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Resumen 

Las devociones marianas fueron parte de la vida cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Costa Rica, por lo que se pueden analizar desde la historia de las 
mentalidades. Este trabajo toma una de las advocaciones de María, la de Nuestra Señora 
de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, en un periodo 
que se extiende desde 1593 hasta 1852, lapso en el cual abordaremos los diferentes 
aspectos de esta devoción mariana. A pesar de que el dogma de la Inmaculada 
Concepción no fue declarado por el papa sino hasta 1854, desde los inicios de la llegada 
de los españoles a América, la devoción a la Inmaculada Concepción fue muy difundida 
en las nuevas tierras.  

El periodo que tratamos está dentro de la larga duración, como lo piden las 
mentalidades colectivas; en él buscaremos cómo la devoción nació, se desarrolló, creció 
y, a veces, tuvo sus baches. Asimismo, analizaremos la cofradía creada a fines del siglo 
XVII, quiénes fueron sus mayordomos y el papel que tuvieron en ella, así como las 
festividades que le celebraron –en la devoción de la Inmaculada Concepción de María– 
junto con el pueblo de Ujarrás.  

Dentro de la mentalidad religiosa del periodo colonial, la fastuosidad y el 
dramatismo de los elementos del Barroco toman primacía, buscan conmover al 
espectador y acercarlo a la fe. Un elemento importante dentro de esta mentalidad de la 
religiosidad barroca lo encontramos en el uso de las imágenes sacras. Cada cofradía 
poseía una imagen de su patrono(a) y Ujarrás no fue la excepción. Los habitantes 
dotaron a su patrona de trajes y alhajas como un signo externo de su bienestar 
económico.  

En este contexto, las cofradías tenían un importante papel como perpetuadoras de 
las devociones, ya que eran los entes encargados de financiar los aspectos externos del 
culto: pago de misas, sacada de procesiones y compra de candelas para iluminar los 
templos, entre otros, tal como lo llevó a cabo la cofradía de Nuestra Señora entre 1760 y 
1805. Una vez que iniciaron las Reformas Borbónicas, y con ellas el proceso de 
expropiación de los bienes píos, las cofradías perdieron su importancia económica, ya 
que carecieron del capital suficiente para cubrir los gastos de las festividades, pues se 
vieron en la obligación de vender a sus hatos de ganado, su principal fuente de ingresos. 
Esto representó un cambio social a nivel interno, ya que, durante el siglo XVIII, fue un 
espacio de sociabilidad utilizado por la élite de Cartago para reafirmar su estatus social. 
Una vez que la cofradía de Ujarrás deja de tener poder económico, queda en manos de 
gente del común y no de miembros de la élite. 
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1. Introducción 

 

El análisis de la evolución y los cambios experimentados por las prácticas 

religiosas asociadas a la devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de 

la Candelaria del Rescate de Ujarrás1 nació de la inquietud por comprender por qué, a 

pesar de tratarse de la primera imagen hallada y de la cual se tiene noticia en Costa Rica 

(data de la segunda mitad del siglo XVI), la veneración hacia ella quedó circunscrita a 

un ámbito local y es muy poco conocida en la actualidad.  

Las misas juradas y los votos pidiendo la intercesión de esta Virgen hicieron 

partícipes a los cartagos del culto a su imagen desde el siglo XVII, sin embargo, los 

mismos votos fueron levantados por las autoridades eclesiásticas en 1852, cuando la 

romería que iba de Cartago a Ujarrás “fue suspendida por el obispo Llorente y la Fuente, 

a solicitud de la municipalidad de Cartago debido a los desórdenes que ocurrían”.2 Esto 

no demeritó la participación ni la devoción que mostraban, y siguen mostrando, los 

devotos en la esta actividad. 

