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Implantadas en 
religion catolica,

as procesiones religiosas son de muy 
antigua rafz, como expresion, piiblica 
y solemne, de las asociaciones de esta 
indole. Se imponfan como un deber; 
pero tambien ofrecfan una muy apre- 
ciada gratification de honores y de in
dulgencias. 

tiempos remotos por los ministros de
la religion catolica, en la Nueva Espana se difundieron 
ampliamente y conformaron una importante caracterfstica 
del culto cristiano.

Estaban fntimamente vinculadas con las ordenes religiosas 
y las cofradias y, al modo de estas, diferian en sus fines, sus 
medios y su advocacion. Eran de diferentes tipos: las habia de 
rogativas, de adoration, de penitencia, las llamadas de “luz y 
sangre”, las de duelo.

Aquellas que se celebraban en la Semana Santa para 
conmemorar la Pasion de Nuestro Senor Jesucristo debfan ser 
de una extrema sencillez. De ellas se desterraban los alegres 
instrumentos musicales, las canciones de alborozo, las batallas



de flores y perfumes, las danzas vistosas, los arcos triunfales, 
los fuegos de artificio, el clamoreo de las campanas. Y de los 
balcones no habian de arrojarse las acostumbradas canastillas 
de dulces ni las palomas con listones al cuello ni las alcancfas 
rellenas de cenizas, ni los globillos con palomas, ni la paloma 
voladora ni los pedazos de oropel. Debfan reflejar el suceso 
conm em orado en su dignidad, en su profundo silencio, en 
todo su dramatismo.

Sin embargo, ello no impedfa que el caracter luctuoso se 
revistiera de un ropaje artfstico: las escenas de la Pasion que 
cada procesion presentaba a lo largo de las calles, formaban 
parte de una verdadera funcion teatral al aire libre en la que 
actuaban o participaban los fieles de todas las clases economi
cas y sociaies, ricos y pobres, gremios y tribunales, clerigos 
y religiosos, barrios enteros. De este modo, su finalidad era 
em inentem ente pedagogica y, al mismo tiempo, estimulaban 
los sentimientos de dolor, compasion, arrepentimiento, grati- 
tud.

Por lo demas, las procesiones constitufan una ocasion muy 
adecuada para que los que tomaban parte en ella mostraran 
a los asistentes, y seguramente los edificaran, su jerarqufa 
interna, el decoro de su comportamiento, el orden al que se 
ajustaban, los fines que persegufan y el alcance de sus buenas 
obras.

Las procesiones se apegaban a una reglamentacion rigu- 
rosa en sus principales elementos. En prim er termino, era 
preciso recabar del obispo respectivo la a u to m a t io n  para  ce- 
lebrarlas fuera de los templos (en el caso de los indios, bastaba 
la del Provisor de Naturales del Arzobispado).1 Habfa que su- 
jetarse en seguida a las normas sobre la indumentaria , que 
era especial. Los hombres usaban zapatos bajos con hebillas, 
medias blancas o negras, una tunica cenida a la cintura por un 
cordon, un rosario que colgaba de un costado, una esclavina, 
una capucha en forma de mascara sin mas aberturas que las
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que correspond fan a los ojos, y un sombrero de alas planas 
y copa redonda que, cuando no cubria la cabeza, se llevaba 
en bandolera atras de la espalda. Los colores eran muy varia- 
dos, tanto en las tunicas como en las esclavinas, los estandartes 
y los escudos que, cosidos sobre un hombro, reproducfan la 
imagen del santo patron. El h^bito era tan importante que, 
incluso los cofrades de la Santa Cruz, si no lo portaban, no 
podian enarbolar su cruz propia. En cuanto a las mujeres, no 
usaban h^bito. De ordinario vestian de negro (con exception 
de algunos personajes de la Pasion bien caracterizados) y, en 
todos los casos, de seguro muy honestamente, a pesar de las 
modas reinantes, y llevarian la cabeza cubierta con una m an
tilla negra.

Condition indispensable, tratandose de las cofradias y 
las archicofradfas, era la de llevar la cruz y las insignias 
correspond ientes.

Escrupulosamente determinadas estaban, asimismo, las 
disposiciones sobre la precedencia, y su observancia era in
excusable, si bien, terminadas las procesiones, se concedfa a 
los inconformes el recurso de promover aclaraciones y de- 
claraciones sobre sus derechos supuestamente conculcados. 
Se consideraba que los lugares de mayor honra eran los 
mas proximos al celebrante: los miembros del clero secular, 
despues las ordenes religiosas y, a la cabeza de la procesion, 
las cofradias, sobre las que guardaban precedencia las terce- 
ras ordenes, en el caso de que concurriesen. El resto del p u e 
blo escoltaba al celebrante. Y siempre regian la antigiiedad 
y los privilegios de cada corporation, porque la precedencia 
no se otorgaba a los individuos aislados, sino al gremio. El 
regreso podia realizarse libremente.2

Este era el espfritu y este el animo que la Iglesia procuraba 
infundir en sus fieles durante  esos dfas del ario a traves 
de una lluvia de platicas, enserianzas y sermones a cargo 
de misioneros, parrocos y sacerdotes. Pero, como en todas
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partes, el pueblo bajo cometia irreverencias, desordenes y, 
algunas veces, hasta escandalos. iEsos vecinos parlanchines 
que en las calles de la carrera de las procesiones colocaban 
bancas y sillas, y hasta armaban tablados, como si de  verdad 
estuvieran en el Coliseo! IEsos voraces vendimieros que 
instalaban puestos de chia, de frutas, de dulces, de almuerzos! 
iEsos vendedores ambulantes que segufan fielmente a la 
procesion, simulando formar parte del cortejo al tiempo que 
descaradamente ofrecian rosquillas, mamones y pastelillos de 
hojarasca y producian un ruido exasperante con sus matracas 
multicolores! iAquellos duenos de carros, aquellos jinetes y 
arrieros que en dias tan santos circulaban inconsideramente 
de garitas adentro! iAquellos propietarios de pulquerfas, 
fondas y tiendas mestizas empenados en complacer a su 
asidua clientela!3 iY los que se atrevian a concurrir a las casas 
de trucos y billares a perder  miserablemente el tiempo en 
lugar de mirar por la salvation de su alma!4

Cierto que algunas faltas eran tan leves que el arzobispo 
no las prohibia. Hubo, sin embargo, ocasion en que solicito al 
virrey que destinara una partida de tropa para que en las 
inmediaciones de la carrera de las procesiones vigilara e 
impusiera a los asistentes el debido respeto.5

A lo largo de tres centurias, las autoridades eclesiasticas 
vigilaron el curso de las procesiones y, ante cualquier ex- 
ceso, amonestaban a los culpables y llegaban a extremos tales 
como la total supresion de ciertas ceremonias. Por su parte, 
los funcionarios civiles se afanaban diligentemente en aeste- 
r ra r  las irregularidades, pregonando a toda voz y con tambor 
batiente, y fijando bandos en los parajes publicos, las p r o h i - , 
biciones, que llevaban aparejadas penas de carcel, multas y 
azotes.6 Nad a debia turbar el ceremonial, la compostura, el 
recogimiento.

