubre funcion, se levanto en 
el espacioso centro del Cruzero de aquel Templo, un 
sumptuoso, y erguido Tumulo de cinco cuerpos, en 
que se distribuyeron ciento y seis Achas, y varios 
Geroglificos, y Poemas, que desifraban las heroycas 
acciones de S. Illma. cuya noble Familia ocup6 los 
princi pales assientos, alIi immediatos, y los restantes 
de la Capilla mayor, y cuerpo de la Iglesia, la nume
rosa, grave, y docta concurrencia, que assisti6 a la 
Vigilia, Missa, y Sermon, que dixo el M.R.P. Dr. Fr. 
Juan Domingo de Leoz, Lector dos vezes Jubilado, 
Calificador de la Suprema, Cathedratico Jubilado de 
Escoto, en esta Real Universidad, &c. yal Responso, 
que a 10 ultimo canto el Revmo. P. Provincial, actual 
de esta Provincia del Sto. Evangelio. 

Gazeta de Mexico, n. 85, Mexico, die. 1734. 
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La eanUdad de luees que se empleaba 
en los lumulos. a1eanzaba en 

oeasiones un Elan 8aslo 

Entierro de La condesa de Orizaba.- Esta tarde [mar
tes 26 de abril de 1701] fue el entierro de la con
desa de Orizaba en el santuario de nuestra senora de 
Guadalupe. 

Miercoles 27, por la manana, fueron cantando sus 
misas las religiones en sus capillas, y luego sus res
pons os en el tumulo, que era ovalo, y tenfa quinientas 
luces, cinco cuerpos, sin la mesa ni urna de arriba, 
sobre que estaban las armas reales, corona, cetro, 
espada y un labaro que decfan sirvio en el entierro 
de Felipe IV. A las nueve, habiendo venido el virrey, 
audiencia, tribunales, religiones, ciudad y gran con
curso, se comenzo la misa, que canto el arzobispo, 
siendo diaconos los canonigos D. Domingo Bayon 
Bandujo y D. Juan Parcero; y habiendose acabado, 
predico el Dr. D. Rodrigo Flores, canonigo lectoral; 
y luego se cantaron los responsos en contorno del t6-
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mulo; el primero el dean Dr. D. Diego Malpartida 
Zenteno; el segundo el Dr. D. Jose Vidal de Figueroa, 
maestrescuela; el tercero el canonigo D. Antonio de 
Aunsibay y Anaya, provisor; el cuarto el can6nigo D. 
Antonio de Villasenor y Monroy, comisario de la santa 
cruzada; el quinto y ultimo el arzobispo, conforme al 
ceremonial romano: acab6se a las once y media, de 
todo 10 cual se imprime relaci6n a que me remito: fue
ron los comisarios los oidores D. Juan de Escalante y 
D. Jose de Luna. 

Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1972 (c. 1946), t. III, p. ISO. 
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La expresion "mucha cera" es comun en la 
descripcion de los tumulos 

Entierro del senor obispo gobernador.- Este mismo dfa 
domingo [25 de abril de 1649] fue el entierro del di
cho senor gobernador en la forma siguiente: Pusie
ronse cuatro posas grandes y capaces, con sus gra
das, barandillas y remates en las cuatro esquinas de 
cada una, y su tumba en medio, cubierta de bayetas y 
terciopelos, con cuatro blandones y sus hachas; una 
en la puerta principal del palacio, otra en la esquina 
de la porterfa de Porta-Creli, otra en las cuatro cua
dras de la calle de San Agustfn, la ultima enfrente 
de la puerta principal de la iglesia de San AgustIn, 
donde se enterr6; y en la capilla mayor de ella es
taba un tumulo grande y capaz, de cinco gradas sin el 
plan, y encima estaba la tumba, todo cubierto de ter
ciopelos y adornado de mucha cera, y por el cfrculo 
Ie ocuparon con mucho numero de blandones gran
des con sus hachas: al lado de la Epfstola estaba el 
asiento de la real audiencia de sillas de baqueta ne-



gra, yen el can6n de la iglesia empezaba el asiento de 
la ciudad, su suerte que cerraba el paso y hacfa ca
beza. Entraron en la sala real, donde estaba puesto 
el cuerpo en la forma que atras se ha dicho, vestido 
de un pontifical morado y en un ataud de lama fina 
morada, guarnecido de caracolillo de oro fino, tacho
nado de clavazon de bronce pequena, y las paredes de 
dicha capilla estaban cubiertas de una colgadura de 
carmesi de oro y sed a conforme a la de la cama: llega
ron las religiones que hay en esta ciudad, que son los 
domfnicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, mer
cedarios, de la Compafifa de Jesus, San Juan de Dios 
y San Hipolito, todos debajo de su cruz, con preste, 
diacono y subdiacono, excepto los de la Compania, 
que ni uno ni otro trajeron, y cada uno Ie cant6 el res
ponso solemnemente: acabados, llego el cabildo a la 
catedral debajo de su cruz y con la clerecfa, capella
nes con capas y 10 demas que acostumbra, y haciendo 
senal sus campanas y todas las religiones y conventos 
de monjas, y llegados a la capilla, canto el responso 
solemnemente e hizo oficio el senor dean de esta santa 
iglesia Dr. Nicolas de la Torre, obispo electo de La 
Habana; salio la procesion, que se compuso de todas 
las cofradfas de indios, negros, mulatos y espanoles, y 
tras ellos las religiones; salieron de palacio, vfa recta 
por la calle de Porta-Creli y las demas por donde es
taban las posas, donde en cad a una se Ie cantaba su 
responso. Bajaron los oidores el cuerpo de la capilla 
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ala primera posa, de ella a la segunda 10 carg6la ciu
dad, de la segunda a la tercera la real Universidad, 
de la tercera a la cuarta los oficiales reales, de la 
cuarta 10 entraron en la iglesia la real audiencia, que 
asf ellos como los alcaldes de corte, fiscales, minis
tros de justicia y oficiales de pluma y reales, venfan 
con sotanillas y capas de luto y toda la guardia con 
su capitan de la misma manera, y detras de la au
diencia iban los criados del dicho senor obispo con 
sus capuces de bayeta, y toda la nobleza del reino: 
ocurrio aver el entierro infinidad de gente de los al
rededores de 1a ciudad, y para este efecto salieron 
los criados presbfteros que estaban presos en el ar
zobispal: no acudio el senor arzobispo ni su gente al 
entierro. Habiendo metido el cuerpo, 10 subieron a 
la tumba y encendieron las luces, que rue muy vis
toso y costoso; dijo 1a catedral su vigilia y responso y 
oracion, y bajo1a audiencia e1 cuerpo hasta los labios 
de 1a sepultura, que rue debajo de los primeros esca
lones de las grad as del altar mayor, en una boveda 
donde hay pocos cuerpos sepultados: no asistieron 
las religiones, porque como iban entrando por una 
puerta, iban saliendo por 1a otra para sus convent os. 
Acabado el oficio, que rue cerca de las siete de la no
che, se rue 1a real audiencia y ciudad y tribuna1es en 
sus carrozas: presidio el Dr. don Matfas de Peralta, 
oidor mas antiguo, con su cojfn de terciopelo negro a 
los pies, y luego los demas oidores, alcaldes de corte 
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y fiscal de S.M.; porque el del crimen sali6 de esta 
ciudad para la Veracruz a la visita de la £Iota, y to
mar raz6n de la cantidad de reales que se embarca, 
de quienes y envfe testimonio al consejo. Presidio a 
la real Universidad, el maestro Fr. Diego de los Rfos 
como rector de ella, y a su lado izquierdo llev6 a don 
Jose de la Mota vestido de luto, persona que rue mu
cho del dicho senor obispo. 

Gregorio M. de Guijo, Diano 1648-1664, Mexico, Porrua, 1953, 
pp.51-53. 
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OQNAMENTACION 



La sunluosidad de los omalos de las i8!esias 
coloruales fue una marufestacion 

propia de la epoca 

En el convento de los dominicos, hay una lampara 
de plata en la iglesia, que tiene trescientos brazos 0 

candeleros para poner una vela en cada uno, y cien 
lamparitas que estan unidas a los picos para poner 
aceite en ell as, obra tan variada, rara y perfecta, que 
se evalua en cuatrocientos mil ducados. Con seme
jantes trabajos se engalanan las muchas y muy her
mosas calles donde se encuentran los talleres y tien
das de orfebrerfa. 

Thomas Gage, Nuevo recoTWcimienlo de las lndias Occidenlales, 

Mexico, SEP 80/FeE, 1982 (c 1648), p. 179. 
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Elevados coslos se inverllan en la conslruccion 
y ornalo de los allares, en donde la cera 

eslaba siernpre presenle 

E14 [de octubre de 1734] se celebro con grande so
lemnidad, y magnificencia, a el S.P. San Francisco, en 
la Iglesia del mismo Principal Convento, en cuyo es
tendido y dilatado Presbyterio erigio la industria, cu
riosidad, y esmero, un eminente, erguido, y elevado 
Altar, tan costoso en el adorno de Frontales, Xarras, 
Candiles, Acheros de plata, Peanas, Repizas, Cene
[as, Goteras, Tellizes, y Respaldos de agradables, vi
vos' exquisitos colores, como en el de la mucha, y 
muy fina Cera, no siendo menos los lucimientos de 
los interiores, y exteriores de su Coro, y Tribunas, y 
de todo el resto de aquel [amoso, insigne, y nuevo 
Templo, a que, a la hora acostumbrada, concurrio S. 
Exc. Illma. Noble Ayuntamiento, e innumerable con
curso; e immediatamente se comenzo la Missa, que 
canto el Revmo. P. Mro. Provincial de esta Provincia 
de Santiago, Orden de Predicadores; y luego dixo el· 



Sermon el R.P. Mro. Fr. Joseph de Arziniega, del 
mismo Sagrado Orden, como es costumbre annual, 
establecida de muchos afios a esta parte, en fuerza 
de su fraternal, y agradable concordia. 

Gazeta de Mexico, n. 83, Mexico, oct, 1734. 
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En las descripciones de los ornalos de los 
relablos, el numero de candelas hablaba 

de la canlidad de cera que 
inverlian en elios 

Reyno de la Nueva Galicia, Guadalaxara.- Sabese por 
testimonio de veinte y nueve de Agosto de este ano 
[de 1733], que en la Iglesia del Colegio del Senor 
San Agustin de esta Capital, se estreno, y dedico su 
principal Retablo, el dia antecedente, festividad del 
Santo Doctor, la que se hizo mas plausible con el vni
versal regozijo, que mostraron sus Vecinos; la vispera 
con general salva de bombas, y cohetes a el medio 
dia, y a las diez de la noche en que se iluminaron las 
calles, senalandose las immediatas a el Colegio, con 
vn Castillo, que a la hora de la salva se prendi6, y 
con los costosos artificios de polvora, que en su es
paciosa Plazuela, se quemaron sin intervalo alguno, 
llevandose las atenciones del concurso, las ingenio
sas invenciones del Artifice, en cinco Castillos de di
versas fabricas, y tramoyas, Benados, Sirenas, Toros, 
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Armados, Montantes, Barriles, Ruedas, Corredizos, 
Boladores, y mucha, y exquisita obra de mano, todo 
a el aplauso de ver perfectamente concluido el ya ex
pressado principal Retablo, que avia veinte y qua
tro anos se avia principiado, permaneciendo muchos, 
con solo dos Cuerpos en blanco, hasta que viniendo 
por Rector del mismo Colegio el R.P. Lr. lubilado 
Fr. Augustin Nunez, Calificado,r del Santo Oficio, &c. 
hizo los otros dos Cuerpos, y la Coronacion, en su pri
mer Trienio, y en el segundo en que se continuo en 
el mismo empleo, ocup6 su actividad, emprendiendo 
el dorar, y adornar su corpulencia, que tiene de alto 
veinte y vna varas, y media, y de ancho quinze, y dos 
tercias, y consta de Soclo, y Banco, quatro Cuerpos, 
con su Coronacion, Guardapolvo calado, que de alto, 
a bajo Ie guarnece: en el primer Cuerpo, esui vn pu
lido, y elevado Sagrario, fabricado con tres propor
cionados Cuerpos, de orden Corintho, como assimis
mo, 10 son el primero, y el segundo Cuerpo, y el ter
cero, quarto, y la Coronacion de Composito: consta 
de siete Calles, dos de Lienc;os, en los que se percibe 
de valiente pinzella vida de Christo, y dos Angeles 
en el vltimo Cuerpo; y las otras cinco de hermosos 
Nichos, que ocupan las Imagenes, de talla de compe
tente estatura, que Ie adornan, y hermosean, y son por 
todas veinte y dos; la del Senor S. Augustin, con doze 
Santos de su Orden, la del Senor San Joseph, Titular 
de esta Iglesia, y las del Padre Eterno, y siete Princi-
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pes, que adorn an el vltimo Cuerpo; y assi este, como 
los otros tres, tienen Columnas Salomonicas, y todos 
con muy curiosas molduras, y muy prolixamente ta
llados. 

Estrenaronse tambien, con seis Acheros, y dos Pe
des tales , doscientos y catorze Candeleros, dorados fi
xos en el Altar, cuya dedicacion se celebro tambien 
con vna Comedia, que la tarde del mismo dia se re
present6, en demostracion del jubilo, que ha ocasio
nado ver conclufda tal Obra, debida a el singular des
velo del sobredicho R.P. lubilado, y ala liberalidad 
de los Vecinos de esta Ciudad; cuyas voluntades ha 
sabido gran gear para esta, y otras muchas Obras, que 
durante su empleo ha conseguido. 

Gazeta de Mexico, n. 71, Mexico, oct. 1733. 
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Las sunluosas capiUas coloniales con sus ricos 
relablos incluyen siempre la presencia 

de candiles 

Tepozotlan.- Dedicosse en el Colegio, y Noviciado de 
la Companfa de Jesus de este lugar, el 27 del pro
ximo mes pasado de Abril [de 1738], en que se ce
lebr6 su Patrocinio, una Sumptuosa Capilla al Senor 
San Joseph, cuya costosa fabrica se execut6 con las 
dimensiones mas exactas que, para labrar una pulida 
pieza, pide, y demanda la Arquitectura, Ii que, (so
bre el solido pavimento tan diestramente tarazeado 
de azulejos brillantes, que parece una vistosa alfom
bra) se all ega el rico adomo de Retablos corpulen
tos, firmes soclos, sotobancos y bancos, erguidas co
lumnas, bien corridas comisas, capazes nichos, afro
sos vultos, diestros pinceles, brunidos frisos, crespas 
molduras, diafanos vidrios, tersos crystales, estima
bles reliquias, lamparas, y candiles, que Ie anaden 
mayores lucimientos, y Ie dan mas hermosura, cons
tituyendola insigne esta magnificencia, y la conque 
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(3 espensas de algunos bien hechores, y 3 esmero de 
los Doctos quatro lesuitas que en ella predicaron) se 
celebr6 su estreno. 

Gazeta de Mexico, n. 126, Mexico, may. 1738. 
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La cera que se empleaba para adornar los lU8ares 
de celebraciones reliEjosas conlribuia a darles 

realce y esplendor 

Los dfas 24. 25. y 26. [de mayo de 1737] desti
nados a la Celebraci6n del Patronato de N. Senora 
de Guadalupe (en conformidad de 10 mandado en el 
Vando, que e1 16 del corriente orden del Corregidor 
de esta Ciudad, se publico, y fixo en los Parajes acos
tumbrados) se colgaron, adornaron, y enriquecieron 
de vistosos Tellizes, Vanderolas, F1amulas, y Gallar
detes, las Puertas, Ventanas, y Azoteas, Torres, Capi
te1es, y Simborios de sus dentros, contornos, y extra 
muros, y en sitios decentes, y oportunos (en virtud de 
permisso de S. Exc. lIma.) se erigieron Altares de 
singular primor, y mucho precio; pero es cierto, que 
los que se arrastraron 1a atencion, y llevaron la vista 
fueron el de la Alondiga; el de frente del Portal de los 
Mercaderes; el de la Plateria, y el que en el Empedra
dillo pussieron los Cereros: El uno, por 10 ingenioso 
de la idea, propiedad de los Motes, y elegancia de los 
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Poemas: el otro, por 10 exquisito de las Telas, precioso 
de las Laminas, y distro de los Pinzeles: el otro, por la 
abundancia de su Plata, brillo de las Piedras precio
sas, y adorno de las Imagenes de sus Santos Patrones; 
y el ultimo, por la amplitud de su assiento, corpulen
cia de sus Lunas, hermosura de sus Angeles, y todo 
de su Estructura, que hazia mas agradable la mu
cha, muy fina, y bien labrada Cera, que acosta de sus 
duefios se puso en Candiles, Candeleros, Pantallas, y 
Blandones, y en la muy capaz Cruxia, que desde la 
Puerta Occidental de la Santa Iglesia se fabric6 hasta 
la voca del Portal; yen ella ardi6 al tiempo de la so
lemne Procession. 