Los cambios sufridos en la devoción han sido atribuidos a distintos factores que 

van desde el mestizaje hasta el patronazgo oficial otorgado por la Santa Sede a la Virgen 

                                                 
1 Durante el periodo que abarca el presente trabajo, a la imagen de la Virgen venerada en Ujarrás, y luego 
en Paraíso se le llamó de diferentes maneras. Por ejemplo, en 1763, en el libro de cuentas de mayordomía, 
el capitán don Tomás de Soto se refiere a su puesto como “mayordomo que fue de la cofradía de la Pura y 
Limpia Concepción de Nuestra Señora de Ujarrás”. Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto 
Thiel (en adelante AHABAT), Cofradías Ujarrás, caja n.o 1, Libro de cuentas de mayordomía 1760-1818, 
folio 3; este fue uno de los apelativos principales. Por su parte, se le llama Virgen de la Candelaria porque 
una de sus fiestas principales es la del 2 de febrero; en esa fecha se hace, incluso, el cambio de 
mayordomo. Es posteriormente que se incorpora la denominación de Virgen del Rescate, la cual tiene que 
ver con dos intervenciones que se le atribuyen: la ayuda en la invasión de los piratas Morgan y Mansfield, 
en 1666, y ante las pestes de 1690. La idea de llamarla del Rescate fue impulsada por el fraile José Joaquín 
Hidalgo, quien estuvo encargado de las misas entre 1771-1772, 1792-1793 y 1802-1809. Lo anterior se 
puede constatar en el libro de cuentas de mayordomía AHABAT,  Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1802-
1831), folio 10. 
2 Manuel Benavides Barquero, De Ujarrás a Paraíso. Análisis del traslado de una población 1821-1850 
(San José: Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, 2002), 119. 
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de los Ángeles3 en 1824. Sin embargo, Benavides, en su libro Los negros y la Virgen de 

los Ángeles, afirma que “el culto a la que se conocía como Virgen de la Inmaculada 

Concepción de Ujarrás o Candelaria no había variado ni entraba en componenda con la 

de la Puebla de los Pardos”, 4  pues el surgimiento de una nueva devoción no 

necesariamente significa eliminar la anterior.  

En el caso aquí estudiado, se debe analizar otros aspectos, por ejemplo, el hecho 

de que a Nuestra Señora de los Ángeles5 se le declarara patrona de la ciudad de Cartago 

en 1782,6 lo cual generó un aumento en el número de sus devotos, tal como lo indica 

Benavides. Pero este hecho tampoco debió de haber afectado otras devociones ya 

existentes, pues la Iglesia Católica no prohíbe una devoción en favor de la otra, sino que 

ambas pueden coexistir sin problemas. Debemos, entonces, revisar otros factores, como 

los cambios poblacionales en Ujarrás o la poca difusión que el culto a Nuestra Señora de 

la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás pudiese tener 

luego de que la cofradía que lo tenía a su cargo perdiera, paulatinamente, su capacidad 

económica después de rematar sus bienes a partir de 1808. Esto ocasionó que dejara de 

tener posibilidades para financiar las festividades. Con respecto a lo anterior, se puede 

argumentar que, en 1781, el Ayuntamiento de Cartago acordó traer a la parroquia las 

imágenes “de la Virgen de los Ángeles y la de Ujarrás, donde se les hará misa y 

novenas”7 para pedir su intercesión ante unas plagas que atacaron la ciudad, lo cual 

                                                 
3 De acuerdo con Monseñor Sanabria, el suceso del “hallazgo” ocurrió el 2 de agosto de 1638 o 1639. 
Véase al respecto: Víctor Manuel Sanabria, Reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica, desde 1502 
hasta 1850 (San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1984), 172. 
4 Manuel Benavides Barquero, Los negros y la Virgen de los Ángeles (San José: S.E, 2010), 118. 
5 En su libro, Prado sostiene que Nuestra Señora de Ujarrás fue patrona nacional; no obstante, no se ha 
encontrado documentación con la cual se pueda respaldar tal afirmación.  
6 Según lo indica Sanabria, en 1782, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, monseñor Esteban Lorenzo 
Tristán, realiza una visita canónica a la provincia de Costa Rica. Entre los asuntos que atendió fue la 
petitoria  “atendiendo al universal clamor de todos estos vecinos que hasta con importunidad la eligen, 
votan y nombran por su especial Patrona” para nombrar a la Virgen de los Ángeles como patrona de la 
ciudad de Cartago. Es de destacar que, representando a las autoridades de Cartago, firma don Antonio de 
la Fuente, alférez real y mayordomo de la cofradía de Ujarrás de 1784 a 1792. Al respecto, véase: Víctor 
Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (San José: 
Ediciones CECOR, 1992), 9.  
7 Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR), Municipal Cartago, n.o 000465 (1781). Cabe 
destacar que en este acta capitular los firmantes: don Francisco Carazo, en calidad de alcalde ordinario de 
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demuestra que, dentro de la mentalidad de los miembros del ayuntamiento de 1781, 