Como las procesiones nocturnas facilitaban los abusos, 
en Espana se dictaron varias reales ordenes a fin de que

240



se abreviara el recorrido, o se comenzara m2s temprano, y 
la procesion concluyera al ocultarse el sol. Las procesiones 
novohispanas se ajustaron tambien a esta nueva regia.7

Asf pues, si las ordenes se contravenfan, los bandos y 
reconvenciones se renovaban; si los abusos se repetfan, los 
castigos se aplicaban severamente.8 Era un ciclo continuo en 
el que las autoridades, por una parte, y el pueblo bajo, por 
la otra, sostenfan renidos juegos de poder. A traves de ellos, 
logrose m antener el decoro y aun la austeridad requeridos.

Se tomaba como modelo a las procesiones espanolas, 
cuyos rasgos se reprodurian en estampas impresas en la 
Peninsula, las cuales circulaban profusamente en la Nueva 
Espana.9 Pero los mexicanos supieron introducir en ellas su 
barroquismo, su colorido, su aliento y los tonos mestizos.

Los preparativos para las procesiones de la Semana Santa 
duraban  meses: habia que lustrar las imagenes, remozar el 
atuendo, Iimpiar las alhajas, solicitar las licencias, reparar las 
calles por donde se llevaria al cabo la carrera, adornar las 
fachadas de templos y casas, alquilar ropas. Y en todo brillaba 
la proverbial generosidad novohispana: curas, capellanes, 
religiosos, gremios, mayordomos, tribunales, indios y castas 
cubrian todos los gastos que se originaban.

En la Nueva Espana, las procesiones de la Semana Santa eran 
muy numerosas y todas concurridfsimas. Con el transcurso 
del tiempo variaron las horas y los dfas, los pasos, los templos 
de donde partfan y el numero de asistentes y participantes.

Trompetas destempladas anunciaban la llegada de la pro-
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cesion10 y cirios blancos y hachones de cera le proporcionaban 
profusion de luces. Elementos comunes eran los penitentes, 
con su cruz al hombro, y los disciplinantes, que se azotaban 
con cilicios a lo largo de la procesion. De estos llegose a con- 
tar en una procesi6n de la capilla de San Jose de los Natu- 
rales hasta 3 000, adem&s de los 20 000 indios desfilantes. 
Las imagenes, como la de Nuestra Senora del Transito, se 
exponian en ricas urnas de cristal y plata, las insignias de la 
cofradia en fuente de plata y las andas, cubiertas de tercio- 
pelo negro bordado. Procesion hubo que saco 230 andas con 
imagenes de Nuestro Senor Jesucristo, y otra m3s en la que 
los sacerdotes iban explicando al pueblo el significado de la 
representation.

Algunas se suspendieron por anos, como la de la cofradia 
de la Preciosa Sangre de  Cristo, que salia de la iglesia de Santa 
Catarina11 y, desde 1767, desaparecieron las devotfsimas orga- 
nizadas por los colegiales jesuitas. Desterrose a la Magdalena, 
con sus botes de unguento  en las manos, que sellaba el final de 
una procesion12 y, sustituyendo pasos de sibilas y profetas ma- 
yores y menores, surgieron nuevas representaciones, como la 
de los Angeles, de alas doradas, fulgurantes aureolas y ricos 
adornos de oro y piedras preciosas. Los angeles otorgaban 
un brillo espectacular a la procesion del Santo Entierro. Su 
funcion era la de portar  cada una de las insignias de la Pasion 
de Cristo de acuerdo a una venerable tradition, segun la cual, 
en 1099 el papa Urbano II habia concedido al emperador, a 
los reyes y a algunos de los m£s connotados principes de Eu- 
ropa el privilegio senaladfsimo de conducir las insignias en 
la procesion del Viernes Santo en Roma. La Gazeta de Mexico, 
enum era  cual era la insignia que ostentaba cada uno de los 
dieciocho angeles que en 1728 desfilaron el viernes santo en 
la ciudad de Mexico,13 y Francisco Antonio Cruz, el gremio 
que individualmente se encargo de vestir y presentar el &ngel 
respectivo. Correspondio a los veleros presentar al in -
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gel que llevaba el Farol, otorgado por el papa en el siglo XI 
al Duque de Mil&n; a los gamuceros al de los Treinta Dine- 
ros (dado al Principe de Taranto) y el Velo del Escarnio (dado 
al Rey de Bohemia); a los obrageros, los Dados (al Duque de 
Calabria); a los alquiladores, los Juncos o Ramales (al Rey de 
Portugal); a los silleros la Lanza (al Rey de Aragon) y la Es- 
ponja (al Rey de Escocia); a los sayaleros, la Tunica Inconsutil 
(dada al Delfm de Francia); a los panaderos, la Columna (al 
Rey de Castilla); a los alarifes y arquitectos, la Corona (al Rey 
de Francia); a los sombrereros, las Cadenas (al Rey de Nava
rra); a los carpinteros, la Escalera (al Rey de Chipre); a los ca- 
rroceros, los Tres Clavos (al Rey de Inglaterra); a los herreros, 
la Cana (al Rey de Bretaria); a los zapateros la Soga (al Rey de 
Polonia); a los pescadores, el Martillo (al Rey de Hungria); a 
los sastres, la Inscription del IN R I (que retuvo para sf el papa) 
y a los tintoreros, la Cruz (dada al Emperador).14

O tra  representation fue la de los soldados armados y 
centuriones, al estilo romano, quienes lucian cotas de maya, 
galones de oro falso y de plata, petos, morriones multicolores, 
botas, cueras, espaldares y armas diversas. Los centuriones, 
adem&s, montaban caballos muy bien arnesados.15 Estos 
armados ganaron enorme popularidad entre los espanoles y 
las castas; pero mucho mas entre los indios del Reino de la 
Nueva Espana.