Hizose esta, la tarde del Sabado 25. saliendo por la 
expressada Puerta, y cogiendo por el Empedradillo, 
continuo por fuera del Portal, Casas del Ayuntamien
to, Plaza ascera del Palacio Real, Calle del Relox, e 
hizo su entrada por la Puerta del Oriente, y se com
puso de un gran numero de Congregaciones, Cofra
dias, y Hermandades con luces, Insignias, Estandar
tes, y Guiones de los Terceros Ordenes de San Agus
tin, y San Francisco en muy crecido numero; de las 
Sagradas Comunidades de Religiosos Bethlehmitas, 
Hippolytos, San Juan de Dios, Mercenarios, Carme
litas Descalzos, Augustinos, Franciscos Descalzos, y 
observantes, y Dominicos, todos con sus Ministros, 
Ciriales, y Cruzes, e immediatamente la de la Santa 
Iglesia [ ... ] 



El dia siguiente Domingo 26. (como los dos an
tecedentes) se dex6 ver la Santa Iglesia sumamente 
ilustrada, assi por los exteriores que se vistieron de 
sus propias Colgaduras, y crecidas Vanderas, pen
dientes de Remates, Alvortantes, y Almenas, como 
por sus dentros, e interiores, donde el adomo de ter
ciopelo carmesi , innumerables luces que ardian en 
su gran Lampara, Candiles, Tribunas, y Blandones, 
correspondia la riqueza de los Omamentos, destreza, 
y suavidad de su acorde Capilla, que despues de las 
Horas ofici6la Missa, en que predic6 el Sr. Dr. y Mr6. 
D. Thomas Montano, Colegial, que fue en el Mayor de 
Santa Maria de Todos Santos, Dean de la misma Santa 
Iglesia, a que assisti6 S. Exc. I1ma., Real Audiencia, 
Tribunales, Noble Ayuntamiento, Prelados con sus 
Comunidades, e innumerable Concurso; y antes del 
Sermon subi6 al Pulpito el Dr. D. Francisco Ximenez 
Caro, Cura proprio del Sagrario de ella, Secretario de 
Camara de S. Exc. I1ma. e hizo saber como uno, y otro 
Cabildo juraron por su Patrona a N. S. de Guadalupe, 
con la obligaci6n de corroborar este Patronato con la 
Authoridad Apostolica, y de celebrar, y guardar an
nualmente como de Precepto su Dia, y demas cir
cunstancias contenidas en el Auto del Juramento. 

Los tres dias de esta Funci6n (que ha sido una de 
las mayores, que ha visto, y hecho Mexico) se hizo, no 
repetida, sino una continuada Salva, yen sus noches 
se iluminaron sus Calles, Azoteas, y Ventanas con ha-
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chas, faroles y luminarias, y en la Santa Iglesia, Real 
Palacio, Casas del Ayuntamiento, y en otros muchos 
parajes se quemaron varias, costosas invenciones de 
fuego; no aviendo sido menos las demostraciones so
lemnes, que a este mismo agradable assumpto se hi
zieron este ultimo dia en el celebre Santuario de la 
Santissima Senora, cuyo sumptuoso Altar se adorno, 
e ilumin6 de rica Cera, a expensas de esta Nobilissi
rna Ciudad, como tambien 10 fueron los fuegos muy 
vistosos, que en su Plazuela se quemaron. 

Gazeta de Mexico, n. 114, Mexico, may. 1737. 
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LA IMPOQTACION DE LA CEQA AL NUEVO 
MUNDO 8E MCtA A TQA vE8 DE L08 NA vi08 

L08Y VIAJE8Y DE LA CEQA 



Las florns eran el unico medio de lrooco entre 
Espana y Nueva Espana, as! que en elias se 

enviaba todas las mercancias 

CAR GAS DE NAVIO 

El dia 19. de lunio entro en este Puerto el Navio nom
brado SANTA ROSA Ii cargo de Don Luis de Acomfa, 
y conduce 10 siguiente: 
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Cajones arpillados 033. 

Baul arpillado OOL 
Tercios 435. 

Cajones toscos OIL 
Marquetas de Cera 055. 
Churlos de Canela 017. 
Resmas de Papel 5 mil 134. 
Cajones de Medicinas 003. 
Medias Piezas de Crudo 1 mil 369. 
Pipas de Vino 112. 
Barriles de 10 mesmo 560. 
Pipas de Aguardiente 050. 
Barriles de 10 mesmo 340. 
Barriles de Vinagre 010. 
Botijuelas de a media 

Arroba de Azeite 3 mil 050. 
Botijuelas de Azeytunas 100. 
Quintales de Fierro 800. 
Quintales de Clavaz6n 036. 

Joaquin Maniau, Compendio de la Historia de la Real Hacienda de 
la Nueva Espana, Mexico, Secretarfa de Industrfa y Comercio, 1914, 
p. 111. 
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Los primeros anos el comercio se hacia enlre 
Espana e In&alerra por medio de expediciones 
aisladas, es decir, depenc:lian de los mercaderes. 
Pero como los piralas presenlaban un peliEJo a 

las naves espanolas fue necesario que se 
or8aruzaran los navfos para que 

salieran junlos 

CAR GAS DE NAVIO 

Docenas de Cinta de Reata 
Balones de Papel con 6032. Resmas 
Medias piezas de Crudo 
Marquetas de Cera con 502. Arrobas 
Quintales de Fierro 
Caxones de Clavazon con 75 quintales 

Mercurio de Mexico, n. 152, jul. 1742. 
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1 mil 000. 
260. 
442. 
072. 
575. 
050. 



Por cooula de 16 de julio de 1561 se ordeno 
que 0010 se podia salir por medio de floms 

para 10 que cada ano deberfan salir dos 
para Nueva Espana. una aI comenzar 

el ano y olra en 88oslo 

NUMER06 

Nota de la carga que conduze al Puerto de Vera Cruz la Fiota del 
mando del Geffe de Essquadra Marques de casa tilly, compuesta de 
los dos Navios de Guerra Capitana y Almiranta y 9 marchantes que 
salieron de Cadiz el dia 22 de Diciembre de 1768. 

Por cuenta de S. M. 

BOO 1 Quintales de azogue 
010 canones de Bronze de a 24 
012 idem de a 16 

1 553 Balas de Ii 36 
4471 idem de Ii 24 
4000 idem de Ii 16 
3 000 idem de a 12 
4 000 Granadas de mano 

400 millares de Piedras fusil 
050 idem de Pistolas 
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Por cuenta del COmRrcio 

23 096 
893 
210 
4S3 

4010 
134 
026 

148 563 
16714 
37503 

430 
23 574 

18341/2 
3225 

166 
177 
119 

15943 
14496 
9737 

452282 

quintales de fierro en Barras 
dichos id. lavado 
dichos de clavazon 
dichos de berrage 
dichos de azero 
dichos de alambre 
Barra de ojas latta 
resinas de Papel 
arrovas de Cera 
Libras de canela 
arrobas Pimientta 
meds. pas. resillas, bramantes crudos 
piezas Creguelas 
piezas de Lisstados 
quintales de hilo acarretto 
caxones de Livros 
dichos de medicina 
Barriles de vino 
dichos de aguardiente 
arrobas de aceytte 
Palmos cubicos de ropa en 

tercios y caxones de medida 
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Navios de Guerra 

Santiago la Espana, Capitan a 
Dragon Almiranla 

Maeslre D. Phelipe Monlles 
D. Isidoro lalorre 

Navios Marchantes 

Toscano 
Aquiles 
Nepluno 
Raphael 
Paslora 
Perla 
SanlaAna 
Jasson 
Rossario 

Maeslre D. Francisco Antonio Monies 
D. J. Miguel de Iriarte 
D. Lorenzo Victtoria 
D. Luis Francisco Navarro 
D. Pedro Martfnez Murguia 
D. Fernando Miguel de Morales 
D. Mauricio de Valle 
D. Francisco de Sierra 
D. Miguel de Goyeneche 

Nola: No debe sorprender la gran canlidad de armamenlo que con
d ujo esla fiola si se aliende a que por esle liempo fue cuando a conse
cuencia de haber sido lomada por los ingleses la ciudad de la Habana 

seis anos anles, dispuso el gobierno espanol poner en buen estado de 
defensa a Veracruz y Ulua. 

Miguel Lerdo de Tejada, Comercio exterior de Mexico desde la con

quista hasta /wy, Mexico, Impreso Rafael, 1803, p. 90. 
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Antes de salir la flota can las mercandas se enviaba 
un navlo que se Ie nombro de aviso. no se 

aceptaba en este nif18un pa~ero. ni 
mercanda. llevando la noticia del 

proximo arriba de la flota 

Vera-Cruz 19 Y 20 

Nota de la Cargazon, que conduce el Navio nombrado La Aiz, de que 
es Maestre D. Juan Echavarri. 

8 
2488 

422 
327 

31 
1 112 

Frangotillos 
Tercios 
Caxones arpillados 
Marquetas de Cera 
Churlos de Canela 
medias Piezas de 

Bramante y Crudos 

4mil562 
74 
97 

5 
4 
5 
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Resmas de Fapel 
Caxones toscos 
dichos de Libros 
Manguetas 
Valas de Hilo Salon 
Quintales de Hilo de 

Acarreto 



18 Pipas de Vino 600 Ubs. de Hilo de 
323 Barriles de 10 mismo Flandes 
156 Barriles de Aguardiente 50 quints. de Alhuzema 

8mil Botellas de 10 mismo 42 Caxones, y 7 embol-
3 Caxones de Reliquias torios de Clavazon 
4 Emboltorios 2 mil Quintales de Fierro 
2 Saquitos de Medicinas 100 Caxones de Herrage, y 

330 mil Canones de escribir clavo Motro 
3200 Docenas de cintas de 19 Barriles quintaleiios de 

Reata Almendra 
81 piezas regulares de Yde cuenta de S. M. 100 

Creguelas Fusiles con sus Bayonetas 

Jose Garda, Comercio de la Nueva Espana, Mexico, Vargas Rea, 
1945, p. 15. 
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Hasla fines del Si$o XVIII. se perrnili6 que lIetjasen 
expediciones rnercanliles de ~an Blas y de los 

puerlos de California a Acapulco 

Gacetas de Mexico 1728 - 1742 

Cualro de Guerra 

Capitana ........... ... .. ........... Dueno ......... ................... ... .......... El Rey 
Almiranta .......................... Dueno ......................................... El Rey 
Patache .............. ............ ... Dueno ........ ... ........ .. .. .................. El Rey 
Leon FI-anco ................ ...... Dueno ... ..... .............. El Rey, y Comercio 

Y diez y seis Marchantes 

San Phelipe .......... ....... ....... .. ...... .......... Dueno .... ..................... Tyrri 
San Joseph, y las Animas ...................... Dueno ..... ................. Duque 
Nuestra Senora de los Reyes ........... Dueno ............... Sanchez Duran 
N uestra Senora de los Dolores ......... Dueno ....... .... .... ... .. .......... Soto 
N. S. del Rosario y Sto. Domingo ..... Dueno ...... ..... Casa de Murguia 
N uestra Senora del Rosario ......... .. .. Dueno ......... ..... ....... ...... Arizon 
San Ignacio ..................................... Dueno ....... ........... ........ Vrquijo 
San Francisco .... ...... ...... ............. ..... Dueno ......... ..... ...... .. ... .. Vrquijo 
Nuestra Senora de Bethlen .............. Dueno ..... .. ............... .... Herrera 
San Pedro ..................................... ... Dueno ........................... Larrea 
Nuestra Senora de las Angustias ..... Dueno .. ... Sanchez de la Madrid 
El gran Poder de Dios .... ........ .......... Dueno ..... Sanchez de la Madrid 
N uestra Senora de Bethlen .............. Dueno ............ .. ...... ... .... Lebrun 
Nuestra Senora del Rosario ... .......... Dueno ...... ...... .... ..... ... Sandov al 
N uestra Senora del Carmen ............. Dueno .......... ................. Chaves 
El Pingue, El Populo .................. ..... Dueno ...... ..................... El Rey 
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Frangotes 
Frangotillos 
Tercios 
Caxones arpillados 
Caxones toscos 

Caxones de Libros 
Bayetas 
Balas de Hlo 
Generos de Botica 
Palmos 
Creguelas 
Listados 

Churlos de Canela 
Marquetas de Cera 
Balones de Papel 
Caxones de Azero 

Cargazon 

3 mil 796 
970 

16 mil 770 
2 mil 686 
2 mil 058 

1 mil 077 
570 
069 
154 

618 mil 591 
620 
360 

1 mil 425 
8 mil 276 
6 mil 708 
4 mil 341 

Rollos de Baquetas 400 
Hilo de Acarreto 19 mil 113 
Rexas de Arar 21 mil 055 
Barriles de vino 7 mil 451 
Barriles de Agua 

Ardiente 20 mil 374 
Botijas de Azeyte 54 mil 754 
Barriles de Almendra 325 
Barriles de Pasta 109 
Cunetes de Frutos 1 mil 900 
Frasqueras de Vino 127 
Barriles de Vinagre 020 
Limetas de Agua 

Ardiente 7 mil 650 

con 160 mil 415 libr. 
con 54 mil 395 arro. 
con 173 mil 872 resm. 
con 9 mil 592 quin. 

Gazeta de Mexico, n. 59, oct. 1732. 
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LA CEQA EN LA ECONOMIA 
NOVOtII&PANA 



Grande fue la variedad de los objelos lribularios 
que la poblacion inc::lf8ena debia de dar a las 

auloridades coloniales: muy imporlanles eran 
las especies lribularias en el siEJo XVI 

Cera. Sus determinaciones varian mucho: panecillos 
(del tamafio de un limon [123]), panes (cuya medida 
se da a veces: 5 dedos de alto por media vara de an
cho [324]); un codo y dos codos de ancho [366]; pe
Iotas (como puno [3181), cargas, cestillos, petacas. 

Jose Miranda, El tributo inJigerw en la Nueva Espaoo durante el 
siglo XVI, Mexico, EI Colegio de Mexico, 1952, p. 261. 
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8>610 en ~unas haciendas, los adminislradores 
Hevaban un re$slro cUidadoso de las 

mercanc1as que preslaban a los 
jornaleros 

Libro de raras, Hacienda de Charcas 

de Araujo, Guanajuato, [1796J. 

El dfa 18 de abril de 1796 se acomod6 de labrador Jose Tiburcio con 
salario de 3 p[esos] y de raci6n 2 almudes de mai'z y desde dicho di'a 
se Ie da 10 siguiente, a saber: 

Primeramente Ie di 21ib[ra]s de came 
en 2 reales " 00 p. 2 r. 
[ten, el di'a 16 de mayo Ie de 4 velas de las que 

mand6 el amo, en un peso " 01 p. 
[ten, en dicho di'a Ie di' de los efectos que man

do de la villa el amo: 2 frezadas en 2 pesos 
2 reales, dos gamuzas en 1 peso 7 reales, un 
sombrero en un peso, 8 varas de manta en 2 
pesos, que todo 10 dicho importa " 07 p. 1 r. 

[ten, el di'a 20 de dicho [mes] un real que Ie dio 
Monz6n, para sal " 00 p. 1 r. 

[ten, el dta 10 de junio, Ie dt un rebozo en 13 re-
ales, de los que mand6 el amo " 00 p. 13 r. 
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Iten, 

[ten, 

Iten, 

[ten, 

[ten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

Iten, 

[ten, 
Iten, 

el dfa 11 de dicho [rnes] Ie dl4 reales de 
plats 
el drs 25 de junio Ie df una freaada, de las 
que mand6 el amo 
dos reales de came del buey [sic] que se 
muri6, el dia 22 de julio 
un real en plata y cinco reales de came de 
buey, el dfa 2 de agosto 
medio real de queso. Iten. dos almudes de 
frijol en dos reales y un cuarter6n de sal en 
real y medio 
el dia 23 de dicho [mes] Ie di 8 varas de 
manta, por dos pesos 
2 reales de jab6n y un real de que
so y una fanega de mafz, en un peso 
un par de zapatos en 4 reales. hen, 6 almu
des de mafz en 4 reales 
un cuarteron de sal en real y medio y 6 aI
mudes de mafz en cuatro reales 
en lOde noviembre 4 reales de eera, un real 
de queso y un real en plata 
121ibras de came en (digo) [sici QQ real de 
chich8lT6n 
6 almudes de mafz en 2 real-. -. un 
cuarteron de sal en real y medip. 
un real en plata. Iten, el dfa2848dieiembre 
el dicho [1iburcio] me dio un peso un real 
para el tributo 
un cuartenSn de sal por real y ~o 
el dia 11 de enero de [17]9711e.6 de 10 que 
ha enviado el amo: 6 varas de ~illa; 
una y media varas de cambaya; 10 varas de 
listoncillo; media vara de seda y media de 
pita azul, y un real de cinta, lode por 

"01 p. 

.. 00 p. 6 r. 

"00 p. 6 r. 

.. 00 p. 4 r. 

"02 p. 

"01 p. 5 r. 

.. OOp. 8 r. 

" 00 p. 4.1/2 f. 

"OOp. 6 f. 

.. OOp. 1 f. 

" 00 p. 3. ]/2 f. 

.. Olp.2f. 
,,00 p. 1.1/2 f. 

.. 05 p. 5 f. 

Isabel G6nzalez Sanchez, Situaci611 de indios y casIa& eli ks finoas 

rurales, en vtsperas de La IndeperuleJtt:ia de MI:Rco, Mexico, UNAM, 

1973 p. 88 (resis Licencialura en Hiseoria.) 
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El Ayuntamiento manda preE,onar los nuevas 
precios de la cera en el ano de 1532 

CERA 

Asi mismo pusieron los dichos senores las candelas 
de cera a real y media libra y mandaronlo pregnar. 