ambas devociones se encontraban vivas y no en oposición una de otra. En esta 

investigación se explorará lo anterior por medio del análisis del desarrollo de las 

festividades religiosas marianas que se llevaron a cabo en el pueblo de Ujarrás durante el 

periodo de estudio. 

Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás posee una doble advocación. Esto quiere decir que, si bien dentro de la doctrina 

católica María es solo una, se le llama de distintas formas de acuerdo a pasajes de su 

vida, sitios de aparición o milagros atribuidos. La primera advocación a la que hace 

referencia el nombre que posee la imagen custodiada en Ujarrás es al hecho de que 

María haya sido concebida sin pecado original; 8  de ahí lo de “Pura y Limpia 

Concepción”. Otras variantes del nombre de esta advocación son “Purísima” o 

“Inmaculada”. Ambas son de uso frecuente tanto en Costa Rica como en el resto de 

Centroamérica, mientras que en España se conserva la segunda. La celebración de la 

festividad de la Inmaculada Concepción en el calendario católico es el 8 de diciembre en 

todos los territorios de la Corona española.  

La segunda advocación que posee es la de “Candelaria”. Esta hace referencia a la 

antigua práctica judía presente en el texto de Levítico 12, 2-8 en el que se establece que 

la mujer que acaba de dar a luz a un varón permanece impura por un lapso de cuarenta 

días luego de los cuales se debe presentar al templo para purificarse. En la liturgia 
                                                                                                                                                
primer voto; don Antonio de la Fuente, como regidor y el depositario general; don Juan Francisco de 
Bonilla, también como regidor; todos fueron miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, y, de 
hecho, se desempeñaron como mayordomos: Carazo fue mayordomo entre 1772 y 1773; Bonilla, entre 
1776 y 1783, y, de la Fuente, entre 1784 y 1792. 
8 En la sesión V del Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, celebrada el 17 el junio de 1546, se 
discute sobre el pecado original. Dicho concilio establece que Adán, al quebrantar el precepto de Dios en 
el Paraíso, cometió el pecado de prevaricación (cuando se incurre en una falta a sabiendas del hecho o por 
ignorancia), con lo que pierde la gracia inicial otorgada por Dios y entra la muerte y el pecado. Esta 
condición de pecado no quedó únicamente para Adán, sino para toda su descendencia también, ya sean 
niños o adultos. Es por medio de Jesucristo y su sacrificio que se puede salir de esta condición con la 
gracia que se adquiere a través del sacramento del bautismo. El sacrosanto y Ecuménico Concilio de 
Trento, traducido al idioma castellano por Don Ignacio López de Ayala (Barcelona: Imprenta de D. 
Ramón Martín Indár, 1847), 34-38. En este caso, la condición de María como libre del pecado original 
antes de dar a luz a Jesucristo forma parte de una larga discusión dentro de la misma Iglesia hasta la 
declaración de su dogma en 1854. 
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católica la purificación está simbolizada por el fuego de las candelas encendidas que se 

llevan en esa festividad (el fuego, junto con el agua, son elementos simbólicos de la 

purificación, ambos destructores y renovadores); de ahí que se le llame “la Candelaria” y 

que se celebre el 2 de febrero (40 días después del 25 de diciembre, natividad de 

Jesucristo). De acuerdo con el libro de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, el cual 

abarca el periodo de 1760-1818,9 esta última era su festividad principal, debido a que en 

esta fecha se realizaba el cambio de mayordomo. No obstante, el 8 de diciembre también 

se celebraba con misa y vigilia. 