De varias procesiones tenemos noticias. Son muy cono- 
cidas las publicadas en la Gazeta de Mexico y en el Diario de 
Mexico, y contamos con un informe manuscrito inedito de to
das las que se celebraron en la ciudad de Mexico en 1793. A 
este informe sucedieron otros, referentes a diversos pueblos 
de la Nueva Espana, y en todos ellos ocupan un sitio relevante 
los armados.

Ese ano, las procesiones de la Capital fueron las siguientes: 
Initio la serie la llamada de Jesus Nazareno, que salia del 
hospital de Jesus y de la Purfsima Concepcion el Domingo
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de Ramos. La integraba un grupo  nutrido por toda clase de 
fieles, vestidos de nazarenos, que condutian en andas a varias 
imagenes del mismo templo de Jesus. El capell^n la costeaba.

El Lunes Santo se celebraban dos, ambas de nazarenos. 
La una correspondia a la cofradia de indios fundada por 
la Parcialidad de San Ju an  en la iglesia de  Santa Maria la 
Redonda, de donde  partia en la tarde. Esta la costeaba el cura 
de la iglesia, y era tambien el quien proporcionaba el paso 
representado. La otra tenia lugar en la noche. Daba principio 
en la capilla de  las Animas de la Catedral y llevaba una imagen 
del Senor del Socorro cargada por el gremio de cocineros 
vestidos de nazarenos. Corria por cuenta de los miembros del 
coro de la Catedral.

A los indios de la Parcialidad de Santiago Tlatelolco 
les tocaba organizar dos procesiones en el Martes Santo. 
Una salia, en la manana, de la iglesia de Santa Ana, y era 
de nazarenos. En la tarde partia otra de la capilla de la 
Concepcion Tepito. Se la llamaba del Senor de la Expiration, 
y era costeada por el mayordomo.

La misma Parcialidad concertaba otras dos procesiones 
el Miercoles Santo. Por la manana, los santiaguinos, con 
trajes de nazarenos, se congregaban en la puerta  de la iglesia 
de Santa Ana para em prender  la marcha: era la procesion 
de Nuestra Senora del Transito, tambien pagada por  su 
mayordomo. Horas despues se celebraba la segunda, mas 
vistosa, que nacia en la capilla de San Francisco Tepito. 
Desfilaban algunos, ataviados como nazarenos, y otros, bajo 
las 6rdenes de cabos, capitanes y centuriones, vestidos de 
armados. Todos marchaban a pie.

Notable por muchos conceptos resultaba la procesion de 
la Santisima Trinidad el Jueves Santo. En la tarde, enfilaban 
los gremios y los clerigos del templo de la Santisima y, a lo 
largo de su carrera, desfilaban los cirujanos y los barberos, 
vestidos en cuerpo, con la imagen del Senor de la Salud.
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Enfundados en tunicas encarnadas, segufanles los maestros 
en el arte de la sastrerfa de la antigua y muy ilustre cofradfa 
de San Homobono, portando la imagen de su santo patron. 
Luego, los cofrades de Nuestra Senora de los Dolores, con 
atuendo de nazarenos. El cuarto paso, del gremio de los 
cocheros, vestidos con la misma indumentaria y con la de 
armados, portaba la estatua de Jesus Nazareno y las insignias. 
Algunos de los armados iban a pie, y otros, a caballo. El quinto 
paso, el de la archicofradfa de San Pedro, estaba integrado 
por los clerigos, a los que encabezaba el abad, que era un 
canonigo y, cerrando la marcha, otros sastres, vestidos en 
cuerpo, conducfan la talla de la Santfsima Trinidad.16

La mariana del Viernes Santo, en el barriecillo de San 
Antonio Tomatlan, al extremo de la ciudad, se realizaba una 
modesta procesion de indios. En tanto, en el centro, tema 
lugar la mas fastuosa de las procesiones del Reino, cuyos 
orfgenes, de tan remotos, se ignoraban.17 Se la llamaba del 
Imperial Convento de Santo Domingo de Mexico, y en ella 
tomaba parte lo mas representativo de la poblacion.

En la tarde, rompfan la marcha desde Santo Domingo 
los mulatos y cocheros vestidos de nazarenos, y los gremios 
de la ciudad, en cuerpo. Representaban primeramente el 
paso de los angeles que, en total, eran quince: uno por cada 
gremio, y el ultimo, de los dominicos del mismo convento. 
Acentuaban el esplendor del paso de los angeles el sonido de 
las trompetas y, si asf lo deseaba el mayordomo respectivo, las 
luces con que los alumbraban los clerigos. Otro paso era el de 
la Muerte, de los miembros de la cofradfa del mismo nombre. 
Iban ataviados con largas tunicas blancas, negro escapulario, 
y negro tambien el capirote caracterfstico de los penitentes de 
las procesiones de Semana Santa. Dos de los cofrades vestfan 
lobas negras y llevaban larga cola, las mazas en las manos y 
el rostro cubierto. Sellaba el cortejo un vigoroso caballo, todo 
de luto, que ostentaba el nombre de “Despalmado”.18
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Se consideraba que el siguiente paso, el de la archico
fradia del Santo Entierro ,19 era el de la Nobilfsima Ciudad de 
Mexico, quien suscribia las invitaciones impresas20 y asistia en 
pleno ju n to  con la nobleza y el consulado. Costeaban y con
du tian  este paso los cocheros, vestidos de nazarenos y de  a r 
mados, la mayoria de ellos a pie, los demas en caballos atavia- 
dos con lucidas guarniciones, escogidos entre los mejores que 
poseia el gremio. Desfilaban al son de trompetas y alumbra- 
dos con las luces que portaban los canonigos de la Catedral. 
Detras de ellos, el Real Tribunal del Consulado presentaba 
tres pasos, y era de admirarse el lujo y el buen gusto que des- 
plegaban. Ju n to  a los consules caminaban algunos oficiales y 
caballeros especialmente invitados por el Tribunal para esta 
celebration. El Santo Entierro quedaba depositado esa noche 
en la iglesia de Santo Domingo.

Del templo de Santiago Tlatelolco partfa otra procesion 
costeada por la Parcialidad. Los indios vestfan de armados y 
marchaban a pie o a caballo, pero sin orden formal.