Archivo historico del ex-Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico, 
Acta de Cabildo de fa Ciwlad de Mexico, Mexico, 27 de diciembre de 
1870, p. 18. 
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MANlPE~TACIONE~ CULTUQALE~ 



EI yemio de los cereros pide llcencia a 
las auloridades para realizar su Resla 

aI sanlo palrono 

El Procurador General ha visto el escrito en que a 
nombre del gremio de Cereros se suplica la anulaci6n 
de la asistencia del Cuerpo de est a N.C. ala funci6n 
que a de hacer perpetuar al Glorioso Patrono Martir 
de San Felipe de Jesus. Patron Nacional de nuestra 
Cd. no puedo menos que aplaudir la devota demos
traci6n e invenci6n del gremio de Cereros en ad or
nar la calle en la festividad de la vfspera y dfa del 
glorisimo santo y con perpetuar annual fiesta y que 
en dada celebraci6n deb en dar gracias a este gremio, 
10 que expresamente [ ] y en cuanto a la asistencia 
en forma en esta N.C. fiesta de Iglesia en la de San 
Agustfn que en esta primera vez ese vaya aludiendo 
esta acci6n a demostrar el apreci6 que hace del ma
yor culto de su Patr6n como Santo Glorioso y su hijo 
como nacido de esta carta en que se estime preciso 
continuar asistiendo en los afios venideros, por tener 
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dos asistencias anuales de su fiesta, una en la cate
dral y otra propia del Patr6n en San Agustfn, y fuera 
gravamen de cuerpo de esta novilisima Ciudad que 
podfa redundar en atraso de otros negocios publicos 
precisarse a otra anual asistencia y asf se a de servir 
N.E. dispersarla gracia de la asistencia por esta vez 
primera sin que se sirva de ejemplo dandoles testimo
nios para que se sirva de autentico de la atenci6n con 
que esta Nobilfsima Cd. mira el gremio de Cereros 
de su Rep. 

Archivo hist6rico del Ex-Ayuntamiento de la ciudad de Mexico, 
Ramo Patronato y Santo Patrorw, legajo I, expo 15, ai'io 1775. 
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EI candiL utensilio que sirvio para soslener la vela 
o candi1a fue inspiracion de los poelas 

del Mexico colonial 

DEZIMA 

EI author pregunta: Qual 
Sera entre todos aquel 
Thesoro, que no encuentra el 
En duraci6n otro igual? 

De el tocan en general 
EI baptizado, el gentil, 
EI noble, el plebeyo, el viI, 
Y quantos con su arrebol 
Alumbra ese gran farol 
o esse dorado candil. 

Mercurio de Mexico, n. 146, enero, 1742. 
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La cera esluvo presenle en 1a salira novohispana 

ROMANCE 

Con la candela en la mano, 
el gobierno superior 
del duque, como agoniza, 
pide a voces confesion. 

Traspillados ya los dientes, 
la garganta con hervor, 
los sentidos y potencias 
en profunda suspension; 

empafiados ambos ojos, 
diaforetico el sudor, 
el pecho con acedido, 
tarda la respiracion; 

desfallecidos los miembros, 
la arteria sin pulsacion. 

Mexico. AGN, Rarrw Inquisici6n, vol. 740, 1710, f. 57. 
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EI lribunal del 8>anto Olicio realiz6 los preparalivos 
para la lucida procesi6n que se efeclu6 en la 

muerle de el Qey don Phihppo Tercero 

Aquel Santo Tribunal 
que en hombros la fe sustenta 
con sus fieles ministros, 
asiento tomo en la iglesia, 
donde para celebrar 
de un Rey Justo las obsequias 
se cubrieron las paredes 
de unas colgaduras negras 
a donde un tumulo estaba 
que de su mucha grandeza 
pudiera tener envidia 
mil maravillas efecias. 
Fue el propio que levanto 
la insigne real audiencia, 
solo que en menos y mas 
tuvo algunas diferencias, 
que siendo grande la plata 
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por subirle de montea, 
se dio a la media naranja 
de subida vara y media 
y en vez de un leon pequeno 
que hizo remate en la iglesia, 
una piramide egipcia 
dio remate a su grandeza. 
Cuatro columnas faltaron, 
que si tenia cuarenta, 
aqui fueron treinta y seis, 
porque fue el quitarlas fuerza; 
y es que los colaterales 
que sirvieron en la iglesia 
donde estaban las victorias, 
que el Rey tuvo en mar y tierra, 
no se pusieron aqui 
por hallarse diferencia 
en la fabrica del templo 
y bien no parecieran: 
el hueco del primer cuerpo 
la tumba ocupo funesta 
con un pano de brocado 
rico en extremo cubierta; 
un suntuosisimo altar 
estaba hecho al pie de ella 
donde dijeron las misas 
e hicieron las obsequias. 
En los extremos estaban 
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sobre repisas muy bellas 
doce figuras bizarras, 
de la ilustre descendencia 
de nuestro difunto Rey 
y retratos todas ellas 
de monarcas descendientes 
de la Casa de Austria bella. 
Ocho piramides grandes 
con dieciseis mas pequeiias, 
hubo cubiertas de raso, 
de blanca y labrada cera 
sin las hachas que en blandones 
y candeleros de tersa 
plata que hubo por adorno; 
pompa, maquina y grandeza 
de heroicas composiciones 
en ricas tarjas y bellas 
adornaron casi todo 
el distrito de la iglesia. 
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CEQi\. Y VIOLENCIA 



Duranle la epoca colonial. la cera a1canw a1los 
precios. de 001 que se enlienda que 

fuers un objelo codiciable 

Robo.- Martes 27 [de junio de 1702]; anoche robaron 
la capilla de la archicofradfa de la Santfsima Trinidad, 
por una ventana que cae a la calle sin reja; llevaronse 
nueve manteles de otros tantos altares que hay, y las 
candelas de cera que habia en algunos, y quebra
ron una vidriera para sacar una imagen de nuestra 
Senora, a quien Ie quitaron la corona y perlas y al
gunas joyas que tenfa, y la dejaron puesta sobre el 
altar. 

Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946, t. III, pp. 223-224. 
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fue lan imporlanle la cera en las ceremonias 
reli&osas que incluso lie80 

a 8enerar pleilos 

Controversia entre el dean y tesorero.- Viernes 3 [de 
febrero de 1702], en la sacristfa de la Catedral tuvie
ron reyerta el senor dean y el senor tesorero de dicha 
iglesia, acerca de la cera que se reparti6 ayer, dfa de 
la Purificaci6n de nuestra Senora, y con esta ocasi6n 
el Lic. ............. Vique, capell an de coro, se desco-
medi6 demasiado con dicho senor tesorero, de que ha 
result ado el haberlo suspendido de la capellanfa de 
coro. 

Domingo 5, se celebro en la Catedral la fiesta de 
San Felipe de Jesus; asistieron el dfa antes a vfspe
ras y hoy a la misa, los religiosos de San Francisco y 
San Diego, y cupo a estos este ano; no hubo otras por 
el pleito de preferencia. El procurador se 01vid6 de 
hacer venia a la audiencia, que asisti6 sin el senor 
virrey por estar enfermo, y luego envi6 recado la au
diencia al provincial para que advirtiera al predica
dor su obligaci6n. 

Antonio de Robles, Diario de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, Porrua. 1946, t. III, p. 203. 
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Laslimosa muerle en una oficina de Candelas 

Motivo de grande lastima ha sido en esta Republica, 
la muerte, que (en una oficina de Candelas de la es
quina que hace frente a la del Tercer Orden de San 
Agustin, en donde se hallaban solos; por defender el 
caudal de su Amo) dieron a punaladas los ladrones 
a un hombre grande, y a un muchacho a el amane
cer del mismo dfa 24. Queda la lusticia Ordinaria 
entendiendo en la averiguacion y pesquiza, de este 
lastimoso sucesso. 

Gazeta de Mexico, n. 89, abr., 1735. 
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L08 CUQANDER08 COLONIL\LE8, tlEREDER08 DE 
81\BER PREtII8PANICO Y DE LA NUEVA CULTURA, 

CON fRECUENCIL\ INTRODUClAN LA CERA EN 
8U8 RITUALE8 DE CURACION 

NECE&IDAD Y i\LIVIO 



En las pebciones que se realizaban en casas de 
necesidad. los cirios eslaban presenles 

Tres dfas despues de habernos puesto en marcha, un 
lunes por la manana, mientras decfa la misa uno de 
nuestros religiosos, y toda la gente estaba de rodillas, 
se levanto un marinero y empezo a gritar: "iTierra! 
iTierra! iTierra!" 

El jubilo que de repente se apodero de todos fue 
mayor que el de la misa y tripulacion y pasajeros se 
levantaron corriendo para ver el continente de Ameri
ca. El sacerdote se quedo en el altar acabando solo el 
sacrificio, mientras los demas llenos de placer devo
raban con los ojos las costas por las que habfan sus
pirado tanto tiempo. 

El regocijo de los otros buques no fue menor aquel 
dfa. Nosotros celebramos la vista de la ti erra con un 
banquete que nos dio el padre Calvo. El buen su
perior hizo una gran matanza de aves economizadas 
hasta entonces, y regalo a sus frailes con prodigali
dad. 
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A eso de las diez vimos la tierra claramente, y alar
gamos todas las velas, para acelerar nuestra arribada. 
Sin embargo, nuestro almirante, hombre juicioso y 
pr<ictico en los peligros de aquella costa, conoci6 que 
no podfamos tomar el puerto, con el viento que hacfa, 
antes de anochecer. Sabfa que la entrada a la bahfa 
es muy diffcil, y que la hacen particularmente azarosa 
los escollos que oculta el agua, y que s610 se recono
cen por las boyas y banderas que han puesto encima 
para advertir a los navegantes. Temfa ademas que se 
levantara el viento del norte, que por 10 com un suele 
azotar aquellos parajes en el mes de septiembre, y 
que diera con la £lota en las lajas y bancos en me
dio de las tinieblas de la noche. Pero quiso consultar 
a todos los pilotos, y llam6 a consejo, a fin de resol
ver, si era mas acertado continuar a toda vela, como 
hacfamos nosotros, con la esperanza de llegar tem
prano al puerto; 0 si valdrfa mas dejar solamente las 
mesanas y aguardar al dfa siguiente en la mar, para 
entrar con toda seguridad con el auxilio de los bare os 
que nos enviarfan de tierra. 

Lajunta decidi6 que la escuadra no se acercara de
masiado a la costa por temor de la noche que la pod fa 
sorprender, y que se cargaran todas las vel as, a ex
cepci6n de las de mesana. Pero el viento mengu6, y 
nuestros buques siguieron su curso con bast ante len
titud dando la vuelta de tierra, llevando todas sus ve
las hasta el obscurecer. 
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Aquella noche se doblaron las vigfas a bordo de 
nuestro buque, y el piloto no quiso abandonar la guar
dia que hizo con mayor cui dado que no 10 habfa hecho 
hasta entonces. Sin embargo, nuestros religiosos se 
retiraron a descansar como de ordinario, pero su res
poso no dur6 mucho tiempo porque, antes de la media 
noche, se cargo el viento al norte, y fue tal su fmpetu 
que arranc6 un grito general y repentino, y caus6 un 
tumulto extrano en toda la £Iota. 

Nuestros marineros se dirigfan, en tal desorden, 
a nuestros frailes, y les rogaban que implorasen la 
asistencia del cielo. Su temor era mas por el peligro 
que podfa acarrear aquel viento, que por el que en
tonces parecfa amenazarnos, pues todavfa no soplaba 
con violencia ni dab a senales de tempestad. 

Como quiera que [uese, los religiosos encendieron 
algunos cirios benditos, cantaron la salve a la Virgen 
Marfa, las letanias, y otros himnos y plegarias, ejerci
cios piadosos que duraron hasta el alba. AI despun
tar el dia, ces6 el viento del norte por el favor de Dios 
que no por nuestros rezos. Nuestro viento ordinario 
volvi6 a soplar, y nuestros marineros gritaban : "mila
gro, milagro, milagro", persuadidos de que semejante 
fortuna era una gracia concedida por la intercesi6n de 
N uestra Senora. 

Thomas Gage Nuevo reCOTUJcimiemo de las IOOias Occidentales, 
Mexico, SEP 8O/FeE, 1982 (cl648), pp. 80-82. 

181 



18'2 



El encender velas prapiciatDrias para los riluales 
de curacion era de usa camtin 

[IN DEI NOMINE] 

Maria Guad[alu}pe En la Ciudad de Santiago de Que
Velasco retaro a diez dias de Agosto de este 

presente ano de Mil setecientos no
venta y seis p[o]r la tarde ante el 
S[efio]r Comissario del Santo Oficio 
Lie. D. Jose de Arze, y Lamas, pa
reci6 sin ser Hamada, y jur6 en for
ma decir verdad, una Muger, q[u]e 
dixo llamarse Maria Guadalupe Ve
lasco, casada con Miguel Geronimo 
Ortiz, Mestiso, y la que declara es
panola, hij a legftima de Santiago Ve
lasco, y de Marfa Gertrudis Servin, 
vecinos de esta Ciudad en la Calle 
de Mesquite, Ie parece Numero 21 
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su Marido de Oficio hilador de edad 
de quarenta, y dos afios, que dix6 
ser, la qual por descargo de su con
ciencia denuncia, que havn'i dos 
meses, que lleg6 a su noticia, que en 
la Hacienda del Nacimiento cinco 
leguas distante de esta Ciudad, y ca
si en la mitad del camino, que va 
p[o]r arte del diablo, con est a no
ticia se puso en camino, ella, y su 
Marido, y se fueron para dicha Ha
cienda, y llegaron a casa de Jose 
Manuel Rodriguez, quien tiene allf 
un Rancho arrendado, y en el halla
ron a Maria Fernandez (q[ u]e es a 
la que denuncia) con su Marido lla
mado Jose, e ignora su apellido, su 
oficio Arriero, nativos de San Luiz 
Potosi, los que havian quedado con 
motivo de curar a la Nuera de Jose 
Manuel Rodriguez. La que decIara 
dix6las enfermedades que de adole
cia; decIaradas p[ o]r un Ziruxano de 
esta Ciudad p[o]r enfermedad natu
ral, que Haman flato, pero de 
ver, que no sent fa alivio ninguno con 
los medicamentos del Ziruxano, fue 
Ii solicitar alivio en la Curandera, a 
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Maria Ana 

quien Ie dix6 iba aver si la curaba 
fuera de echiso, 6 de enfermedad 
natural; a 10 que Ie respondi6 Maria 
Fernandez, que ella no curaba de 
echisos, que si acaso eran, la cura
ra qui en Ie havia hecho el dano, y no 
ella, q[ u]e no entendfa de eso, pero 
que haria las dilijencias con sus cu
raciones, las que se reducian a las 
contras de las enfermedades. Que 
los medicamentos se reducian a Ro
mero, Mostaza, Cera de agnus be
bida, bela de Nro. Amo para sobar 
estomago, y vientre, aceite de la 
lampara, y de San Aparicio, y quan
do la untaba era resando credos, y 

haciendo Cruzes, que a la Nuera 
del Senor Rodriguez llamada Maria 
Anna, la estaba curando con los 
mismos medicamentos ecepcion de 
la bela. 