La devoción a la Inmaculada Concepción estaba muy difundida en España a 

partir  del siglo IX, por lo que su traslado al Nuevo Mundo no se hizo esperar. No 

obstante, la devoción a la Candelaria data del 1390, siendo posterior respecto a la 

festividad de la Inmaculada Concepción. Unido a esto, se puede decir que no se trata de 

una devoción que nace en la parte peninsular del Imperio español, sino en las Islas 

Canarias.10 Tuvo una difusión un poco más reducida en el Nuevo Mundo y los sitios en 

los que alcanzó mayor importancia fueron Bolivia y Perú, con la Virgen de 

Copacabana,11 pues era vista como la patrona de los mineros.12 

 Es así que, entre los aspectos del surgimiento de la devoción a Nuestra Señora 

de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, interesan su 

origen, en Europa y América, el desarrollo de las prácticas religiosas, los espacios en los 

que estas se llevan a cabo y los grupos que impulsan la devoción, así como los fieles que 

la practican.  

                                                 
9 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1, Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, cuentas de mayordomía 
1760-1818. 
10 Tomás L. Melgar, Las 1000 y una imágenes de la Virgen. Culto y tradición (Madrid: Libsa, 2008), 111. 
11  Eyda M. Merediz, “Traveling Icons: The Virgin of Candelaria’s Transatlantic Journeys,” Arizona 
Journal of Hispanic Cultural Studies, n.o 5 (2001): 115-132. 
12 La iconografía de la Virgen de la Candelaria lleva una vela en su mano y al niño Jesús en brazos. Esto 
se ha interpretado en la tradición más allá del pasaje de la presentación en el templo: como guía que 
ilumina las obscuras cavernas que componen las minas. 
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Podemos decir, en un primer momento, que más allá del impulso que le dieron 

los doctrineros franciscanos observantes,13 la cofradía que se fundó, probablemente a 

finales del siglo XVII, tuvo un papel determinante en la difusión y mantenimiento de la 

devoción, tal y como es patente por medio de los libros de la cofradía. Es de 

importancia, también, el análisis de la imagen misma, la cual tenía la función de 

transmitir la carga simbólica y discursiva producto del proceso de evangelización. En 

ese objeto se reúnen los elementos característicos que indican a cuál advocación 

pertenece. La cofradía, al ser el ente comisionado de la propagación de la devoción, se 

encarga de que la imagen posea los elementos simbólicos que les permitan a los fieles su 

plena identificación, así como todo lo necesario para el culto.  

2. Justificación 

 
Dentro del campo de estudio de la historia de las mentalidades, las devociones 

son de particular importancia debido a que en ellas se vinculan las creencias personales 

con las prácticas colectivas que surgen como parte de la difusión y la perpetuación de un 

determinado culto. En el caso del objeto de estudio del presente trabajo, se trata de una 

devoción mariana que aparece en la provincia de Costa Rica muy tempranamente, ya 

que su presencia se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI.  

Eladio Prado14 sostiene que Nuestra Señora de Ujarrás era la primera patrona de 

Costa Rica y que fue sustituida por la Virgen de los Ángeles en 1824. Este dato no se ha 

logrado confirmar y es poco probable, debido a que la Iglesia no impulsa una devoción 

en detrimento de otra. Esta noción de “antigua patrona nacional” no está respaldada por 

registros. No se han localizado comunicados de la Santa Sede que respalden la 

afirmación de Prado o que den cuenta de la existencia de algún proceso para solicitar 