La ultima de las procesiones de la Semana Santa se 
congregaba para su salida en el convento de Santo Domingo, 
la m anana del Sabado Santo. Constaba de tres pasos que 
presentaban cocheros y pardos vestidos de nazarenos y de 
armados. Toda la comunidad de los dominicos participaba, 
jun to  con otros eclesi^sticos y religiosos de nombradfa, 
llevando la imagen del Santo Entierro a la capilla del convento 
de la Concepcion. No deja de parecer extrano el hecho de que 
a esta procesion tuvieran que asistir el veedor y el mayordomo 
del gremio de plateros ya que, siendo tan ricos, por alguna 
razon no presentaban angel.21
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Criticas de toda especie a causa de la mezcla de elemen- 
tos sagrados y profanos en las procesiones, siempre las hubo. 
Resultaba verdaderamente indecoroso asentar tanta solem- 
nidad, tanto continente de duelo religioso, tantas normas y 
exhortaciones piadosas en un trasfondo de diversion popu
lar que rozaba las lindes de lo m undano y lo irreverente.

El arzobispo de Mexico don Manuel Rubio y Salinas habfa 
mandado, desde el 15 de marzo de 1562 que la velacion del 
Santfsimo tuviera lugar solo en horas tempranas de la noche 
y, ante varios desordenes que se consumaban en Xochimilco, 
ordenado severamente al cura ministro que impidiera el 
“chupe” (con lo que se quebrantaba publicamente el ayuno) 
a la puerta de las iglesias y en los cementerios, el paso de las 
mujeres al sitio donde velaban los armados y la celebration 
de refrescos despues de las procesiones.

Pero que tales abusos continuaban, lo atestigua una queja 
suscrita en 1792 a nombre de los pobres aunque, en realidad, 
provenfa de los sirvientes, y que cobro gran resonancia en 
todo el Reino. Para los sirvientes y los indios que desfilaban de 
armados y centuriones -decfa-, el gasto que suponfa alquilar 
trajes y armas, caballos y arneses era insufrible. Los anticipos 
pedidos a los amos rebasaban el equivalente a un ario de 
salario y ocasionaban que, si se les concedfan, sus familias 
quedaran hundidas en la desnudez y el desamparo y, si se les 
negaban, sumamente resentidos, abandonaran el empleo.22

Las quejas retoriaron en terminos muy semejantes, pero 
mucho m£s desabridos dos arios despues, en una denuncia 
del Sargento Mayor de la Plaza de la Ciudad de Mexico so
bre los perjuicios que recibfan los sirvientes que desfilaban 
en las procesiones. Mofose de los armados y de sus ridfcu- 
las vestiduras; los acuso de embriagarse en los refrescos que 
ofrecfan cabos y capitanes a sus comparieros; agrego que los 
armados, cuando se quedaban a velar al Santfsimo Sacra
mento, obligaban a los indios a que les proveyeran de camas,
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y que muchas veces estaban borrachos. iY que decir de las 
mujeres de  Xochimilco que osaban, no solo en trar  con tra- 
jes muy profanos en las iglesias donde  estaba depositado el 
Santisimo, sino hasta quedarse donde  se encontraban los a r 
mados en cuerpo de guardia! En cuanto a los alquiladores 
- iah , los alquiladores!- imponfan precios crecidos y arbitra- 
rios, celebraban contratos desde meses atras y exigfan gruesos 
anticipos. Finalmente, el Sargento Mayor pidio al corregidor 
que hiciera cesar tales excesos.

El bianco de las denuncias parecia ser los armados. A 
decir verdad, alguna se enderezaba contra los curas de los 
pueblos de San Angel, Tacuba, Azcapotzalco, Xochimilco y 
Tlalnepantla, porque eran ellos quienes obligaban a los indios 
a vestirse de armados, a velar toda la noche al Santisimo y a 
da r  crecidas limosnas.23

El virrey Revillagigedo tomo cartas en el asunto y, en 
marzo de 1794, pidio informes sobre los armados, los 
alquiladores y los curas de los pueblos denunciados, donde 
-se  sabia de fijo— los gastos eran sensiblemente mayores que 
en la capital.24 Resulto de ello que en casi la mitad de las 
procesiones de la Semana Santa de la ciudad de Mexico 
aparecian soldados, y que eran los sirvientes, los cocheros, los 
mulatos y los indios los que portaban tales vestidos.

Respecto de las procesiones de la capital y de los pueblos 
de las proximidades, el virrey logro enterarse, por boca de 
los capellanes y los curas, y del gobernador de Santiago 
Tlatelolco, que el desfile de los armados de la procesion de 
Jesus Nazareno de la Ciudad, era costumbre inmemorial, y 
que en ella los armados no hacfan ningun gasto. Q ue en San 
Angel se vestian de armados desde tiempos inveterados y 
espont&neamente; que en el pueblo reinaba la mas p rofunda 
religiosidad; que el cura solo recibfa 12 pesos por tres 
sermones que pagaban los barrios a razon de cuatro cada 
uno, a cambio de lo cual, el tenia que pagar la cera y el
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viaje y manutencion de los sacerdotes que colaboraban en los 
sermones, y que allf no era precisa ninguna reforma, si bien 
tenia que admitir que al pueblo lo dominaba la embriaguez. 
Esto mismo sucedfa en Xochimilco, con una salvedad muy 
encomiable: los indios, “ejemplarmente ebrios” a lo largo 
del ario, de ningun modo lo estaban los Jueves y Viernes 
Santos. El cura confesaba que, a su llegada, se cometfan 
los abusos denunciados y aun otro mas: cierta procesion 
alentada por los franciscanos, anteriores administradores del 
curato, quienes habfan persuadido a los indios que, si la 
sacaban precisamente a la medianoche, ganarfan muchas 
indulgencias. A pesar de las suplicas para que continuaran, 
el habfa suprimido las costumbres desarregladas en cabal 
acatamiento a las disposiciones archiepiscopales de 1762. 
Tanto el cura como sus vicarios velaban al Santfsimo hasta 
la medianoche, mientras guardaban el orden el sacristan y 
un fiscal espariol, porque “para esto de los indios no se ffa”. 
En cuanto a los centuriones y los armados, en Xochimilco 
todos eran esparioles; pero no se les proporcionaba en la 
casa cural “ni un palmo de tierra para cuerpo de guardia”. 
Personalmente, el cura cerraba el sagrario el Jueves Santo a 
las diez de la noche, hora en que los armados, con los demas 
feligreses, regresaban a sus casas para volver a las seis de la 
mariana siguiente a celebrar la procesion de las Tres Cafdas. 
Por lo dem&s, ni los indios ni los armados pagaban la m enor 
cuota, ni siquiera la habitual de la cera en el Jueves Santo.