Mexico. AGN. Rarrw /nquisicwn, vol. 1365, expo 4, fs. 18-18v. 
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$~~~~~~~~~~~~$ 

$ $ 
~ EI trif,o Y la leta, a la candela. t~ 
.E" EI oro Y la tela Y la doncella a la candela ¥ 
~ $ 
~ ~ 

! if ~ Refranes que ensefian la cautela con que ~~ 

~~ se han de escoger estas cos as para no $ 
_~ quedar engafiado en ellas. 4. 
~ fiJf 
~~~~*~~~~~~~~~~~$ 



[IN DEI NOMINE] 

Inq[uisicio]n de Mexi[co] y Marzo 2 de 1787. 
S[enore[s] Inq[uisido]res 
Mier. Carasa 

Mui Illustre Senor: 

Yo Fray Jose Fran[cisco] Rubin de Celis doy a V.S. no
ticia como ha llegado a mis pies vn Penitente que ha 
cometido el crimen de heregia y maleficio: mas para 
proceder con la claridad que el negocio demanda, me 
parece conbeniente relatar todas las circunstancias 
para el desempefto de mi obligacion, y govierno de 
V.S. Dicho penitente me confes6 q[u]e hace algunos 
an os que pidiendole vna Vieja, dinero prestado se 10 
nego; mas instandole, Ie prometio q[ u]e como se 10 
diere Ie darla vnos medicamentos para meleficios, y 
curaciones, y otro para conseguir, 6 solicitar ad tur

pia a las mugeres q[u]e quisiere: Combino en ello, 
diole el dinero, y Ie hizo que Ie diera los vnguntos, 
y el modo de vsar de ellos. Diole algunas oraciones, 
q[u]e Ie dio escritas, para q[u]e en aprendiendolas 
las quemase. En d[ic]has oraciones, segun el me re
lat6, se contienen varias heregias, como son: negar la 
Trinidad de las Personas; la vnidad de la Escencia, la 
pureza virginal de Maria SS; que Jesuchristo es Vnico 
Hijo; y al fin implora para la vanidad al Astro q[ ue] 
reina. Esta es la substancia de d[ich]as oraciones, 

187 



6 ensalmos de las q[ u]e ha vsado el, y su muger, por 
noticia suia, algunos anos, cuios pecados ni vno ni 
otro han confesado por temor. Segun el interrogatorio 
q[u]e Ie hice se halla convencido de Herege Mixto; 
por q[ ue] aunque Ii los principios no asintio interior
mente Ii dar credito a d[ich]as heregias, viendo los 
efectos de las vnturas asi en los maleficios, y cura
ciones como en la solicitacion, dice que vivio algun 
tiempo creyendo estos errores. Para la curacion ha 
vsado mal de vn pedaso de corporal, refregandolo en 
las partes ocultas de los enfermos, y encendiendole 
vna bela al Diablo. Su muger, aunque no la e confe
sado, me dice q[u]e ha incurrido en la misma heregia 
por haver vsado de las curaciones y maleficios con 
las mismas circunstancias q[u]e el; y q[u]e aunque ni 
vno ni otro practican eso, y han abjurado sus errores 
de ningun modo se presenta Ii este S[an]to Tribunal, 
por el miedo q[u]e han concebido, ni a otra persona, 
sino q[ u]e el remedio ha de venir por mi mano, como 
se 10 e prometido para q[u]e su alma no se pierda [ ... ] 
Pachuca y Febrero 23 de 87. 

Mui ilustre Senor. 
B[esa] l[as] M[anos] de V[uestra] S[enorfa] su ren
dido Subdito Servidor, y Capellan. 
Fray Jose Fran[cis]co Rubin de Celis [Rubrica] 

Mexico. AGN. Ramo InquisiciOn, vol. 1285, expo 15, fs. 127 -127v. 
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Diferentes usos Ie dieron a la cera los 
curanderos coloruales 

[IN DEI NOMINE] 

Acusaci[o]n Ill[ustrisi]mo Sefior= El Lic[cenciado] 
losef de Ortigosa Inq[u]isidor Fiscal de 
este Santo Oficio, como mas hai lugar en 
d[e]r[ech]o, sin perjuicio de otro q[u]e me 
competa, ante V.S. parezco, me querello, 
y acuso grave y criminalm[en]te a losef 
Guirrerio Cisneros, mulato de la lurisdic
cion de Irapuato, reo preso en carc[ ele]s 
Secretas de este Santo oficio q[u]e esta 
presente, y Digo: que siendo el susodi
c[h]o christiano baptizado y confirmado 
disfrutando como tal, y gozando, de los 
privilegios gracias, y exempciones, de 
q[ u]e gozan, y son concedidas a los de
mas buenos Christianos en grave dafio de 
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su anima, y conciencia, con escandalo, y 
ruina de otros fieles, abandonando el te
mor Santo de Dios y formidable Justicia, 
Sin respeto, algun[ 0] administra este San
to oficio, a hecho, dicho, temido, y come
tido 10 q[u]e tiene, predica[d]o y ensefia 
N[ uest]ra S[ an]ta Madre Iglesia, pasando
se de su gremio Santo al feo, impuro, y 
abominable de los Herejes Pactarios, y Se
quazes del Demonio, mezclandose, e im
plicandose en curac[ion]es Sortilegas y 
Supersticiosas, Con 10 q[ u]e se ha cons
tituido Herege formal, Apostata de n[ues
t]ra Sagrada Relig[i]on de q[u]e general
mente Ie acuso, quando menos, mui sos
pechoso de serlo, perjuro, falsario, escan
daloso, y diminuto Confitente, Segun re
sulta de su proceso, y Audicenc[i]as q[u]e 
admito en q[uan]to Ie perjudiq[u]e y no en 
mas, y siguientes 

Cap. 1 Que Siendo este reo conocido por Cu-
randero, Hallandose enfermo en la villa 
de Salam[an]ca Juan Marcelino Vrquiza, 
se accidento de Ynsulto, de q[u]e adole
cio como un afio, fue llamado desde la Ha
c[ienda] de Guanimaro para q[u]e Ie Cu
rase. 

Cap. 2 Que haviendo concurrido a esta cura-
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Cap. 3 

cion con otras tres Personas, vs6 en ella 
de Supersticioso medio, de tocar vna Gui
tarra, encender varias velas, can tar dife
rentes versos, y [ ... ] endo en el Suelo una 
cruz, con un cuchillo de clavar este fron
tero puerta, y poner en medio de ella, vna 
vela encendida. 

Que adem as de este medio vano Supers
ticioso, para el fin de curar al enfermo q[ u]e 
incluie pacto al menos implicito, conti
nuando [la] cura del mismo paciente, Ie 
tom6 por los brazos, Ie puso en cruz en el 
Suelo, con quatro velas, las dos, de cera de 
N[uest]ro Amo, y las otras dos, de Sebo, las 
q[u]e coloc6 en la Cabeza, pies, y manos 
de el enfermo, [en] el Suelo: Despues de 
10 qual, Ie dio de apretones, en los muslos, 
brazos y demas partes del cuerpo, y Ie puso 
en el estomago una Ollita, con tres mechas 
encendidas, y unt6 polvos de tavaco en las 
piernas, dandole desp[ue]s de beber agua 
con varias hiervas, q[ u]e trafa este mismo 
Curandero. 

Mexico AGN. Ramo llUjuisici6n, vol. 1121, expo 8, [s. 229-229v. 
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En la hechiceria, era frecuenle la 
presencia de la cera 

[IN DEI NOMINE] 

En el pueblo de Tepexic del Rio en veinte y vn dias 
del mes de Noviembre de mil setecientos setenta y 
quatro arlOs por la tarde Ante de Senor Br. Dr. Juan 
Mm. de Mutio Cura por su Mag[esta]d de este d[ic]ho 
Partido, Vicario in Capite Juez Ecc. y Commisario 
del Santo Oficio de este d[ic]ho Pueblo, y el presente 
Notario. 

De nunc ia Parecio sin ser llamado, y juro en forma 
q[u]e dira verdad, vn Hombre que dixo lla
marse Rafael Antonio Cauallero, y ser Es
panol Casado con Juana Estefania Mendosa, 
vezino del Rancho de la Presa de esta doc
trina de Oficio Ariero, de edad de mas de 
treinta y dos afios, y Dixo: que ba para dos 
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anos esta enfermo en su Casa, y que son 
el motivo, de los muchos gritos, y quejidos 
q[ue] dava, los oyo vn vezino Suio llamado 
J[ose]ph Rivas Mestizo Casado con Maria 
Dolores Calsadilla, la que Ie dixo a el de
nunciante q[ue] si queria que 10 curaran, y 
que esta curacion avia de ser con la condi
sion que ella avia de estar ayi presente; y su 
muger del que declara se avia de avcentar 
a 10 que respondi6 el denunciante que si, y 
acepto la propuesta, y desde aquel dia se a 
visto mas enfermo, de 10 que estaba; pero 
sin embargo, hagarandose de vn Bordon, se 
rue en Casa de la expresada Maria Dolores 
Calsadilla en cuia Companfa estava vna In
dia llamada Lugarda, Vezina del Pueblo de 
San Luis de las Peras, de la Doctrina de la 
Villa del Caron casada con vn Yndio fugi
tivo cuio nombre ignora; y luego q[ ue] en la 
Casa, el referido Rivas Ie dixo a el Denun
ciante, que no se apurara para la paga de Ia 
India, que el se compondrfa con ella, y Ie 
pagaria, quedaron en esso, yael instante Ia 
enunciada Lugarda dio principio a la Cura
cion, dandole a veces vn poco de Aceite de 
Comer rebuelto con orines, y una llerba que 
llaman tlacopatle que se trahe de serca de 
Guadalajara. Tomola el denunciante, y se 
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quedo recostado vn poco de tiempo, y des
pues de rato comenso a centir retortijones 
de estomago, y vasca, por 10 que se lebanto, 
y saliendose, vn poco fuera bolvio el esto
mago, y 10 que depuso fue vnos tamales, en
teros, que avia comido, mas avia de veinte 
dias, los quales Ie dio a el que declara, la 
expresa Maria Dolores; y dicha deposicion 
la vio la India Lugarda; asi q[u]e se recobro 
vn poco el Denunciante 10 llebo el referido 
Ribas, a el Pueblo de San Luis de las Peras, 
ala Casa de la referida India Lugarda, para 
q[u]e esta siguiese la Curacion, como de 
echo 10 siguio, dandole dos dias concequti
vos, la vevida de Orines, aceite, y TIacopatle 
con la q[ ue] solo deponfa £lema sin otra cosa. 
Despues de esto la Yndia Lugarda Ie dixo a 
el Denunciante q[u]e para que de vna vez 
Sanara, hera necesario que su muger se re
tirase de ella, como susedio, pues aviendo 
salido la Muger del que declara para este 
Pueblo de Tepexi, fueron ala casa del De
nunciante, ya q[ue] estaba sola, la referida 
Y ndia Lugarda acompafiada, de Maria Dolo
res Calsadiya y entrando en ella iba Lugar
da, a registrar la Cama del Denunciante, y 
entonses la Calsadilla Ie dixo, que aqueya 
era la Cama de su Madre del Enfermo, y 
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q[ue] la q[ue] estaba enfrente era la suia, 
y aeereandose a ella dixo Lugarda q[ue] le
bantaran dos Tablas para registrar, y enton
ees Maria Dolores Calsadilla replieo, q[ ue] 
la desbarataren toda, y aviendo desbaratado 
toda la Cama, de entre dos piedras saearon 
vn Mufieeo de Sera, atrabesado con Catoree 
Espinas, vnas de Nopal, y otras de Guisa
ehe, el eual mufieeo estaba embuelto, en vn 
pedaso de Quesquemil viejo; y abiendolo 
eogido en sus manos de Maria Dolores Cal
sadilla, ella personalmente fue 11 el Pueblo 
de San Luis 11 la Casa de la India Lugarda, 
y Ie eonto 11 el q[ ue] declara todo el pasage, 
eonforme 10 lleva aqui referido, y Ie entrego 
el mufieeo, expresando que la Y ndia Lugar
da se avia aturdido, y q[ ue] era eya la que 
avia saeado el Mufieeo, y aviendo estado ayi 
vn rato la expresada Dolores Calsadilla, en 
eompafifa de su Marido Rivas, Ie dixo 11 el 
Denuneiante que desia la Yndia Lugarda, 
que sino quemaba vna Cruz que estaba en 
la Puerta de su Casa, no podia Sanar, y que 
esta es la verdad como tambien 10 es el q[ ue] 
en virtud de averle dieho e informado el 
q[ ue] su muger Ie tenia malefieiado en aquel 
mufieeo. 

Mexico. AGN. RalTW lnquisicwn, vol. 1182, expo 2, [s. 69-69v. 
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Los curanderos coloniales ernpleaban la 
cera en rnuy diversas forrnas 

[IN DEI NOMINE] 

De las diligencias practicadas por n[uest]ro Comi
sario en la Ciudad de Queretaro Br. D[on] Jose de 
Arze y Lama, contra Dominga, que es conocida por la 
Polla, que vive abajo del Barrio de Santa Ana, frente 
del Carrizalito, por maleficio resulta, que tenia la gra
cia de saver desterrar por arte de hechizo, a los hom
bres de las Mugeres, y a las mugeres de sus Maridos: 
10 que conto cierta persona a otra con la expresion 
de que si queria la llevaria a conocerla, y en efecto 
haviendo ido una Noche las dos personas a casa de 
Dominga, comenzo una de las personas a tratar con 
ella sobre los destierros, y aunq[u]e Dominga se re
zelaya de la persona, que iba en compafiia de la otra, 
y no pudo percivir toda la combersacion, pero si oyo 
que Ie dixo quando v[uestra] m[erced] qui era, tengo 
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persona que 10 haya con e1 trato de que no se con
fiese, y haviendo salido de 1a Casa Ie dixo 1a una per
sona a 1a otra, que aunque 1a Dominga havia d[ic]ho 
que tenia persona de quien ba1erse que no era asi 
por que ella era 1a Maestra en tanto grado que las 
demas Mugeres que exercitavan e1 mismo oficio de 
Hechizar nada podian executar sin pedirle 1icencia, 
que con este oficio havia ganado muchas a1ajas [de] 
plata y oro, de tal manera que si se denunciaba al 
Santo oficio havian de salir lacradas muchas personas 
decentes, que en cierta ocasion una persona se [ ... ] 
de Dominga para que Ie desterrase a su Marido, [y a] 
su hermano, que Dominga hizo dos monos, que repre
sentava al Marido, y el otro al Hermano, los hech6 en 
la Lumbre, y Ie decia el que truena [es] sefial de que 
esta mas fuerte, que el que no truena [ ... ] Ie pidio 
una Ylacha de la Ropa de su Marido, [una] poca de 
Basura de su casa un poco de Romero y [agua] ven
dita, y que enciende un Cavo de vela de [ ... J dedos, y 
que si havia en su casa Acequia, 0 de agua corriente 
10 encendiese, y s6ltase cavo de Bela corriente abajo; 
que tiene tambien satisfacion de si que Ie puede qui
tar 1a vida a qua1quiera, que por el remedio que Ie dio 
a la insigne persona Ie di6 esta unas evillas de plata: 
que Ie [ ... ] Dominga, que tenia sugeto a su Marido 
siendo muchacho, y ella vieja, y hacia quanto queria 
de el. 

Mexico. AGN. Ramo lnquisicwn, vol. 1392, expo 22, fs. 366-368v. 
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DURANTE LA EPOCA COLONIAL. &E A&ocr6 LA 
CERA CON liECliO& PRODIGIO&O& 

PQODICIO~ Y ~UCE~O~ 
NOTi\5L~ 



La cera !\sura en los mil88fos. en los prodi$oS 

En 15 de octubre [de 1701], sucedi6 en la ciudad de 
Toluca de este arzobispado, que habiendose advertido 
por un religioso lego de San Juan de Dios, en su hos
pital de dicha ciudad, desde el dfa 9 de dicho mes de 
este presente afio, que se iba poniendo muy hermosa 
una imagen de talla de un santo Crucifijo que es
taba en la porteri'a, que el fundador de dicho hospital, 
Lie. D. Antonio de Samano, presbftero, habfa dado 
muy maltratada, por cuya causa se puso en dicho si
tio; precediendo el prodigio de que encendiendole 
un cabo de vela muy pequeno a las oraciones de la 
noche, Ie amanecfa, sucediendo esto muchas veces, 
hasta que este dfa quince fue admirable renovaci6n 
que hizo la Majestad Divina en su imagen; y habiendo 
avisado al juez eclesiastico de aquel lugar, el Lie. 
Juan Diaz, con su notario, tom6 testimonio del mila
gro; y con solemne procesi6n Ie pasaron y pusieron en 
la iglesia con la decencia que fue posible, habiendo 
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dado cuenta al ordinario que declar6 y aprob6 el mi
lagro de la renovaci6n. Hubo en los dfas siguientes 
misas solemnes con serm6n y grandes concursos de 
todo aquel valle, y se dice que estando celebrando 
misa en su altar el Lic. D. Fernando Altamirano, ve
cino de aquella ciudad, salt6 del costado del Santo 
Crucifijo una gota de sangre, que cay6 sobre Ia pa
tena, y tambien es cierto que una cortina 0 sobrecama 
que Ie servIa a la soberana imagen de respaldo se 
hall6 toda manchada notablemente de sangre: y en 
medio de esta renovaci6n se admira el que la santa 
imagen voIvi6Ia mano derecha hacia abajo, de suerte, 
que siendo el clavo de madera muy antigua, se do
bI6 de manera que qued6 Ia santa mano desviada de 
Ia cruz y el clavo doblado; y se han experimentado 
y van experimentando grandes prodigios, y se Ie va 
edificando una capilla, y aumentando su culto, fre
cuentando ellugar la devoci6n. 

Antonio de Robles, Diano de sucesos notables (1665-1703). Me
xico, POrrUa, 1946, t. I, pp. 180-181. 
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Las nolicias de sucesos exlraordinarios 
procedenles de o l ros lU8ares inc1uian 

el empleo de hachas 

DICIEMBRE 1672 

Un caso muy raro.- Vino tambien una relaci6n im
presa en Madrid el ano pasado, y reimpresa en esta 
ciudad este presente ano, de que en un risco cercano 
tres leguas a la ciudad de Palermo, corte del reino 
de Sicilia, habiendose of do una noche una suave me
lodfa, fue hallado un cadaver con la melena partida, 
la barba dilatada, el rostro grave y macilento, vestido 
de un saco basto de sayal remendado, en una mano 
un devoto Crucifijo y en la otra una ensangrentada ca
dena; tenfa por lecho unas to seas pieles y por cabe
cera una desnu~a calavera con un epitafio que decfa: 

i. 
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Esta que viste engafio de La vida, 
Hoy te condena, de La muerte aviso, 

que en tiempo breve, en transito preciso, 
quien se juzg6 inmortaL fue su homicida, 
mas se aborrece aqueL que mas se quiso: 

iay de til si este aviso se te oLvida. 

Tenia los pies descalzos y postrado ambas rodillas en 
un breve oratorio, y una imagen de la Concepcion 
de nuestra Senora con dos vel as encendidas; juzga
ron que era algun extasis, mas llegando a tocarle, Ie 