                                                 
13  Nos referiremos a los franciscanos observantes, ya que ellos fueron los que se dedicaron a la 
evangelización en el centro del territorio, mientras que la rama de los recoletos llega a la provincia de 
Costa Rica hasta 1689 y se traslada a la zona de Talamanca. Al respecto, véase: Franklin José Alvarado 
Quesada, “Misiones y doctrinas franciscanas: reconstrucción del primer proceso colectivo de transmisión 
del cristianismo indígena en Costa Rica” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1997), 72. 
14 Eladio Prado,  Nuestra Señora de Ujarrás (San José: Editorial Costa Rica, 1989). 
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que se le declarara como patrona.15 Monseñor Sanabria, en 1946, destacó la importancia 

de esta imagen al indicar que existían “dos imágenes que podemos llamar patronales de 

la Provincia de Costa Rica”. 16  Sin embargo, fue enfático al decir que no podía 

“compararse la devoción a Nuestra Señora de Ujarraz con la de Nuestra Señora de los 

Ángeles, que es por muchos títulos superior”.17 Lo que sí es posible asegurar es que se 

produjo un cambio respecto a la difusión, mantenimiento y perpetuación del fervor 

religioso relacionado con ella, debido al relativo “olvido” en el que había caído, el cual 

responde a las preferencias de sus fieles e incluso modas, por llamarlo de alguna manera. 

En la doctrina católica se instruye que existen múltiples intercesores de nuestras causas 

personales ante Dios: los santos, por lo que el cambio responde a modificaciones en las 

devociones individuales de los fieles. Esto, muy a pesar de que durante todo el periodo 

de estudio se logra constatar esa diversidad devocional, en el sentido de que los 

miembros de la cofradía de Nuestra Señora no eran exclusivos de esta, sino que 

pertenecían a varias al mismo tiempo. 

La devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria 

del Rescate de Ujarrás y las formas de religiosidad asociadas a esta se han trabajado 

desde dos perspectivas: la primera, iniciada por Eladio Prado, 18  se concentra en la 

historia de la imagen, las leyendas y los milagros atribuidos, sin embargo, no 

problematiza sobre los datos que presenta ni indica las fuentes que sustentan la 

información expuesta.19 En el segundo tipo de trabajos, la devoción a Nuestra Señora de 

la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás ha sido abordada 

                                                 
15 De acuerdo con Manuel Benavides en La romería a Ujarrás: reducto de la identidad cultural de 
Paraíso. (San José: Ediciones Santa María, 2005), 29, el dato incorrecto del patronazgo fue consignado 
por primera vez por Domingo Juarros en 1808. Sin embargo, como este nunca estuvo en Costa Rica, debió 
ser información que le fue suministrada y que no fue corroborada. Al respecto, véase: Domingo Juarros, 
Compendio de la Historia del Reino de Guatemala 1500-1800 (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1981), 
39. 
16 Sanabria, “Reseña histórica de la Iglesia,”  169. 
17 Ibíd. 
18 Para el año de 1920, un extracto del mismo libro aparece publicado en Eladio Prado, El Heraldo 
Mariano, Órgano de la Congregación Mariana de Caballeros, de San José y de la Sociedad de Sufragios 
año VI n.o 54  1 de junio 1920.  
19 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás. 
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como parte de otras visiones más generales de la religiosidad durante el periodo 

colonial,20 en relación con las prácticas religiosas en Ujarrás,21 por ser la patrona del 

pueblo, o bien tangencialmente en estudios que tratan la extinción de las cofradías y sus 

bienes como un proceso a nivel macro.22  

Otro aporte es la variedad de fuentes con las que me propongo trabajar, las cuales 

se analizarán tomando en cuenta indicadores de la mentalidad religiosa del periodo de 

estudio: testamentos, libros de la cofradía, remates de bienes, la imagen, entre otros, 

pues estos brindan información acerca del desarrollo de la devoción, la cual se queda 

como una práctica local, focalizada, primero, en Ujarrás y, posteriormente, en Paraíso, 

luego del traslado del pueblo a este sitio en 1832. Este fue ratificado en 1852, cuando los 

cartagos levantaron el voto jurado23 de pagar y asistir a misa en honor a la Virgen de 