Dieronle cuenta al virrey que en la villa de Tacuba no 
existfan armados ni centuriones. Sin embargo, debido a los 
muchos ruegos de los devotos, a partir de 1792 se habfa 
establecido esa practica con la condition de que se turnaran  
los indios con los esparioles. Obviamente, alquilaban trajes y 
arneses; pero no velaban al Santfsimo porque los sagrarios 
de la villa eran cerrados a las nueve o, cuando m&s tarde, 
a las diez de la noche. Tambien en Tlalnepantla los indios
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tenfan la costumbre de formar compamas de armados con 
los consiguientes gastos en vestidos y en arneses, con lo cual 
el cura se vefa literalmente obligado a condescender, y la 
unica limosna colectada se destinaba a los gastos de cera. 
Igualmente le informaron que, en Azcapotzalco, en tiempos 
pasados, los soldados efectivamente velaban toda la noche al 
Santisimo, y que algunos lo hacfan ebrios; pero eso habfa ya 
desaparecido, y los que componfan la companfa de armados 
y centuriones (espanoles y castas) llevaban la procesion con la 
mayor compostura.25

Por ultimo, el gobernador de la Parcialidad de Santiago 
comunico al virrey que los indios se vestfan de armados 
por su libre voluntad, que no hacfan ningun gasto, y que 
no organizaban refrescos porque, al terminar la procesion, 
regresaban directamente a sus casas.26

Pero en el animo del virrey, mas que tales razones 
influyeron los pesares de los pobres. Ese ano de 1794 el 
infortunio se ensano contra los alquiladores. El corregidor 
les ordeno no alquilar ni facilitar ropas de soldados, bajo 
ningun pretexto, a ninguna persona del estado o calidad que 
fuere, y a los gobernadores indfgenas de ambas Parcialidades 
a que celaran esta prohibition.27 El 18 de marzo el virrey 
fulmino un decreto para que se suprimieran los armados 
en las procesiones de la capital y de los pueblos, y se 
formo expediente sobre la extincion de la costumbre.28

Hubo entonces que escuchar las protestas de los alquila
dores: la disposition virreinal los lesionaba gravemente en sus 
intereses y los condenaba a la miseria, puesto que ya habfan 
efectuado diversos pagos. Ellos constitufan un grem io29 in- 
tegrado por siete personas que sabfan firmar y llevaban el 
titulo de don. Cinco de ellos eran hombres (Juan N epom u- 
ceno Echeandi, Eugenio Rodriguez, Miguel Ramirez, Pedro 
Orozco y Lorenzo Laguna),30 y dos mujeres: Maria Josefa 
Campos, doncella mayor, y Mariana Posada, viuda que man-

250



tenia con honor y decencia a su familia. Estas dos y Echeandi 
ejercfan una marcada influencia sobre sus comparieros, cuyos 
intereses defendfan y en cuya representation hablaban.

La mayorfa de las alquiladurfas de ropa tema sus tiendas 
en la parte mas centrica de la ciudad, por ejemplo, las 
calles de Tacuba, San Francisco, Puente de Santo Domingo y 
Parque del Conde (otra mas estaba situada en la Plaza de las 
Vizcafnas).31 Su principal giro era el de la ropa de armados, 
de uso general en casi todos los lugares, villas y pueblos del 
Reino de la Nueva Espana, suntuosamente confeccionada con 
bramante, ruan, chalona, grana, tripe encarnado y saya, y 
adornada con galones angostos de oro y anchos de plata y 
con brichos (hojas angostas de plata y oro para adornar las 
telas).32 Tambien alquilaban los caballos, los arneses y, con 
alguna exception, todos los complementos.33

Y si sus cuotas eran modicas y pagaderas a plazos; si 
su gremio contribufa con un angel al esplendor de las 
procesiones y, algunas veces, hasta prestaban graciosamente 
los vestidos - “por pura devotion”, como testimoniarfa el 
capellan del Hospital de Jesus- <fpor que -dem andaban los 
alquiladores- se les trataba con tanto rigor? Era de todos 
sabido que muchos de los armados recibfan paga34 (la misma 
Nobilfsima Ciudad contribufa para ello),35 y en el almuerzo 
que al dfa siguiente de la procesion se les ofrecfa en la propia 
casa del tesorero de la cofradfa de San Homobono, este velaba 
para que se guardara un orden estricto. En cualquier forma, 
tuvieron que comprobar satisfactoriamente con documentos 
y testigos, que habfan adelantado los alquileres de sus locales 
y pagado a los sastres (entre ellos, al cacique de la Parcialidad 
de San Juan , don Jose Eduardo Tudela) para que habilitaran 
los trajes de armados, y que ya habfan recibido anticipos de 
los pueblos de Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, San Angel, 
Tlalnepantla, Tacubaya, La Piedad, San Juan  Teotihuac&n, 
La Magdalena, Cuauhtitlan, Tezcoco, Mixcoac, Culhuacan,
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Tepepan, Mexicaltzingo, Coyoac&n, Tepoztldn, y San Mateo.
Revillagigedo se mantuvo inflexible: en la capital, donde 

el menoscabo era menor, su mandato debfa mantenerse 
(la costumbre podfa continuar con el ineludible cambio de 
ropa). Pero era un  gobernante justiciero que no pretend fa 
perjudicar al gremio. Asf pues, ordeno que se les devolvieran 
las cantidades erogadas en la capital, y condescendio en un 
solo punto: en ese ano, la prohibition no regirfa en los 
pueblos de indios (donde a los curas ya se les conminaba a 
conservar el decoro).36 Llego, incluso, a mostrarse optimista: 
en los anos venideros, quizas los alquiladores, los tratantes y 
los sastres dedicados a este ramo aumentarfan sus ganancias 
al sustituir los trajes de armados por los de militares, que eran 
mas faciles de adquirir.37