hallaron cadaver yerto, y entre varios libros y pape
les que habfa allf, hallaron uno firmado de su nom
bre, que decfa: "Para honra y gloria de Dios y des
engano del mundo: yo soy Enrique Colona, que abs
trafdo de sus delicias y mis maldades, habito est a 
lobrega gruta desde 25 de marzo de 1649, que fue 
el dfa en que poniendo en salvo mi persona, fui li
brado por su misericordia del castigo que merecfan 
mis culpas, y en 10 esencial de haber sido uno de las 
cabezas que acaudillo el populoso tumulto de la re
beli6n de Napoles, en que tantos insultos y atroci
dades se cometieron; en cuya fuga elegf este secreta 
y l6brego bostezo para reducir mi vida a la posible 
penitencia".- Dieron noticia al prelado, el cual fue al 
sitio acompanado de muchas personasoeclesiasticas y 
la mayor parte de la nobleza, y discurriendo por va
rias sendas, oyeron en dulces acentos repetir el salmo 
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Te Deum Laudamus; y pidiendo aDios el obispo 0. 
Carlos Ludovisi les mostrara el tesoro que buscaban, 
su Divina Majestad les mostro una antorcha sobre la 
cueva, y conduciendo sus pas os a donde senalaba, 
hallaron el penitente cuerpo como antes, a quien lle
gando el obispo de rodillas, el difunto cadaver alar
go con rara admiracion los brazos, y Ie entrego el de
voto Crucifijo y la cadena que tenia en sus manos, 
y despues cruzandolas sobre el pecho, sin diligencia 
humana se reclino el cadaver sobre el humilde lecho 
extendiendose como si estuviera vivo: trasladaron su 
cuerpo para hacerle exequias, dejando veinte hom
bres en guarda de la cueva, respirando tan suave olor 
que embargaba los sentidos de los presentes: mien
tras se celebraban sus honras, obro el Senor, entre 
otros muchos, tres prodigios para credito de la glo
ria que gozaba su humilde siervo. El uno ser tanto 
su esplendor desde la caja en que asistfa presente a 
su misa, que apagaba la luz a cuarenta y ocho ha
chas y doscientas velas de a libra que adornaban su 
tumulo; el segundo, que habiendo consagrado en la 
misa, al alzar la partfcula su Illma., se vio patente
mente levantarse e incorporarse el cuerpo inclinando 
la cabeza al pecho, en las dos adoraciones de forma y 
caliz, volviendose despues a reducir a su natural com
postura, y la tercera haber dado de repente vista a una 
pobre mujer ciega que con continuas lagrimas se la
mentaba de hallarse en el templo y no tener ojos para 
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verle antes que Ie depositasen. Acabadas las honras, 
se puso el cuerpo en el hueco del altar mayor de aque-
11a catedral, en una caja de raso carmesf tachonada 
de oro, y se espera con brevedad su beatificaci6n, a 
cuyo fin se hicieron plenas informaciones con ciento 
cincuenta testigos id6neos y de buenas costumbres. 
Que el obispo de Popayan, D. Melchor de Lifian, fue 
promovido al arzobispado de las Charcas. 

Antonio de Robles, Diano de sucesos notables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946, t. I, pp. 121-122. 
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Para conlrarreslar ~unos sucesos exlraordinarios 
se emplearon velas 

El dla 5 [de enero de 1736] del corriente se noticio, 
que en la Mina rica Senora Santa Anna perteneciente 
al Alferez D. Antonio de Esparza, en el Tiro gene
ral que se est a dando, al entrar el Administrador, y 
Peones, vieron en el respaldo del mismo Tiro, sobre 
una Bena de Metal humedo, dos Luces, no pequenas, 
las que participaban claridad a todo el sitio, y que 
entrando Personas fidedignas, entre quienes fue una 
el Juez Ecclesiastico del Real, vieron las Luces, y 
en elIas encendieron una vela, y una raxa de Thea, 
e inmediatamente a soplos apagaron las Luces, de las 
que, una se volvio a encender y la otra al acercarle 
la vela levanto llama, y que tomando una Cuna co
menzaron con ella a desbaratar 10 alII conti guo, y al 
mismo tiempo, las ya expresadas Luces, se fueron re
tirando, para adentro: En vista de 10 qual se deter
mino seguir el Tiro, y que no se Ademasse, donde al
guna luz se percibiesse, sino que dexando un Marco, 
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se diesse por ani un Canon, por saberse de cierto, 
se hallara gran riqueza, como la que en el ano pa
sado se encontr6 en la misma Mina, que solo en el 
mes de marzo, se sac6 tanta cantidad de Metal, que 
import6 mas de doscientos mil ps. cuyo beneficio 
sess6 a causa de haver abundado las Aguas, que no 
se duda bajaran, continuando el preenunciado Tiro, 
el que, segun sus costos, tendra el de mas de doze 
mil pesos, y se tiene por cierto, sera de los mejores 
del Reyno. 

Gazeta de Mexico, n. 98, ene. 1736. 
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Las hachas ~uraron en las ceremonias diriQidas a 
pedir la soluci6n de cttin problema 

Nuestra Senora de los Remedios; venida duodecima.
Lunes 30 [de mayo de 1678] segundo de Pascua de 
Espfritu Santo, se trajo la santa imagen de nuestra 
Senora de los Remedios, a la una de la noche de su 
casa en carroza; vino con la santa imagen el promotor 
fiscal y el vicario Lie. Jose Marquez de los Rfos, con 
muchas hachas y luces, y el corregidor a caballo y los 
indios cantando las letanfas. Ueg6 a las cuatro de la 
manana a la Veracruz: S.E. pidi6la llave y se Ie llev6; 
y este dfa dijo misa en la Veracruz S.E. a las seis de 
la manana: entr6 la santa imagen en la Catedral a 
las seis de dicha tarde, y se Ie hace novenario por la 
peste que hay de viruelas. 

Antonio de Robles. DiarW de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946, t. I , pp. 239-240. 
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Los habitantes de la Nueva Espana estuvieron a 
punto de levanlarse en contra del tjobernador 
porque les obli&J. a vender una serie de 

mercanda entre las que se cuents la cera 

Los espafioles reputan pobre aquel pafs, porque no 
ofrece minas de plata, ni se crfa en ella cochinilla, 
ni tampoco lleva anil. Los objetos mas importantes de 
su comercio son: miel, cera, cueros, azucar, algunas 
drogas para los boticarios, cafiaffstola, zarzaparrilla y 

mafz en abundancia. 
Tambien da mucha madera para construir navfos, 

y los espafioles se aprovechan de ella para fabricar 
embarcaciones en que hace mas de un viaje a Europa. 

En 1632 los habitantes de ese pais estuvieron a 
punto de levantarse contra el gobernador de la provin
cia, porque los vejaba amargamente obligandoles a 
venderle su pavos, sus gallinas, su miel y su cera; les 
daba el precio que se Ie antojaba, y luego les revendfa 
a un precio exhorbitante 10 mismo que les habfa com
prado, enriqueciendose de ese modo a costa de ellos. 

Jaime Ramfrez, El trihuto como instituci6n, Mexico, Nacional, 
1922, p. 221. 
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EI hachero 0 candelero esluvo presenle en la 
fralernidad de los virreyes en el reino 

de la Nueva Espana 

Posesi6n del virreinato.- Lunes 27 [de noviembre de 
1702], despues de la oraci6n de la noche, vi no de 
Chapultepec a esta ciudad a tomar su posesi6n el 
senor virrey, duque de Alburquerque, y rue primero 
ala Catedral a hacer oraci6n, y luego al real Palacio: 
entr6 por la puerta principal a las siete, donde 10 re
cibieron con hachas; y habiendo bajado del coche, 
rue acompanado de los ministros y tribunales a coger 
la escalera para subir a la audiencia, donde 10 reci
bieron los senores de las audiencias y 10 llevaron a 
la sala de 10 civil en la cual, abajo de las gradas de 
los estrados estaba puesto un dosel de terciopelo y 
damasto encarnado, y baldoqufn de seda de los mis
mos colores, una mesa larga, y junto a ella seis si
llas por cada lado, y la del senor virrey de terciopelo 
encarnado y abajo su cojfn; la mesa con sobrecamas 
de China bordadas de encarnado; encima un misal 
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abierto a la mano derecha de S. E.; y sefialando el 
Evangelio; en ocho candeleros ocho velas de media 
libra; y habiendose sentado S. E. y sefiores de la au
diencia, se cerraron las puertas, y luego toco S. E. la 
campanilla, y habiendo entrado un portero, mando S. 
E. se trajese el real sello, el cual trajo D. Pedro de 
Tagle en un azafate, armado con sus arm as y cubierto, 
acompafiado de los ministros de la audiencia, que con 
doce hachas Ie a1umbraban; y habiendo entrado, 10 
puso allado de S. E., poniendose todos en pie al en
trar en 1a sala, el cua1 tomo S. E. en la mano en sefial 
de la posesi6n; y luego dio tres cedulas, que se leye
ron por los dos secretarios de camara y gobierno, pri
mero la de capitan general, luego la de virrey y luego 
la de presidente, en la Real Audiencia; y acabadas, 
las pusieron los senores sobre sus cabezas, y luego 
llegaron los dichos secretarios por los dos lados de S. 
E., e hizo el juramento sobre el Evangelio; volvi6se 
e1 sello ala cancillerfa del mismo modo que se trajo, 
y 1uego salieron de la sa1a los sefiores, acompafiando 
con todos los ministros a S. E. hasta el coche, y ha
biendo entrado en el, pas6 aver al sefior arzobispo. 

Antonio de Robles, Diano de sucesos rwtables (1665-1703), Me
xico, Porrua, 1946, t. III, pp. 239-24D, 
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Milaeros al arder la cera 

Mexico.- El dfa dos assistio en la metropolitana la 
Real Audiencia, tribunales, y Noble Ayuntamiento, 
a la bendicion, distribuci6n y procession de las Can
delas: San Sergio papa Primero de este nombre, or
deno se bendixessen los Cyrios, e~ 'e dia antes de la 
procession, y que esta saliesse de S. AdrPu. a la de 
Santa Mariala Mayor, y allf assitiese el pueblo con 
ellos en las manos: celebrose esta festividad en el 
Occidente por Constituci6n de San Gelacio Papa, y 
en el Oriente por otra del emperador Justiniano: ce
saneo afirma averse experimentado en Roma muchas 
vezes, que encendiendose cantidad de Cyrios, des de 
las primeras, hasta las segundas Visperas de esta Fes
tividad, aviendo ardido veinte y quatro horas, se re
conocfa despues a el examen del peso, no averse mi
norado cosa alguna, la Cera de ellos. 

Gazeta de Mexico , n. 75, feb. 1734. 
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LA CEQA Y EL QITUf\L 



Cera ffi§&ca 

Francisco Plata S. 

Producto maravilloso de incansables insectos, la cera 
ha sido utilizada como material magi co desde la pre
historia hasta nuestros dfas y en todas las zonas del 
globo donde se encuentren abej as. Su naturaleza ma
leable, permite una gran variedad de usos rituales. 
Podemos manejar su masa, agradable al tacto, dan
do la forma requerida; recreamos al mundo con la 
presion de nuestros dedos y el calor de la mano. De 
esta forma nos convertimos en demiurgos. El mago 
es el amo y su poder recrea el mundo. 

Debe haber sido una experiencia fascinante la del 
hombre primitivo cuando encontraba las celdillas re
llenas de tan sabrosa sustancia. Cera y miel se hacen 
casi indivisibles al pensamiento magico. Lo blanco y 
maleable, 10 dorado y dulce. Encontramos aquf la di-
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cotomla celeste, el sol y la luna, dentro de un indus
trioso microcosmos, el panal. Las celdillas del pa
nal nos muestran una regularidad pasmosa; hexago
nos que se repiten en absorbente paisaje ultraterreno. 
lQue misterio guard a esta figura? Repasemos breve
mente la estructuraci6n del cosmos segUn el pensa
miento magi co. 

o En el principio fue la nada, 0 10 indescriptible. 
1 De esta eman6 el Uno. Unidad y principio de 

Todo, Universo que abarca 10 comprensible y 10 in
comprensible, 10 perecedero y 10 eterno. Es simboli
zado por un cfrculo cuyo centro esta en todas partes 
y su circunferencia en ninguna. 

2 El Uno da lugar al Dos, la gran dualidad. El Uni
verso se divide en la luz y la oscuridad, el movimiento 
y la quietud, 10 frIo y 10 caliente, 10 c6ncavo y 10 con
vexo, 10 interno y 10 extemo, 10 femenino y 10 mascu
lino; Ometeotl, dios Dos; Taiji, el Fin Supremo. 

3 Este genera a su vez al Tres, Santfsima Trinidad, 
Trimurti form ada por Brahma, el Creador; Vishnu, 
el Conservador y Shiva, el destructor. Representa 
los tres elementos constitutivos de cualquier evento. 
Xipe T6tec In Tlatlauhquitezcatl, donde T6tec es 
nuestro senor, Xipe es el desollado, el sacrificado, In 
Tlatlauhquitezcatl es el espejo resplandeciente (es
pfritu y conciencia). 

4 El Cuatro es producto de una doble dualidad. 
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Representado por 1a cruz, simbo1iza e1 sacrificio del 
espfritu en 10 material, es decir, 1a condensacion de 
10 sutil. Se manifiesta tambien en los Cuatro Vientos, 
forma cuatripartita de 1a atmosfera, que es ha1ito de 
vida de 1a Madre Tierra. Se representa tambien por e1 
cuadrado, definicion y limitaci6n. Las antiguas mo
nedas chinas eran circulares con un orificio central 
cuadrado, representando el cielo y la tierra respecti
vamente. 

5 E1 Cinco es 1a evo1ucion, e1 cambio, 1a movili
dad. En un gran numero de culturas de pensamiento 
magico, era constituido por los cinco elementos 0 

agregados, estados naturales que representan la ener
gfa y la materia en sus diversos aspectos. 

6 Cuando se unen los principios de dualidad y de 
trinidad, resulta el Seis, sfmbolo de armonfa, crea
cion, fecundidad, produccion. E1 Seis se encuentra 
en la estrella de David y en el hexagono. En tres di
mensiones compone el tetraedro, figura basica en la 
formaci on del universo. Bucminster Fuller, el genio 
creador de las c6pulas geodesicas, nos muestra como 
se forma el tetraedro a partir de dos triadas de dife
rente polaridad, en su monumental obra Synergetics. 

7 El Siete representa las siete vibraciones, las siete 
notas musicales, los colores del iris, los siete genios 
planetarios y sus influencias, que entre otras cosas, 
dan lugar a los dfas de la semana. Tambien encon
tramos este principio en la tabla periodica de los ele-
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mentos, donde los grupos de elementos que presentan 
interacci6n electr6nica son siete y el octavo es neutro. 

8 El Ocho es un doble cuatro, esto es, una do
ble limitaci6n; sobrelimitaci6n que da a entender de
cadencia, castigo, legalidad, justicia, inmovilidad y 
muerte. En la astrologfa, la octava casa es mars 

(muerte). 
9 EI triple Tres es el resultante del resultante; es la 

prodigalidad, fecundidad, regeneraci6n, creatividad. 
10 Es el retorno ala Unidad, nos encontramos en 

una posici6n semejante al inicio, pero en un diferente 
nivel, como en la vuelta de una espiral. 

Regresando a nuestro panal, podemos ver que 10 
dorado (solar), fluido y redondeado (tiende a formar 
gota), esta contenido en el sfmbolo de la armonfa (cel
dilla hexagonal), que es blanca (lunar) y fija. Enton
ces contemplamos la creaci6n misma. 

Por esto, la cera es considerada lunar, pero capaz 
de contener el principio solar, luz y calor, como en 
las velas, al mismo tiempo que tiene una naturaleza 
arm6nica, de fertilidad y creaci6n. Esto la hace un 
elemento valioso en la magia, especialmente en los 
ritos propiciatorios de riqueza, amor y armonfa. 

La cera, como elemento magico, se usa basicamen
te de dos maneras: como elemento maleable (sujeto) 
y como luz (agente) de acuerdo a la ley de dualidad. 
El elemento maleable se utiliza para formar una se-



mejanza. Aquf encontramos nuevamente una apli
caci6n de la ley de dualidad, es la ley de estructu
ra y funci6n, esto es que a cada funci6n corresponde 
determinada estructura y por 10 tanto, estructuras se
mejantes presentan funciones semejantes. El mago 
da forma a la cera dandole la semejanza del sujeto 
de la magia. En ocasiones se aumenta el poder del 
objeto, anadiendo desechos corporales y prendas del 
sujeto, haciendo uso del principio de la magia conta
minante. El objeto es entonces consagrado y some
tido al ritual en cuesti6n. En La rama dorada, Sir 
James G. Frazer leemos: 

Un maleficio malayo de la misma clase consiste en recoger 
recortes de ufias, pelo, pestanas, algo de saliva y otras cosas 
parecidas de la futura vfctima, suficientes para representar 

las diversas partes de su persona; despues se hace, con todo 

eso y cera de una colmena abandonada, una figurita seme

jante a ella, que se tuesta lentamente sobre una lampara du

rante siete noches mientras se dice: 

No es cera esto que estoy socarrando; 
es el hfgado, el corazan y el bazo de 

fulano de tal 10 que socarro. 

Oespues de transcurrir la septima noche, se quema toda 
la figura; la vfctima morira. Es evidente que en este malefi

cio se combinan los principios de magia homeoplitica y de la 

contaminante, puesto que el muneco esta hecho a imagen, 
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en cierto modo, del enemigo, y contiene materiales que es
tuvieron en contacto con el, principalmente sus ufias, pelo y 
saliva. Otra forma de emhrujamiento malayo, que recuerda 
mas estrec.hamente la prllctica de los ojebway, es hacer, con 
cera de una colmena abandonada, una figura de un pie de 
longitud, que representa al enemigo muerto; despues se pin
chan los oj os de la imagen y el enemigo queda ciego; se hiere 
el estomago y enferma; se pincha la cabeza y siente dolor de 
cabeza; se taladra el pecho y enferma del pecho. Si se quiere 
matar al enemigo a toda costa, se atraviesa su imagen de los 
pies a la cabeza, se la amortaja como si fuera un cadaver, se 
reza sobre ella cual si se estuviera rezando por un muerto 
y despues se la entierra en medio del sendero por donde el 
enemigo ha de pasar. 

Los encantamientos no pasan de moda. El pensa
miento magico se filtra a traves de las edades; atavis
mos que florecen con la adecuada tierra y suficiente 
humedad. En la Inglaterra de los Beatles, los punks, 
de Bertrand Russel y Margaret Thatcher, podemos en
contrar ingeniosos manuales como El dominio de La 
hechiceria, del adepto Paul Huson que nos ensefia el 
hechizo del tftere: 

EI otro encantamiento lujurioso que usted tiene decidida

mente que conocer como uno de los recursos 6ltimos, es el 
famoso hechizo del tftere, conocido a veces por los practi
cantes con tendencia de snobs como I'Envoutement d'Amour. 

Este es el que mencione anteriormente en este mismo capi
tulo como excelente ejemplo de la utilidad del objeto ligador 

y el objeto del poder. Aquf esta. 



Elija un jueves con la luna en creciente a las ocho de la 
maiiana, tres de la tarde 0 diez de la noche, y despues de 
asegurar su intimidad decore su mesa de altar con los cuer
nos y siemprevivas como 10 hizo en el experimento anterior, 
e l caliz de vino fuera del triangulo del altar, las lamparas 
de arte y su incensario conteniendo el debido incienso de 
Cerunnos. Dentro del triangulo hay que colocar arcilla para 
modelar 0 cera de abejas recien exorcizada, que son faciles 
de obtener. Tamhien unos pocos pel os de la cabeza de la 

persona a quien se piensa emhrujar, 0 con algunos recortes 
de sus uiias. Generalmente se consigue con mas facilidad el 
cabello. Si fall an amhas cosas, bastara con un pedacito de 
las vestimentas de la vfctirna -una corbata, una media, 0 un 
parlUelo--, cualquier cosa, siempre que haya sido usada por 
la vfctirna. 

Para completar sus preparativos, como en el hechizo an

terior, dibuje un gran triiingulo equiliite ro sobre el piso alre
dedor suyo y del altar, con la punta de su Athame, que sea 

bastante grande como para perrnitirle carninar a su alrede
dor dentro de el, y del modo tal que los lados sean paralelos 

con la cobertura del altar. Tamhien puede marcar este gran 

triangulo con la cinta de rnarcar blanca por anticipado, si 10 
desea. Cuando haya dibujado el triangulo, vuelva a colocar 
el Athame sobre el altar, en el pequeno triangulo, junto a los 
materiales para modelar y el cabello. 

Los preparativos tienen que haber bastado para alertar 

a su mente profunda, de modo que puede ahora comenzar 
el hechizo, entonando la invocaci6n a Cerunnos a cada lado 

de su altar, volviendo a untarlo con un poquito de vino de su 

caliz. 
Ahora, cuando los escalofrfos que Ie corren par el espi

nazo Ie avisen que el Astado esta verdaderamente presente, 
tome la arc ilia 0 la cera y modele con e lla un muneco cuyos 



rasgos se asemejen a los de su vlctima, con tanta exactitud 

como pueda. Una muiieca comprada sirve muy poco como 
sustituto, aun cuando algunas brujas las utilizan: la mitad 

de la magia esta contenida en el proceso de modelaci6n. He 
conocido otras brujas que se van al extremo opuesto, y no 
s610 se toman el trabajo de elaborar la fisonomfa verdadera, 
sino que llegan al punto de construir el muiieco sobre un di
minuto esqueleto formado con limpiadores de pipas, que es 
despues "encarnado" con arcilla para modelar. Pero no se 

preocupen: hagan simplemente 10 que puedan. No interesa 

real mente que el tftere sea muy rustico, en tanto sea 10 mejor 

que usted haya podido conseguir. La cosa rrulS importante 

que hay que recordar, es destacar claramente el sexo del 

maniquf. Es decir, debe us ted exagerar los 6rganos sexua
les del muiieco en forma tal que muestren en forma evidente 

que estan en un estado de extrema excitaci6n sexual. 

Cuando haya terminado el proceso de modelaci6n, aprie
te cuidadosamente los pel os en la cabeza del tftere, 0, en 
caso de que tenga recortes de uiias, peguelas suavemente 

en las extremidades de los brazos y las piemas. Si llega\a a 

tener un trocito de ropa, espere a que termine la operaclon 

siguiente antes de envolver con ella el cuerpo del mufieco, 

como si fuera una chaqueta provisional. Tome luego suAtha
me y con la punta grabe las palabras (nornbre de la vfctima), 

hijo 0 hija de fulano y de mengana (nornbre del padre y la 
madre de la vfctima). Luego de vuelta a la imagen y grabe 

en su espalda : 'N'(nornbre de la vfctima} esta caliente con 

'M' (nornbre del suplicante). Al llegar a este punto, si us

ted esta utilizando un trozo de vestimenta en vez de pelo 0 

recortes, atelo alrededor del tftere. Ahora consagre el tftere 

con aceite y vino, entonando al mismo tiempo las siguientes 

palabras cada vez que 10 hace, y proyectando con fuerza la 

imagen mental de la vfctima contra la figurita : 



En el nomhre de Cerunnos, el Astado, 
Crialura de tierra (0 cera) 

Te nomhro a ti ... (N}, hijo (0 hija) de (X) y de (y), 
Ttl eres (N), hijo (0 hija) de (X) y de (Y). 

Luego scWelo con la triple cruz y con las palabras 'Que 
as! sea'. Una vez hecho esto, deposite el tHere terminado 
dentro del triangulo del altar con la cara hacia arriba y la 
cabeza apuntando al Este. Tome el Athame con la mana de
recha (con la izquierda si es usted zurdo) y alcelo bien alto 
por sobre la imagen, apuntando allugar donde debiera tener 
el coraz6n; y ahora, visualizando a Cerunnos parado detras 

de usted y guiando su mano, proyecte fuertemente la imagen 

de su presunta vfctima sobre el tltere, tratando deverlo como 
si fuera aquella. Cuando su mente se encuentre inconmovi
blemente aferrada a esta idea, entone el hechizo en la forma 
que se da enseguida, excitando sus emociones a punto de 
que se conviertan en un torrente de fuego: 

No es mi mano la que ejecuta esta acci6n 
sino la de Cerunnos, el Astado. 

Al atravesar la hoja el coraz6n 
los lomos de (N) arderan de lujuria 

por (M} ... (aquf el nomhre del suplicante). 

AI decir esto, hunda con fuerza el Athame en el coraz6n 

del tltere, pronunciando las acosturnbradas palabras finales: 
'Como yo 10 quiero, jas! sea!' Retire el cuchillo, yenvuelva 
al desventurado mufieco en un genero de hila purificado. 

Con esto se cumple la primera condici6n de la ley d~ ' 

transmisi6n, es decir el trabajo realizado por medio de un 

objeto ligador. Con objeto de cumplir el hechizo satisfa-



ciendo la segunda condici6n de la ley, una vez que usted 
haya envuelto al muneco en tela limpia y exorcizada, tiene 
que ingeniarse para ocultarlo en alg6n lugar de la vecindad 
de la vfctima, enterrandolo bajo el alero de su casa 0 escon
diendolo dentro de esta donde no pueda encontrarlo. Si esto 
faHara, entierrelo en un lugar sobre el cual esta usted se
guro que aquella habra de pasar. Pero tenga buen cui dado 
de esconderlo allf donde la vlctima no pueda meter la mano, 
por dos razones muy convincentes. La primera es, sencilla
mente, que hay que evitar que la vfctima pueda descubrir 
la punta del ovillo respecto a la clase de maniobra l1'I8gica 
que se intenta contra ella. Si se da el caso de que abrigue 
un temor secreto y tal vez inconsciente hacia 10 oculto, y 
descubre un muneco con su nombre grabado en el y con el 
corazon atravesado, el hechizo puede darse al reves, y, lejos 
de provocar el deseo, es l1'I8S probable que engendre en ella 
una verdadera repugnancia hacia usted, su cliente y todo 
el sucio negocio. La magia amorosa es un asunto que tiene 
muchos bemoles, y en muchos sentidos l1'I8S que las opera
ciones de furia 0 castigo, 0 cosas parecidas. 

La segunda razon, menos evidente pero mucho mas im

portante, para el ocultamiento, puede no valer para us ted 
como brujo novato, pero sahara a la mente de un viejo eje
cutante de inmediato: Si se diera el caso de que su misma 
vfctima fuera una chapucera en las Artes Negras, 0 estuviera 

fntimamente Ii gada con alguna de ellas como 10 est a usted, 
sena para ella una operaci6n completamente sene ill a adi
vinar la direcci6n de donde emana la embestida rruigica, y 
por medio del mismfsimo muneco, impregnado con su mag
netismo, producira su cafda rruigica en cualquier cantidad 
de formas ingeniosas. Por 10 tanto, permftame volver a in
sistir en que tome cierta cantidad de precauciones, aunque 

parezca reiterativo e innecesariamente cansador. 



Despues de este ameno y didactico discurso, ve
remos de que manera se utiliza la cera en su aspecto 
como agente. Esta naturaleza la toma cuando se 
transform a de receptaculo de 10 estatico (celdilla de 
la cera) a soporte de la energfa manifestada. La vela 
es una clara representaci6n de la naturaleza yang, su 
forma es falica, da luz y calor. Asf, la cera ejerce una 
influencia en el ritual magico. A su vez, esta influen
cia presentara diversas variantes, segun la forma y, 
principalmente, el color de la vela. 

El color de la vela, el numero de velas empleadas 
en el ritual, asf como el dfa y la hora convenientes, 
se eligen de acuerdo a la ley del septenario. Esta 
elecci6n en terminos generales se sintetiza en la si
guiente tabla: 

Astro Color Dia 

SOL AMARILLO DOMINGO 
LUNA BLANCO LUNES 
MARTE ROJO MARTES 
MERCURIO TORNASOL MIERCOLES 
JUPITER AZUL JUEVES 
VENUS VERDE VIERNES 
SATURNO NEGRO SABADO 

Prop6sitos 

EXITO, FAMA,RIQUEZA 
FECUNDIDAD, SALUD 
CONFLICTOS, INDUSTRIA 
COMERCIO, COMUNICACION 
BIENESTAR, HEDONISMO 
AMOR, LUJURIA 
MISTICISMO, DESTRUCCION 

Una utilizaci6n magica de las velas, no menos im
portante, es la adivinaci6n. EI mago enfoca su aten-
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cion en la vela, previamente consagrada y prendida, 
dejandose llevar por la fuerza de la flama. Entra en un 
estado alterado de conciencia en el cual puede "ha
blar con la vela". No necesita articular palabras y las 
emociones y los sentimientos son mejores portadores 
de la fuerza que los pensamientos. El adepto enton
ces recibe respuestas por medio del movimiento de la 
£lama y de las figuras que aparecen en ella. 

Tambien es significativa la forma en que se con
forma y comporta el humo, cuando es visible. Las 
configuraciones que toma el pabilo al consumirse y 
la cera al derretirse nos dan aportaciones no menos 
valiosas. 

Por Ultimo, la vela, como portadora de luz, puede 
ser el elemento que nos abra la puerta al otro mundo. 
Los magos siempre nos han hablado de la existen
cia de otros mundos, a los cuales tenemos acceso por 
medio de diversas operaciones magicas. El metodo 
mas conocido, y posiblemente mas usado, es el de la 
vela ante el espejo. Esta experiencia consiste en co
locarse frente a un espejo con una vela al frente 0 un 
poco al lado de nosotros, con el entorno en la mayor 
oscuridad posible. Debemos tratar de interrumpir la 
sucesion de nuestros pensamientos y ser absorbidos 
del todo por la imagen que se nos presenta. 





CLO&i\QIO 



En esle pequeno &osario. queremos enunciar 10 que 
nos parecio mas imporlanle del usa de la 

cera en la Nueva Espana 

Alicia Bazarte Mart£nez 

BUlIA 

Vela de cera blanca, como de media vara de largo. 
Las hay de diferente grueso y cali dad. 

Desde el rua 12 hasta el 28 [noviembre de 1728], la Pro
vincia de la Comparua de JesUs de esta Nueva Espana, ce
lebro las Canonizaciones de sus dos ilustres Jovenes, Luis 

Gonzaga y Estanislao Kostka, con indecible Jubilo, y uni
versal regocijo [ ... ] hubo una solemne, y lucida Procesion, 
que la tarde de el dia 12 salio de la Metropolitana para la 
Profesa, y de aqui la del veinte, para el sobre dicho Colegio, 
la que se compuso de gran nllinero de Cofradias, despm!s 
de doce timbales, y clarines: luego la Congregacion de la 
Anunciata, por haber sido los dos Santos sus alurnnos, des
pues con bujias de cuatro pabilos las cuatro pro vinci as vas
congadas, y seis pajes de hacha, con San Francisco Javier, 
por Nuncio Apostolico de Oriente, y seis ninos vestidos de 
japoneses, con gran primor y propiedad ... 1 

1 Gazeta de Mexico, n. 12, nov. 1728. 
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CANDELA 

f. (lat. candela). Cilindro de sebo, cera y otra sus
tancia combustible, que tiene en el centro una mecha 
de algod6n, la cual se enciende y sirve para alum
brar. "Acabarse la candela": estar a punto de mo
rir. ''Acabarse la candela 0 candelilla": acabarse el 
tiempo prefijado para un remato. "A mata cande
las": dar excomuni6n, concediendo al penitente para 
arrepentirse el tiempo que este encendida una can
dela. "Rematar a mata candelas": fijar para plazo y 

termino de las posturas el tiempo que arda una can
dela. "Estar con la candela en la mano": estar pro
ximo ala muerte, hallarse en la agonra. "Arrimarse a 
la candela": acercarse ala lumbre. "Dar candela": 
pedir a alguno el cigarro para encender otro con el. 
"Arrimar candela": pegar a alguno, darle lena, ati
zarle. 



CANDELARIA 

Fiesta de la Purificaci6n de la Virgen, que se cele
bra el dfa 2 de febrero. Ha recibido este nombre por 
las luces que los fieles acostumbran encender dicho 
dfa, y por las candelas que se bendicen y llevan en 
procesi6n. 

El mismo dia 2 se celebro en todas las iglesias con la pro
pia solemnidad, que como anualrnente, la Purificacion de 
Nuestra Senora, que se dice Hypapanti, que es 10 rnismo 
que presentacion, por 10 que de Cristo se hizo en el Templo, 
y tamhien se llama Candelaria, porque asi como al principio 
de este rnes se hac ian las purgaciones, andando con hac has 
encendidas en obsequio de Februa, madre del Dios Marte, 
de la rnisma manera, para obviar esta gentilicia costumhre, 

eI Papa San Sergio Primero, instituyo est a fiesta de las can
delas en honra de la madre del verdadero Dios.2 

La cofradfa de Nuestra Senora de la Candelaria se 
fund6 el 7 de junio de 1686 agregada a la cofradfa de 
San Jose de los Espanoles. En 1690 la imagen salfa a 
la procesi6n del 2 de febrero con velas en las manos3; 

sin embargo, a finales del siglo XVIII la encontramos 

2 Gazeta de Mexico, feb. 1731 
3 Espinoza, Ma. del Carmen, Las cofradias en el Convento de San 

Francisco de la Ciudad de Mexico y la organizaci6n social novohis
pana, p. XVII, Tesis de licenciatura, Mexico, UNAM, Filosoffa y Letras, 
colegio de Historia, 1991, p. 8. 



establecida en un barrio indfgena (Hoy la Candelaria 
de los Patos) y en donde sus agremiadas fueron las 
parteras. 

En las comunidades indfgenas la fiesta mas impor
tante del afio fue la de la Candelaria en donde todo 
el capital de sus cajas de comunidad se gastaba en 
velas y candelas4 • 

4 Bazarte MartInez Alicia, !,os bienes de las comunidades indigenas 
a principios del siglo XV/II, Tesis de Maestria, ParIs, Escuela de altos 
Estudios en Ciencias Sociales, 1976. 
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CERA 

Sustancia s6lida que segregan las abejas para formar 
las celdillas de los paneles, es de color amarillo. La 
misma se usa para la fabricaci6n de velas y cirios des
tinados al culto. Se usaron por primera vez los cirios 
en las ceremonias religiosas en el altar, en los siglos 
XI y XII. 



CERA DE AGNUS 

Figura de cera bendita por el Papa, Hamada asl por
que representa un cordero. El mismo nombre se dio 
a un pedazo de cirio pascual que se distribufa a los 
fieles para perfumar sus casas y heredades y preser
varlas de desgracia. 

Ejemplos de estas figuras podemos admirarlas en 
los retablos de la Capilla Domestica del Museo del 
Virreinato, Tepotzotlan, Edo. de Mexico. Otras se 
encuentran bellamente enmarcadas en relicarios de 
plata en la Iglesia Principal de Guadalupe, Zacatecas, 
y hemos podido observar personalmente una figura de 
estas que inclusive contiene reliquias; esta rara pieza 
se encuentra en una tienda de antigUedades. Este 
tipo de cera era muy codiciado por las cofradfas, en 
cuyos inventarios se menciona frecuentemente como 
en el caso de la Cofradfa del Santo Cristo de Burgos. 



CERA LITURGICA 

La cera desempefta importante papel en la luminaria 