Asf dispuesto todo, en la tarde del Domingo de Ramos 
de ese mismo ano de 1794, su decreto fue desobedecido por 
cuatro hombres armados que se habfan atrevido a desfilar en 
la procesion de Jesus Nazareno. Revillagigedo ordeno que 
de inmediato se les encarcelara y que se averiguara si en 
otras procesiones habfa armados. Ahora bien, icomo podfa 
el corregidor recorrer todo el &mbito de la ciudad para 
indagar los nombres de los culpables? Convoco, pues, a los 
alquiladores y los interrogo. Asf supo que el infractor era 
don Miguel Ramirez, dueno de la alquiladurfa del Parque del 
Conde, mas no era suya la culpa. Le habfan llegado rumores 
de que en la alquiladurfa de  la Plaza de las Vizcafnas se 
vestfan algunos soldados. Pregunt6 al capellan de Jesus si ya 
se habfa levantado la prohibition, y este le aseguro que sf. 
Ciertamente habfa prestado la ropa; pero en forma gratuita. 
dCuatro hombres armados? No; solo uno de sus sirvientes 
y dos ninos, de siete y de once anos. Fue entonces cuando 
advirtio que eran los unicos en toda la procesion y, lleno de 
congojas, les m ando que se retiraran. Otro sacerdote de la 
iglesia de Jesus se lo impidio: el en persona -a f irm o-  habfa
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visto armados en el mismo palacio virreinal. dComo podia el 
alquilador dudar  de la palabra de personas tan informadas 
y tan virtuosas? iAh! Por esa confianza fue a dar con sus 
huesos en la carcel publica. Sin embargo, a cuenta de que 
alego ignorancia, se le libero al siguiente dfa, despues de 
prevenfrsele severamente que no reincidiera.38

A los eclesi^sticos autores de esos falsos informes que, 
incluso, se comprometieron a hacerse responsables de la 
transgresion ante las autoridades debio haberseles aplicado 
algunas sanciones, si bien a nuestro conocimiento no ha 
llegado ninguna noticia. Desde luego, la carcel, no. El 
arzobispo, quizd... El parroco, mas probablemente...

El siguiente ario contemplo el cambio de virrey, y ello 
reanimo las esperanzas de los alquiladores, que interpusieron 
nuevamente sus requerimientos.

Todo en vano. El lo. de abril de 1795, Branciforte 
declaro que la observancia del decreto de su antecesor 
deberfa mantenerse inviolablemente en todo su alcance.39.

Lejos de la capital, y un ario antes del mandamiento 
de Revillagigedo, en diversos lugares del Reino se habfan 
levantado las tronantes voces de los alcaldes ordinarios, 
en contra de un desfile de imagenes de Cristo, durante  
las procesiones de la Semana Santa que, antiguamente, 
los misioneros franciscanos habfan apoyado. Con el tiempo 
llegaron a convertirse en un objeto de mofa que daba ocasion 
a juntas donde reinaban el bullicio y la diversion. Esto 
sucedfa particularmente en Silao, donde se congregaba un
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num ero  excesivo de fieles capaces de ridiculizar hasta a las 
representaciones mas venerables. El obispo de Michoacan lo 
prohibio en Guanajuato, Leon, Salamanca, en los curatos 
de Santa Ana y de Marfil y, finalmente, en Silao, con 
lo que logro que las procesiones se enm arcaran en el 
ambiente apropiado. Y no volvio a aparecer, pese a todos 
los razonamientos esgrimidos en 1798 por los mayordomos 
de las cofradias de la Inmaculada Concepcion del Hospital, 
de San Nicolas y de la Santa Veracruz de Silao, y de las 
certificaciones del administrador local de alcabalas sobre la 
ausencia de desordenes en esa poblacion desde 1788.

El obispo ratifico la extincion por los beneficios que habfa 
conllevado y solo autorizo la procesion que en el Viernes 
Santo sacaba el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad.40

Tambien fue motivo de acres censuras la procesion 11a- 
mada de los Santos Cristos de la Ciudad de Queretaro, tan 
concurrida que reunfa hasta a 8 000 indios procedentes de 
otros curatos y rancherfas. Buena parte de ella se celebraba 
en la noche y daba pretexto para la mezcla de ambos sexos, 
el ruido, ciertos desarreglos y la falta de cumplimiento del 
precepto anual de la confesion, cumplimiento que escapaba 
al control de los parrocos respectivos.

Sin embargo, habfa un abuso mas reprobable todavfa: por 
el simple derecho a aparecer en esa procesion, los indios 
cobraban a cada imagen de Cristo Crucificado, de medio 
real a un peso, de acuerdo al tamano de la imagen y a la 
situation economica del que la portaba. “ iQue jamas saiga!” 
ordeno implacable el arzobispo de Mexico el 22 de abril de 
1799. Y el virrey, respaldandolo, mando al corregidor de 
Q ueretaro  que prestara a los parrocos el auxilio necesario a 
fin de impedir las reclamaciones de los indios.41
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Pero la proyeccion social de los armados no presentaba uni- 
camente aspectos negativos. Atribuirles los males de las p ro 
cesiones era parcial y enganoso. Porque varios informantes 
testimoniaron favorablemente sobre el desemperio de los a r
mados, y porque es materialmente imposible evitar que en 
los actos publicos cometan desmanes quienes logran colarse. 
Asi pues, es preciso hacer un analisis mas detenido de la ins
titution.

Unanimamente se reconocfa la vetustez de la costumbre 
de formar compamas de armados, y no solo en la Vieja y la 
Nueva Esparias. Segun el testimonio del cura de Tlalnepantla, 
era “trascendental a toda la America”.42

La Iglesia la habia aceptado desde tiempos muy remotos 
“ajustando sus metodos al modo rustico de los indios”. 
Vigilaba con el mayor esmero sus movimientos y recurrfa 
con prem ura  a la reconvencion y al castigo. Por su parte, los 
clerigos y los religiosos les patentizaban su simpatia y apoyo 
(con un matiz senaladamente indiscreto de los franciscanos).