del culto cat61ico. En general, las velas para el ser
vicio del culto deben ser de cera de abejas. Desde 
el siglo IV, por 10 menos, se viene simbolizando por 
los cristianos en la cera de abejas la carne de Cristo 
nacida de madre virgen, suponiendo, como se hacfa, 
vfrgenes a las abejas. Para el cirio pascual y las dos 
velas destinadas a la celebraci6n de la misa, en di
ciembre de 1904, la Congregaci6n de Ritos decret6 
que deben ser en su grandfsima parte (in maxima 
parte), proporci6n que se interpreta comunmente en 
la razon de un 75%, de cera de abejas. Las velas de 
los demas usos liturgicos deben de ser cera en una 
"grande 0 considerable parte". 

La cera en la Nueva Espana fue uno de los productos impor
tados mas caros en el mercado, las cr6nicas nos informan 

sobre la enorme cantidad que se gastaba en las festivida

des religiosas e donde esta debla ser de la mejor calidad 
"cera de Castilla". La cera de China (Filipinas) tenIa un 
uso domestico, y la de Campeche (0 de la Tierra) servIa como 
pegamento. Durante la epoca virreinal se trat6 siempre de 

reducir el gasto de la cera ya que su costo era el mayor de 
todo el mund05, sin embargo, esto nunca se logr6. 

5 Alicia Bazarte M. y Elsa Malvido, "Los tumulos funerarios u 
su funci6n social en Nueva Espana, La cera uno de sus elementos", 
en "Espacios de mestizaje cultural", /II Anuario Conmemorativo del V 
Centenario de La llegada de Espana a America, Mexico, UAM-A, 1991, 
p.81. 
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CERA DE CASTILLA 0 DEL NORTE 

Es 1a cera que se b1anquea a1 sol mediante un proce
dimiento de transformaci6n depurador para quitarle 
1a suciedad, y no pierda su propiedad virgen y se Ie 
quite e1 tono amarillento que tiene a1 sacarse de 1a 
co1mena, siendo co10cados los panes de cera en cin
tas para hacer mas breve esta faena. 

50. Punto sobre la cera por estar cerca de Castilla. 
Informo el dicho senor mayordomo de que en la actuali

dad se haya valiendo no solo en esta ciudad sino es aun en 
el pueblo de Xalapa en la presente feria de la actual fIota, 

la cera de Castilla del norte a razon de $ 40.00 pesos arroba 

10 que ha dado motivo a que en los mas conventos e igle
sias se estan valiendo de revolver la dicha sera del norte 
con la de la Havana por ser bien blanca y de buena cali
dad y que solo vale $ 23.00 pesos arroba y porque en esta 
ilustre Archicofradla (del Rosario) se gasta y consume en 

todo el ano, es bien crecido el nUmero de arrobas, 10 hada 
presente para ver si era conveniente el que se observara 10 
mismo, sobre que se tuvo un rato de conferencia y se deter

mino que siga el mismo regimen dejando a la voluntad de 
Don Diego Ignacio Saenz de Escabosa dueno de cererla que 
es quien labra la de esta ilustre archicofradia, y de notorio 

celo y cristiandad la porci6n de cera de la Habana que con
venga incorporar con la cera del norte, haciendo especial 

encargo al dicho Sr. Mayor que la cera de la Habana que 
comprare sea la mas superior que pueda conseguir.6 

6 Mexico. AGN, ForukJ de CapeZZanias y Obras P£as, caja 116, vol. 
5, p. 107. 
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CERA DE CHINA 0 DE FILIPINAS 

La que llegaba en el Gale6n de Manila de muy buena 
cali dad, pero que no era aceptada en actos votivos por 
preferirse la de Castilla que era mas blanca. 

Regularmente se recibfan grandes cargamentos de 
cera en marquetas para ser labradas en Mexico: 

EI rua 20 de enero de 1742, lleg6 a Acapulco de filipinas 
el navio Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza a cargo del 
General D. Manuel Gomez de Bustamante, el que sali6 del 
Puerto de Cabite, el 13 de julio de 1741, y que trala regis
tradas dos mil cincuenta piezas entre estas 32 cajones de 
marquetas de cera.7 

7 Gazeta de Mexico, n. 84, nov., 1734. 
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CERA DE LA HABANA 

Durante el siglo XVIII llegaba cera de la Habana mu
cho mas barata que la de Castilla. 

Esta costumbre de traer cera de la Habana con
tinuo hasta los primeros anos del siglo XIX; Alejandro 
de Humboldt nos reporta: 

La Nueva Espana saca anualmente de la Habana cerca de 
25 000 arrobas de cera, importaci6n cuyo valor asciende 
a mas de cuatrocientos mil pesos. Sin embargo, s610 una 
porci6n de esta cera de la isla de Cuba proviene de los tri
gones silvestres que estan en los troncos del cedrela adorata; 

la mayor parte se debe a la abeja originaria de Europa (apis
mellifica), cuya cria se ha extendido muchisimo desde el ailO 
de 1772. La isla de Cuba ha exportado en 1803, compren
dido el contrabando, 42 670 arrobas de cera, cuyo precio 
era entonces mas que de 15 pesos arroba. En America la 
proximidad de las haciendas de cana perjudica mucho a las 

abejas; estos insectos, muy ansiosos de miel, se ahogan en 
el zumo de cana, que los pone en un estado de inmovilidad 

y embriaguez, cuando 10 chupan con exceso.8 

8 Alejandro de Humboldt, Ensayo politico sobre el reino de La Nueva 
Espana, Mexico, Porrua, 1966, p. 304. 
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CERA DE CAMPECHE 0 DE LA TIERRA 

Cera algo blanda y muy amarilla que se trae de Cam
peche. La usan los muchachos como pegamento, y se 
emplea tambien en medicina para la preparaci6n de 
varios ungiientos y emplastos. Esta cera es fabricada 
por la melipone interrupta, M. grandis, M. Jasciata 
guerrerensis, de tamafio inferior a las abejas importa
das por los espafioles. 

Como el perrro y el guajolote, la abeja tenia en el Mexico 
antiguo gran importancia magicorreligiosa. En un rito des
crito en el Chilam Balam de Chumayel y que se refiere a las 

cuatro direcciones del mundo se lee 10 siguiente: El pader
nal rojo es la piedra del Ah Mucen Cab rojo (El cargador 
del cielo que actuaba tambien como dios-abeja). Ah Mucen 
Cab significa literalmente "el que guarda miel". La abeja 
era muy apreciada en el Mexico prehispanico, no s610 por su 
miel sino tambien por su cera. Todavia se cree en Yucatan 

que la cera negra de la abeja silvestre tiene mayor eficacia 

como of renda, en forma de vela, que la blanca comercial. 
En nahuatl el nombre de la abeja es pipiolli. En Guerrero y 

Michoacan la Melipona se llama Guaricha.9 

9 Enciclopedia de Mexico, Enciclopedia de Mexico/SEP, 1987, p.B. 



Localizamos un texto en donde se dice como se tiene 
que sacar la miel de las colmenas: 

5. Para sacar la miel de las colmenas hay que evitar el enojo 
de las abejas. 

EI conjuro y superstici6n de coger colmenas y sacar la 
miel de elIas, es tan supersticioso, y de tantos emhelecos 
como todos los del11.!is; y si para aquellos, que hemos dicho, 
asientan por principal fundamento del huen suceso, que no 

han de tener pendencia, ni enojo, 0 discordia con persona 
alguna, ni otra alguna dependencia, que estorhe el huen 10-
gro de su acci6n: mucho mejor para huscar colmenas, pana

les, y miel; porque dicen, que las abejas son unos ani males 

divinos, y que se estiman en mucho, y son muy enemigas 

de pesadumbres, y enojos; y que fuera de eso labran la cera, 
que se gasta en servicio de Dios Nuestro Senor, y que asi han 

de ser tratadas con todo respeto y veneraci6n y con quietud 
de animo; y aunque todo este respeto a Dios Nuestro Senor 

en la fabrica de la cera que sirve a su divino culto. 10 

10 Jacinto de la Serna, et aI., Tratado <k las idolatrias. Supersticio
nes, dioses, ritos, hechicerias y otras costumbres gemUicas <k las razas 
aborigenes <k Mexico, Mexico, Ediciones Fuente Cultural, 1953, p. 
321. 
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CERA LABRADA 

Las velas, cirios, hachas, etc., la forma en que se tra
baja la cera. 

EI labrar la cera siempre represent6 enormes gas
tos para las iglesias y particulares, sobre todo cuando 
se tenia que ocupar en un tumulo funerario, como en 
el caso de las honras de Felipe IV: 

[ ... ] y por ante mi el escribano de camara infraescrito y testi

gos, pareci6 el alferes Bartolome Caravallo, mestro del oficio 

de cerer!a, a quien doy fe que conozco y dijo, que ha concer
tado con su merced el senor oidor que dara toda la cera que 

fuere necesaria para dicho tumulo y honras, y as! hac hones 
como hachas, cirios y vel as de la calidad que ha conferido 
y tratado con su merced, que dara acabada y labrada di
cha cera pura de manquete y blanca de Castilla, para el dia 
quince de septiembre, y se Ie ha de dar al susodicho por la 
hechura de cada libra de las que entregare labradas a raz6n 

de tres cuartillos, y por cada libra de las que se gastaren a 

diez reales y medio, volviendole la demas que no se gastare, 

sin que se Ie haya de dar otro premio ni precio que el refe
rido y para poder empezar a obrar en dicha fabrica se Ie han 
de dar quinientos pesos de a ocho reales de contado ... 11 

11 Heinrich Berlin y Jorge Lujan, Los tCunulosfunerarios en Gua
temala, Guatemala, Academia de Geograffa e Historia, 1983, p. 81. 
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CERA DE YUCATAN 

Cera que alcanzo una gran produccion en la Nueva 
Espana en la penInsula de Yucatan, algunas veces se 
llevo a la Habana para que se blanqueara, y se ex
porto a otros lugares de America. 

La exportacion de cera de Yucatan es un ramo de comercio 
de los mas lucrativos.l2 

La cera es un objeto de la mayor importancia para un 
pals en donde reina mucha magnificencia en el culto exte
rior. En las fiestas de las iglesias, tanto en la capital como 
en las capillas del Ultimo villorrio de los indios, se con
sume una enorme cantidad. Las colmenas son de una gran 
produce ion en la penfnsula de Yucatan, principalmente en 
las inmediaciones del puerto de Campeche, que en 1803 
expidi6 582 arrobas de cera para Veracruz, y se cuentan 
hasta 600 0 700 colmenas reunidas en un colmenar. La 
cera de Yucatan proviene de una especie de abejas, propias 
del Nuevo Continente, que se dice carecen de aguijon, sin 
duda porque su arma es muy debil y poco sensible. Esta 
circunstancia ha dado lugar a que en las colonias espanolas 
se de el nomhre de angelitos a las abejas que los senores 
Illiget; Jurine y Latreille han descrito bajo el nomhre de me
lipone y trigone. Lo cierto es que la cera de los enjamhres 
americanos es mas dificil de blanquear que la de las abejas 
domestic as de Europa.l3 

12 Alejandro de Humboldt,op. cit., p. 304. 
13 -' .. '.' 
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CERA DE PROCESION 

Vel as que se utilizan con la cali dad de maxima blan
cura, fabricada en cera pura sin liga alguna. Su me
dida ha de ajustarse a la del cubillo del candelero y 
altura proporcionada al mismo. 

Para celebrar la expectaci6n de Nuestra Senora de 
la Caridad se llevaba a cabo anualmente una pro
cesi6n el 2 de julio en la iglesia del Colegio de las 
Ninas, y se describe: 

[ ... ] tOOos los hermanos cofrades de esta del Santfsirno Sa
cramento y Caridad, tengan a la Magnifica sus hachas en
cendidas en las manos, 0 se pongan delante del Santfsimo 
Sacramento, de que empezaren las vfsperas hasta ser acaba
das, cuatro cirios grandes 0 hachas de cera blanca a tOOos los 

hermanos que estuvieren presentes, a las mujeres candelas 
las que se encienden a la Procesion que se hace dentro de la 

iglesia, y anden en ella y otra vez desde que dicen Sanctus, 

hasta que el presente acaba de consurnirles encienden y que 
al hermano que dieren hacha, no la quisiere tomar, tenga de 
pena una hacha de cera blanca, y si no la quisiere pagar, 

si muriere no Ie acompafie la cera de esta Santa Cofradfa, 
hasta que pague la dicha pena 10 cual se observa hasta hoy 

y solo esta revocado en cuanto a dar velas a las mujeres. 14 

14 Alicia Bazarte Martinez, Las CoJrad£as de espaiioLes en La ciu
dad de Mexico, 1526-1860, Mexico, UAM-A, 1990, p. 200_ 
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CERA DE PROMESA 

Vela que se utiliza como ex-voto. 



CERA DE REQUEMO 0 RECUPERADA 

Vela que esta fabricada con el requemo de retales, 0 

la que se alquila para su consumo por el cerero. Este 
tipo de cera nunca se us6 en el culto divino. 
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CERERO 

E1 que 1abra 1a cera; es de los oficios mas antiguos de 
1a ciudad ya que era parte esencia1 en la iluminaci6n 
de las viviendas, como asimismo voto perene del cris
tiano manteniendo su luz viva junto aDios Eucaristia, 
consumiendo libras y libras de cera en su honor. 

Sin embargo, los cereros tenian 1a obligaci6n de 
pertenecer a un gremio y que la cali dad de su mate
ria prima fuera examinada: En 1533 ya se mandaba 
pregonar que ninguna persona 1abrara cera y sebo sin 
ser examinada bajo pena de 2 000 maravedies.15 

En 1a ciudad de Mexico, uno de los gremios mas 
importantes de cereros y ve1eros fue e1 de San Felipe 
de Jesus con sede en San Agustin, que cuando se ha
cae la jura de 1a V. de Guadalupe en 1737, el gre
mio levant6 un altar en la plaza del Marquez del Valle 
adornando10 con gal1ardetes y flamulas y co1gaduras 
con multitud de angeles rodeando 1a Virgen de Gua
da1upe.16 

15 Archivo Hist6rico de la Ciudad de Mexico, Acta del 22 de enero 
1535. 

16 Manuel Rivera Cambas, Mexico pintoresco, art£Stico y monu
mental, Mexico, 1882, t. II, p. 294. 
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CIRIO 

m. (lat. cereus). Vela de cera para alumbrado de 
iglesia, con un solo pabilo, larga y gruesa mas de 10 
regular. Su materia esta realizada con cera virgen. 

La Archicofradia del Santlsimo Sacramento y Ca
ridad era la encargada de levantar el monumento para 
el jueves y viemes santo en la Catedral Metropoli tana; 
en este se consumfan un gran numero de cirios: 

13a. EI cuidado que han de tener los mayordomos de la 

cera. Han de tener los mayordomos cuidado de tener hecha 
la cera que ha de arder en el monumento y senin ocho cirios 

de a cuatro libras poco mas: los dos de ellos en los dos blan

dones de plata que estan junto al ara donde esta encerrado el 
Santlsimo Sacramento, y los seis, en seis candeleros de palo 
abajo de todas las gradas, repartidos como mejor vieren y ha 
de haber cincuenta candeleros con velas de a media libra, y 
ha de haber candelas para en acabandose mas poner otras. 

Ademas de esta cera que se seiiala en esta constituci6n se 
da por costumbre, y mayor ornato del Santlsimo Sacramento 
toda la que se gasta en el monumento. 17 

17 Alicia Bazarte MartInez, Las Cofradtas ... , op.cit. p. 203. 
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CIRIO PASCUAL 

Cirio muy grueso, al cual se clavan cinco piiias de in
cienso en forma de cruz. Se bendice el sabado santo, 
yarde en la iglesia, durante la misa y vfsperas, en 
ciertas solemnidades hasta el dfa de la ascencion, que 
se apaga terminado el evangelio. 

EI Sabado Santo 16 [de abril de 1729] se coloco en el sitio 
acostumbrado de la Santa Iglesia el Cirio Pascual, que este 
ano peso cuarenta y dos arrobas de cera, y despues se hizo 
su bendici6n, que en el ano de 421 instituy6 el Senor San 
Zosimo: luego asistio la Real Audiencia, y demas tribuna
les, a la misa de la Gloria, que tambien de gracias, por las 
buenas noticias de la salud del Rey y Reina nuestros Senores 
y su real Familia. 18 

18 Gazeta de Mexico, n. 17, abr. 1729. 

252 



COFRADE DE LUZ 

Es el hennano que porta el cirio 0 vela vestido con la 
tunica propia de su hennandad, va en las procesiones 
importantes de la hermandad. 

El sumario de Indulgencias de la Archicofradfa de 
la Santfsima Trinidad nombraba a sus hennanos de 
luz con las siguientes palabras: 

Al dar la candela encendida en la mano derecha: 

As! luzca y alumbre nuestra luz delante de los hombres 

a fin de que se yean nuestras huenas ohras y glorifiquen a 
nuestro padre que esta en los cielos. En el nombre del Padre 

del Hijo y del EspIritu Santo. 19 

19 AGN, Bienes Nacionales, Patente de la Santisima Trinidad, leg. 
642, expo 2. 

253 



ESPERMA DE BALLENA 

s. (lat. sperma). Grasa s6lida, mas dura que el sebo, 
sumamente blanca y medio transparente que se saca 
de la ballena y se emplea y utiliza en la fabricacion 
artlstica de velas, y en la composicion facultativa de 
algunas substancias medicinales . 

... y en los de las islas de las Tres Maria los cehlceos son muy 
frecuentes y de un tamano gigantesco. En la primavera las 
inmediaciones de aquel archi pielago son el punto de reunion 
de tOOos los cachalotes macrocefalos de las costas de Mexico 
( ... ) El esperma ceti de la cabeza es de primera calidad y 10 
emplean para hacer velas.20 

Es verdad que la esperma de ballena todavi'a es poco bus
cada en el continente de la America Espanola. El clero se 