Creados para servir en los actos religiosos de la Semana 
Santa, su caracter era, pues, espiritual. A las masas sencillas e 
ignorantes, la representation viva de la Pasion les impresio- 
naba profundamente. Natural seria que al suprimirse algu
nos de los personajes de gran fuerza visual y psicologica, estos 
neofitos se entibiaran en su fe y -muchos lo terman- hasta lle- 
garan a olvidarla.43 Innegablemente, a las personas de cierta 
cultura, los armados de las procesiones les causaban mas risa 
que devotion (“esto es mas claro que la luz del sol” -decfa 
el cura de Tacuba) y, no obstante, su enorme popularidad se 
extendfa hasta a las clases letradas: “la gente mas culta, aun 
aquella que no quiere comprenderse en el vulgo, no viene a 
la Parroquia sino con el fin de ver a los sayones”. Atraidas de 
este modo las multitudes, en ellas habria de producirse algun 
fruto espiritual, ya que las escenas presenciadas se fortaletian 
con el sermon y, asi, “se van disponiendo a la conversion”.44
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De modo que los armados cumplfan una funcion de actividad 
pastoral, todo lo relativa y subordinada que se quiera; pero, 
de cualquier modo, especffica.

La formacion de las companfas de arm ados y centuriones 
tenia un significativo alcance politico comunal. Se trataba de 
una atribucion propia de los cabildos indfgenas, quienes la 
ejercfan con total autonomfa. El gobernador, la republica de 
indios y los principales se reunfan en sesion solemne para 
elegir a la soldadesca que irfa a desem penar estos oficios en 
el ano siguiente. Y, muy celosamente, los obligaban a cumplir 
con su cometido. Podfa suceder que alguno de los elegidos 
recurriese al cura pidiendole que intercediera en su favor 
para eludir el cargo; pero las autoridades indfgenas, con gran 
mortification del cura, invariablemente lo rechazaban por  
considerar que se trataba de una verdadera intromision.45

En otros lugares, como en Zempoala, la republicas de 
indios sesionaban en presencia de los jueces eclesiastico 
y civil. Era, practicamente, la admision de observadores 
foraneos que irfan a garantizar la transparencia de elecciones. 
Luego, para rendir  a todo el pueblo la information debida, 
fijaban en las puertas de la iglesia las listas de los nombres 
de los elegidos. Y la decision del ayuntamiento debfa ser 
estrictamente obedecida. El mismo subdelegado le prestaba 
firme apoyo al imponer al remiso multa de  seis pesos para 
cera y amenazarlo con la prision. Y en ello no cabfa ni siquiera 
la excusa de una pierna rota (en el caso del mayordomo de 
un rancho, nom brado centurion y que tenia, por tanto, que 
m ontar a caballo, segun la airada denuncia de un hacendado 
de la region).46

Los morenos no reaccionaban como los indios. Cuando 
los dominicos, en 1812, les prohibieron en tra r  en la capilla 
de la Concepcion (cuyo sitio pertenecfa a los pardos), en la 
procesion de la llamada Imagen de la Expiration (tan antigua 
como la del Santo Entierro) el Viernes Santo, y en la que
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siempre habfan tornado parte, ellos trataban solo de despertar 
lastima invocando su tan “fntima condition”.47

No logre averiguar la manera como se nombraba a los 
armados esparioles. Lo que se sabe es que tomaban posesion 
de sus cargos la mariana de la Pascua de Resurrection en una 
centrica plazuela del pueblo, sin la m enor intervention del 
cura y “con la mayor decencia y juicio”.48 Habria que ariadir 
la inquebrantable fidelidad de los indios a sus tradiciones, 
fueran prehispanicas o espariolas, que se manifestaban en 
las vehementes peticiones y en los razonamientos con que 
lograban convencer a los curas que se oponfan a que se 
vistieran de armados: “por fuerza y importunaciones y 
alegatos”, o “a su solicitud y ruego” se establecfa la costumbre. 
No es Ifcito suponer que se trataba de una obstinacion 
personal: entraba en juego el honor de la comunidad entera. 
“Esto ha sido costumbre -argum entaba la republica de indios 
de Tlalnepantla-. cQue se dirfa de nosotros en los otros 
pueblos en que se observa lo mismo?”49

El simple hecho de haber sido nombrados les producfa 
tanta alegrfa que en ello encontraban motivo para organizar 
fiestas y agasajos. “A titulo de que salen cabos y armados”, 
decfa acremente Revillagigedo,50 y el arzobispo de Mexico se 
quejaba: “los gastos en obsequios a sus comparsas significan 
para ellos algo de primera atencion”.51

En el seno de las comparifas de armados era posible 
superar el sistema de la division racial que regfa en los 
dominios americanos. Como se ha visto, castas y esparioles 
desfilaban juntos, y los indios alternaban con ellos en los 
mismos ritos y los mismos oficios.

Ninguna otra pod fa igualarse a aquella solemne ceremo- 
nia en la que, revestidos de oro y plata y luciendo armas y 
caballos -privilegio reservado a los nobles- podfan desfilar, 
orgullosos y fieros, por las calles principales en medio de un 
respetuoso silencio, ante las miradas de agrado de las autori-
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dades, de los ricos y de los amos, y la ingenua adm ira tion  de 
todo el pueblo. Entonces, una  sola vez al ano, les estaba p e r 
mitido formar parte de un m undo  superior al suyo, aunque  
fuera de un modo ficticio. Era comprensible que otorgaran 
una “atencion pueril a la ropa que solo entonces usan”, segun 
reproche del arzobispo de Mexico.52 Quizd m&s pueril resul- 
tara la decision de Revillagigedo de cambiar los vestidos. Con 
trajes diferentes -discurrfan los tratantes y los alquiladores- 
clos ebrios irian menos ebrios?53 Y, por otra parte, <iacaso 
pensaban los virreyes que dejarfan de ser risibles -y, ademas, 
anacronicos- los uniformes de los militares espanoles del si
glo X V I I I  encajados artificialmente en la representation de un 
suceso acaecido en el I?

En Espana -y  los virreyes debfan saberlo- los a rm a
dos usaban los mismos atavios y similares accesorios, los 
cuales reprodutian  fielmente los novohispanos. Eran, pues, 
igualmente ridfculos y debieron ser similarmente costosos. 
Tambien debio ser parecido el pueril apego de los armados 
espanoles a los vestidos.54 Y, sin embargo, allf todos los gre- 
mios mantenian vigente la costumbre.55

En estos acontecimientos destacan varios puntos oscuros. 
Las disposiciones sobre cuestiones de culto pertenetian  a 
la autoridad eclesiastica; y, sin embargo, la intervention 
virreinal resulto decisiva. <iCual fue el verdadero motivo por 
el que los virreyes decidieron exterminarla en la Nueva 
Espana? cRecelarfan algun peligro en esa afkion desmedida a 
portar  armas y adornos propios de una clase social superior? 
<iPodna preverse que los vasallos mexicanos alimentaran con 
el mismo fuego aspiraciones que les estaban negadas? <;Tenfa 
alguna intention oculta el envio de tropas a Queretaro, no 
para im poner el o rden  sino, simplemente, para acallar las 
reclamaciones de los indios?

Lo que, por lo menos, podemos descubrir es una total in- 
comprension y una extrana insensibilidad de las autoridades
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ante los sentimientos, el caracter y las tradiciones del pueblo 
novohispano.

Las consecuencias de la desaparicion de los armados no 
tardaron en presentarse, y con tintes bastante negros. Desde 
luego, las perdidas que resintieron los comerciantes.56 Pero 
lo mas notable fue, pasados los primeros reclamos, la actitud 
de protesta pasiva que presentaron los indios. Un solo ario 
asistieron a las procesiones de Semana Santa en sus pueblos. 
Despues los abandonaron, encabezando altaneramente a 
sus familias, durante  esa semana -a  veces, desde el sabado 
an te r io r-57 para trasladarse a los lugares donde los justicias 
si permitfan -n o  sabemos por q u e -  el desfile de armados. Lo 
mas reprobable era que esto sucedfa casi en las goteras de la 
Capital del Virreinato, como en Coyoacan y Mexicaltzingo58
o en sitios donde habfa tapadas de gallos y juegos de aibures, 
como Irapuato y Leon.59

En esta profanidad, los curas estaban conscientes de los 
riesgos que corrfan sus ovejas, y de su propia impotencia. 
Tuvieron que enfrentarse, a veces a la hostilidad, a veces a 
la indiferencia o al desabrimiento. Y ya no lograron integrar 
las procesiones de Semana Santa -<fcomo hacerlo, por otra 
parte, en lugares como Silao, donde las dos terceras partes de 
la poblacion se marchaban?60 Asf pues, los curas, y tambien los 
mayordomos de las cofradfas opusieron numerosos reparos 
al decreto. Incluso el p^rroco de San Angel, quien en 1794 
informo haber convencido a sus feligreses indios y esparioles 
para que aceptaran gustosos la supresion de los armados y 
para que, jun to  con el, velaran al Santfsimo (alternando a 
porfia las parejas de hombres y mujeres sin completar el 
cuarto de hora reglamentado, por las multiples solicitudes),61 
incluso el, tres arios despues solicitaba insistentemente que las 
procesiones volvieran a celebrarse al uso antiguo.62

Si. A pesar de sus fallas y su vanidad, de la fascination por 
los brillos y los oropeles, por las armas y los caballos, el pueblo
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mexicano amaba entranablemente sus tradiciones religiosas 
y no se resignaba a perderlas. Por ello fue tan doloroso y tan 
amargo afrontar su situation de avasallamiento en visperas 
de la Semana Santa de 1848. Era posible asegurar el o rden  
interno en las ceremonias religiosas. La ley marcial habfa 
garantizado el libre ejercicio de la religion catolica y, firmado 
el armisticio, esta garantfa se habfa fortalecido. Pero iquien 
responderfa por  el comportamiento de los invasores, quienes, 
seguramente, alterarfan el recogimiento acostumbrado? El 
Ayuntamiento de Mexico hubo de humillarse ante el general 
en jefe del ejercito norteamericano al solicitarlo, exponiendo 
el hondo significado de estos ritos en la vida de los mexicanos:

No son vana formula, sino expresion del respeto que la parte  in teligente 
d e  la poblacion ve los actos mas solemnes d e  la religion, dandose  asi al 
pueblo  u n  ejem plo practico que sirve para inculcarle, d e  un  m odo 
m aterial, la idea d e  los misterios mas grandes d e  la Redencion, acaso 
resortes mas delicados que han  quedado  al pueblo para m origerarlo .

Y logro que se expidiera una orden a fin de que el Jueves 
y el Viernes Santos cerraran todas las tabernas y vinaterfas, y 
no se organizaran bailes ni ninguna otra diversion.63

En cuanto a los armados, perdf totalmente sus huellas. 
Persiste, sin embargo, su grato recuerdo y abierta la posi- 
bilidad de un rastreo sobre la suerte que corrieron a partir 
de 1797 hasta mediados de esta centuria, en que reaparecie- 
ron publicamente en las procesiones de la Semana Santa de 
Mexico.
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A las quatro dc la tarde del Viernes i i del 

corriente ha de salir del Convento Imperial
A.

de Santo Domingo la Procesion del SANTO

E N T I E R R O : e interesandose la Nobilisima

Ciudad en el mayor lustre de esta funeion, a 

su nombre suplicamos a V. S. se sirva autori- 

zarla con su asistencia; favor a que viviremos 

perpetuamente reeonocidos.

Dios guarde a V. S. muchos anos. Sala 

Capitular de Mexico Abril 9 de 1800.

B. L. M. a V. S.
sus mas seguros Servidores

lldefonso Joseph Prieto Antonio Mendez Prieto
de Bonilla. v Fernandez.

Antonio Rodriguez de Antonio Reynoso' y  Borja.
Velasco.
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Efior m ip: La folicicud
de cl Iutlrc dc la Pro* 
ceflion*queen memo- 
ria dc el Enricrro dc 
C h r i s t o  nueftra Vida, 
fale dc cl Real Con
vento de Santo Do- 

iningo* a las ties, cl Viernesque le figue, 
estan -ropriadcel cuidado dc la Nobi- 
liflima Ciudad, cn Hi Cabildo, coaio dc 
V. S.la execucion en fu afTiftencia, eon 
las dcmonilracioncs Luto acolhim- 
bradas, para que fe authorize; y afli 1c 
fupi'icamos, quc defempene cl vinculo 
aque le ligan ius noble* calidades, para 
quedexe libre la obligation en que nos 
pone la incuuvCftria de nueftro cargo.- 
feraigual el quenosquede de cftimara 
V. S. fus benehcios, obedeciendoguilo- 
famente fus mandatos.

Dios guarde A V. S. muchos anos. 
Sala Capitular de Mexico, y Abril s- do 
1762.

B. L. M. £ V. S. fus Servidores,

D.PedroFcrmirt D .J o fe p h F ra n "  .deCuevai D , F ra n c ijco /Jmonto 
de Mcndinucta* /fguirre, y Ejpinofa* de'CaJfufo^ Pefia.
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