obstina en confundir el adip6cera con el sebo, y los obis

pos americanos han declarado que los cirios que arden en 

los altares no pueden ser sino de cera de abejas. Con tOOo 
en Lima ya han comenzado a sorprender la vigilancia de 
los obispos, mezclando la esperma de ballena con la cera. 
Algunos comerciantes que han comprado presas inglesas, se 

han encontrado con partidas considerables, y el adip6cera 
empleado en las fiestas de iglesias se ha hecho un nuevo 

ramo de comercio muy lucrativo.21 

20 Alejandro de Humboldt, op.cit. p. 314. 
21 Ibid. p. 315. 
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HACHA 

f. (lat. ascia). Vela grande y gruesa de cera de figura 
cuadrada y con cuatro pabilos. 

Este tipo de velas se usaban sobre todo en los entie
rros, pero pesaban tanto (12 libras) que los cofrades 
se excusaban de llevarlas 0 no asistlan a los entie
rros por no cargarlas, 10 que ocasion6 que se nom
braran personas especiales para llevarlas: tal es el 
caso de "Las Velas de Catedral", nombramiento que 
tenlan 30 personas para llevar las velas en los entie
rros importantes. 0 en el caso de la Archicofradfa del 
Santfsimo Sacramento y Caridad que nombr6 a "doce 
nifios de la cera" que eran los encargados de cargar 
las hachas y quienes tenlan derecho a manutenci6n y 
educaci6n gratuita por parte de la Cofradfa. 

lla. Como se han de enterrar y acompaiiar a los hermanos 

difuntos y las misas que se han de decir para ellos. 

Ordenamos que cada vez que muriere algtm hermano de 

esta Santa Cofradia, se den como esta ordenado seis hac has 
que acompaiie al difunto, y por que se ha visto no querer 
tomar, y llevar las dichas hac has los hermanos a quienes los 

mayordomos, 0 mufiidor les dan excusandose sin razon de 
ello, pareciendoles caso de menos vales llevarlas, manda
mos que ahora, 0 de aqui en adelante para siempre jamas, 
sea obligado el cofrade a llevar el hacha que Ie dieren, so 
pena que cada vez que no 10 hiciere pague una libra de cera 

blanca, para esta santa cofradia, con que sea obligado el que 



Ie diere Ia hacha a decir Ia pena que tiene no queriendola 

tomar, porque no pueda pretender ignorancia y decir que no 
10 sabia, 10 cual dicha pena se ejecuta si avi sado de e lla no 

quisiera tomar el hacha.22 

22 Alicia Bazarte MartInez, Las Co!radias ... , op. cit. p. 201. 
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FLORES DE CERA 

Son las que realizadas y reproducidas en cera, azuce
nas, campanillas, rosas, hojas blancas y transparen
tes, con tallos de alambre recubiertos de dicha ma
teria, se utilizan para adornar las velas dandoles al 
mismo tiempo singular belleza y alegrfa. 

Hemos podido admirar este tipo de flores de cera 
en todos los cuadros de las monjas floridas, quienes al 
profesar llevaban una vela bellamente adornada con 
este tipo de flores. 



JUGUETES DE CERA 

Los juguetes de cera fueron muy apreciados hasta 
bien entrado el siglo XX, actualmente hemos podido 
encontrar mufiecas de cera hechas por los artesanos 
de Puebla, asimismo el Edo. de Guanajuato conserva 
aun la tradici6n de hacer nacimientos de este mate
rial. 

En la veleria de Jesus Maria [ ... ] esta una matraca com

puesta de 10 ruedas y figuras de cera, se mueve con una 

manija se encarga se solicite comprador.23 

23 Diano de Mexico, Mexico, imprenta de Dona Ma. Fernandez 
Jauregui, 1805, t. I, p. 132. 
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LUMINARIA 

(lat. luminaria). La luz 0 luces que se ponen sencilla
mente 0 con vistosas combinaciones de vas os varico
loros, en las ventanas, balcones, torres, calles, plazas, 
etc., como sefial de fiestas y regocijos pliblicos, cele
braci6n de acontecimientos faustos, nacimiento, dfas, 
bodas 0 coronaci6n de prfncipes y otros cualesquiera 
motivos que afecten mas 0 menos la obscura paz que 
gozan el hogar domestico la generalidad del vecinda
rio. La luz 0 lampara bendita que arde continuamente 
en las iglesias delante del Santfsimo Sacramento, por
que serfa irreverencia escandalosa y punible dejar a 
obscuras la casa de Dios. 

Tambien: nomhre generico con el que se designa 
el conjunto de hachas, linternas 0 liimparas con que 
se alumbraha un departamento 0 iglesia fuera de las 
ceremonias liturgicas. 

El18 [de noviembre de 1732] se hizo notoria, a voz de Pre
gonero, y con toda la solemnidad de Clarines, y Timbales la 
feliz Restauraci6n a los Dorninios Cat61icos de la Plaza de 
Onin, y Forlaleza de Mazalquivir, que desde el ario de 1708 
tema usurpada el Mricano, y se rnand6 que.a el aplauso de 
recohro tan dichoso se ilurninase toda la ciudad, sus contor
nos y arrabales las noches de los ruas veintisiete, veintio
cho, veintinueve y treinta, destinados para la Procesion, y 
funciones de iglesia. 24 

24 Gazeta de Mexico, n. 60 nov. 1732. 
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RETRATOS EN CERA 

La maleabilidad de este material permiti6 hacer he
llos retratos de las personalidades de la epoca, siendo 
muy preciados. 

Postreras manifestaciones de arte menor del virreinato fue

ron los retratos de cera, no pocos de los cuales reunfan en 

una misma pieza el trabajo del escultor; del miniaturista y 

del joyero. 
Encerrados en hondos marcos ovalados de marfil, plata 

ebano u otra materia dura, y cubiertos con cristales convexos 
presentan algunos de estos retratos el aspecto de camafeos, 
mientras que otros llaman la atencion por estar adornados 
con cabell os de verdad, pequenos ornamentos de oro, 0 di
minutas perlas encajes y hasta fragment os de tela. La plasti

cidad de la cera y el colorido que podia darsele a discrecion 

se presentaban para modelar retratos muy parecidos a los 

originales, aunque, por otra parte, la fragilidad del material 
empleado ha dado lugar a que muchos se hayan destruido 

por la accion del tiempo. 
En los Ultimos anos del S. XVIII Y principios del siguiente 

un joven mexicano, de nomhre Francisco Rodriguez se mos
tro sumamente habil para reproducir con noble fidelidad 

los rasgos faciales de casi todos los personajes celebres de 
su tiempo, como los virreyes Iturrigaray, Garibay y Lizana, 
otros grandes senores y numerosas damas, a todos los cuales 

representaba siempre de perfil, seguramente porque el perfil 
es 10 que menos cambios sufre en el rostro humano. 

Por cierto el 16 de julio de 1811, Francisco Rodriguez 

?hO 



fue objeto de una denuncia ante la Inquisicion, por haber 
hecho "un retrato de cera de medio relieve" de una darna 
de la alta sociedad, con los "pechos muy descubiertos". 

Por esta de nuncia, cuyos autos obran en el Archi vo Gene
ral de la Nacion, se sabe que en la epoca aludida, Francisco 
Rodriguez tenia menos de 30 anos de edad, que era blanco, 
bajo de cuerpo, delgado, cariaguileiio, oj os azules, pelo cas
taiio, pelon, que usaba levita, pantalon y media bota y que 
era un poco afecto al juego. 

Francisco Rodriguez siguio ejercciendo su arte despues 
de la Independencia. 

Retrato de cera, verdaderamente notable, es el de busto 
de tamaiio natural, puesto de perfil, que se conserva en el 
cuadrante de la iglesia de San Miguel. Representa a Don 

Diego Fernandez de Cevallos, Corregidor de la Ciudad de 
Mexico y bienhechor de aquella parroquia y fue model ado 
por Bonifacio Reina en 1817.25 

25 Manuel Romero de Terreros, El ar/e en Mexico durante el virrei
nato. Resumen hist6rico, Mexico, Editorial Poma, 1951. p. 112. En 
Los Vascos en Mexico y su colegio de las Visca[nas aparece una Jato 
del retrato en cera de Antonio de Bassoco y cautaiiiza. 
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PABILO 

Mecha de algodon que llevan interionnente las velas 
y cirios con grueso adaptado a los mismos para dar 
luz en forma de llama y en of rend a de fe. 



SEBO 

La grasa dura y salida que se extrae de algunos ani
males, y que derretida sirve para hacer velas y para 
otros varios usos. 

Las velas de sebo siempre fueron rechazadas para 
alumbrar en las casas de los espafioles dejandose para 
las castas y los indfgenas, ya que se decfa que eran 
impuras y que "mal olfan"; sin embargo, su demanda 
en los mercados era muy importante. 

Tocio esto junto con petates, pequeiias irnagenes cristianas 

y unos cuantos otros objet os tales como canastas y esco

bas, eran los principales rnuebles, con frecuencia los unicos, 

de las casas de los rnaceguales. Por la noche para ilurni

nar sus casas, usaban velas de sebo -introclucci6n europea 

del siglo XVI- 0 antorchas de ocote, a la rnanera tradicional 

indigena.26 

En una declaraci6n de 1574 se afirmaba que la fa
bricaci6n y venta de velas de sebo eran practicas co
munes entre los indfgenas de la ciudad.27 

26 Charles Gibson, Los Aztecas bajo el dominw espanol, 1519-1810 
Mexico, Siglo XXI, 1964. p. 343. 

27 Ibid. 



VELA 

Compusto de cera, de sebo, de esperma, etc., formado 
a manera de vara, que tiene en el centro una mecha 
de algodon u otra materia semejandte, sirviendole de 
pabilo para que encendida arda y de 0 comunique luz. 

Los romanos emplearon en vez de las velas cordo
nes de canamo impregnados de pez 0 de cera, y mas 
adelante tiras de junco inmergidas en pez recubiertas 
de cera. Como luz funeraria, junto a los difuntos, em
plearon la llama que da la medula de carrizo impreg
nada de grasa. Las primeras velas, semejantes a las 
actuales, parece que fueron usadas en los tiempos de 
las persecuciones de los cristianos y tal vez con ello 
este realacionado el extenso uso de las velas en las ce
remonias religiosas. Apuleyo, a fines del siglo II, es
tablecla ya una distincion entre velas de cera y velas 
de sebo; sin embargo, estas ultimas solo a principios 
del siglo IX empezaron a sustituir a las astillas de lena 
de pino. En la Edad Media se obtuvieron hachas de 
cera con torcidas de canamo por fusion en moldes. La 
duracion de la combustion de velas de cera de longi
tud y grueso determinados sirvi6,junto con los relojes 
de arena, para medir el tiempo, sobre todo en los tri
bunales, etc. ("a chandelle eteinte"). En el siglo XIV, 

en las cortes de prfncipes ricos todavla se empleaban 
con parsimonia; pero la Iglesia catolica extendio mu
cho su usa, aSI es que, en el tiempo de Lutero, en 
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la iglesia del castillo de Wittemberg se gastaron 35 
750 libras de cera en un afio. En el siglo XVIII, en 
las cortes de los monarcas se hizo un gran derroche 
de cera; en Dresde; en una sola fiesta de la corte, se 
gastaron 14,000 velas de cera. Braconnot (1818) y 
Simon (1820) fabricaron en Paris velas de estearina, 
yen 1839 Seligne obtuvo vel as de parafina. 

En la Nueva Espana, el uso de las velas se des
arrollo tanto que su costo siempre represento una car
ga economica para la poblacion en general, ya fue
ran particulares, ayuntamientos, cajas de comunidad, 
etc. 

EI sabado 29 [de junio de 1722], comenz6la plausible ce
lebraci6n de la fiesta del siguiente Domingo de la SantfsiT\18. 
Trinidad, cuyo colateral de los muy sumptuosos y primoro
sos que hay en el Reino se acab6 este dia en el Colegio de 
la Comparua de JesUs, ostentandose todas las calles, con lu
minarias y varios fuegos, que se dispararon. 
[ ... ] Erigiose un hermoso trono, en que con variedad de ricos 
adornos, espejos, y colgaduras, luci6 tanto numero de vel as, 
y hac has, de rica cera, que lleg6 su peso a diez y nueve arro
bas, siendo la vela menor de dos libras, y todas labradas a 
10 Salom6nico, y con tal arte dispuestas, que de cada tres 
vel as, y su engarse, se forrnaba un ingenioso Sfrnbolo del 
Misterio de la Santfsirna Trinidad.28 

28 Gazeta de Mexico, n. 6, jun. 1722. 
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VELA CORRIDA 

Cuando se halla encendida una vela, en la cazoleta de 
caldo que se produce junto al pabilo en llama, se cae 
un trozo del de la cafia de encender, y este, por con
tacto empieza a arder, 0 bien el pabilo de la vela cae 
torcido sobre dicho caldo, se abre un zurco en el la
teral, cayendo el caldo en grandes mocos. Este es un 
accidente de las velas del que hay que estar muy pen
diente, pues puede producir fuego, aillegar el pabilo 
corrido al cubillo, por el zurco abierto. Asimismo, 
hay que vigilar de noche, cuando se cierra la iglesia 
al culto, que no queden vel as encendidas y compro
bar el que no haya alguna corrida, pues se ha aplicado 
el apaga velas, dando la impresi6n de que ha quedado 
ahogada y 10 que ocurre es que esta ardiendo sobre el 
lateral de la misma. 



VELAS RIZADAS 

Estan realizadas sobre un trozo 0 anima de madera re
vestido de cera en cuya parte superior lleva un trozo 
de vela, y colocandose sobre toda la madera adorn os 
de flores y hojas realizadas de forma artfstica igual
mente en cera que Ie da una singular belleza y gracia. 

Es la forma en que en la epoca virreinal se adorna
ron las vel as de las monjas coronadas y las velas que 
iluminaron los palacios durante las fiestas. 



UTENSILIOS DE FABRICACION Y SUS DERIVADOS 

Calibradores 

Llamado tambien terraja, realizado en acero de la 
misma medida que la tablilla del paragua, llevando 
20 orificios del grueso de la vela 0 cirio que se de
sea, usandose para verificar dicha medida 0 terraja 
deseada. 

Canelador 

Utensilio de madera de haya de forma plana por un 
lateral y c6nica por la otra parte, de unos 40 ems. de 
largo que se utiliza para cortar el cirio recien cali
brado, en aceite. 

Cazo 

Vasija metalica por 10 com Un semi-esferica y con 
mango largo para manejarla, que sirve para la fun
dici6n de cera en la faena del calibrado. 
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Clavijero 

Tablillas de madera de 30 a 40 cms. de largo por 
10 cms. de ancho, con 20 ganchos para poder col gar 
los cirios y las velas, y que lleva el paragua para la 
realizaci6n del calibrado. 

Noque 

Especie de embudo realizado en acero para dar grue
so a los cirios 0 velas; sirve para que no se expanda 
la cera fundida, existiendo distintas medidas de largo 
seg6n las velas que se hayan de fabricar. 

Paila 

Vasija en forma de cuenco de cobre, alimenta el no
que en la elaboraci6n de las velas y cirios. 

Paragua 

Rueda octagonal horizontal sujeta en un mastil ver
tical en la que se colocan las tablillas de los clavije
ros para colgar los pabilos e introducirlos en la pail a 
para hacer el calibrado de las velas. Lleva un juego 
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de 8 pesas para compensar el de las vel as sujetas en 
las 8 tablillas. Dicha rueda tiene unos dos metros de 
diametro. 

Presilla 

Cuerda fina que se coloca en forma de lazo sobre el 
pabilo, para poder colgar las velas en el clavijero. 

Actualmente, en visitas que hemos hecho a las co
munidades indfgenas donde tan arraigada esta la cos
tumbre de elaborar velas, pudimos admirar la forma 
de su elaboraci6n con estos mismos instrumentos. 

270 



fndice 

Media vida es la candela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Recursos naturales................................. 9 

. Conquista........................................... 15 
Legislaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Fiestas religiosas................................... 65 
Fiestas civiles...................................... 77 
La cera desempeiio un papel importante 
en las celebraciones religiosas . . . . . . . .. . . . . . . . .. 83 

Cuando la cera est a de luto ....................... 103 
TUmulos ............................................ 113 
Omamentaci6n ..................................... 125 
Los viajes de la cera ............................... 141 
La cera en la economfa novohispana ............. 153 
Manifestaciones culturales ........................ 161 
Cera y violencia .................................... 171 
Necesidad y alivio ................................. 177 
Prodigios y sucesos notables ...................... 199 
La cera y el ritual. ................................. 215 
Glosario ............................•................ 231 

271 



De Candelas y Candelitas se lermino de imprimir en olono 
de 1992 en AmacaIli Edilores, S.A. de C.y', Empresa 186-
103, Col. Mixcoac Insurgenles, Tel. 611 41 19. La edici6n 
consla de 1 000 ejemplares. El cuidado de la edici6n esluvo 
a cargo de la MIra. Silvia Pappe. 



La cern y eI fuego 
una candela 

Iluminacian en forma de nor 
expuest.a eJ aire 

presenle en riluales de vida y muerte 
pureza en forma de llama 
colores lucluOSO!! y festivQ!l 

la cern y eI fuego 
una de las lanlas histories 
de la vida novohispana 
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