Ujarrás cada 22 de mayo por su intervención ante la peste de 1690, si bien las fuentes 

indican que ya desde 1645 existía la práctica de una fiesta votiva en la que participaban 

los vecinos de Cartago y que fue ratificada en 1690 por el cabildo:  

quien (el Cabildo) revalidando lo referido, en nombre de toda esta ciudad, su 
provincia y vecinos de toda ella y del Cabildo de Justicia y Regimiento que hoy 
es, y en adelante fuere para siempre jamás, jura y promete a Dios Nuestro 
Señor y a su Santísima Madre y Señora Nuestra y sobre los cuatro Evangelios, 
de celebrar desde hoy en adelante el día referido (22 de mayo) en cada año, la 

                                                 
20 Carmela Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial: ritos y mentalidad religiosa en la diócesis 
de Nicaragua y Costa Rica. Siglos XVI-XVIII (San José, EUNED: 2016). 
21  A. Acuña,  Ayer Ujarrás…Hoy Paraíso (San José: Editorial Servitex Flores S.A, 1993). Manuel 
Benavides, “De Ujarrás a Paraíso. Análisis del traslado de una población. 1821-1850” (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1999); Manuel Benavides, “La romería a Ujarrás”.  
22 Al respecto, véase: Yamileth González García, “Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos 
en Costa Rica, 1805-1845”,  Mesoamérica, 5, n.o 8 (1984): 279-303. 
23 AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 81 (1852), folios 147 y 148v. Según William Christian, el voto “es 
una promesa (a lo menos) interior deliberada, y hecha a Dios de algún bien mayor”. William Christian, 
Religiosidad local en la España de Felipe II (Madrid: Editorial Nerea, 1991), 47. El laicado católico 
muchas veces asumía ese compromiso directo entre él y Dios. No obstante, el voto personal (individual) 
no es hereditario, en cambio el voto colectivo o corporativo sí lo es, por lo que se seguirá cumpliendo por 
parte de las generaciones futuras. Cabe destacar que solo los obispos tienen la potestad de conmutar los 
votos; por esa razón, para que se levantara efectivamente el voto jurado, debió mediar el visto bueno del 
obispo Tristán. 
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dicha fiesta a la dicha imagen de Nuestra Señora de Ujarrás con decencia y 
solemnidad que le fuere posible.24 

En este punto es necesario aclarar que la práctica del voto jurado nació como una 

misa jurada y no como una romería. Durante el periodo, era más plausible que los 

devotos llegaran a pie hasta el templo de Ujarrás, por lo cual puede confundirse con la 

práctica de la romería. No obstante, la práctica de la romería, tal y como se la conoce en 

la actualidad, responde al hecho de que, luego del traslado, los vecinos, junto con la 

imagen, llegaran a visitar el antiguo templo.25 

El interés del presente estudio reside en rebasar la descripción del contexto en el 

que se produce el establecimiento de dicha devoción, o las prácticas asociadas a ella, 

desde la historia de las mentalidades. Además, se tomarán prestadas herramientas 

teórico- metodológicas de la Historia del Arte para analizar la imagen de Nuestra Señora 

de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás como fuente 

primaria, desde el punto de vista iconográfico, debido a que en ella se plasman las 

discusiones dogmáticas y la carga simbólica que la Iglesia esperaba trasmitir. Así, nos 

habla de cómo estas son interpretadas por sus devotos en una ritualización que se ve 

favorecida por su dimensión material establecida en los elementos simbólicos y 

ornamentales que la cofradía adquiría. 

Como bien lo ha expresado Michel Vovelle, la historia de las mentalidades es 

“una historia de las actitudes, de los comportamientos y de las representaciones 

colectivas inconscientes” 26  y prosigue indicando que las imágenes piadosas “dan 

testimonio de la devoción o de la piedad individual; el primero (el exvoto27) como 

reacción individual (aunque el objeto sea expuesto en público); el segundo (la imagen 

piadosa) como representación estereotipada (por lo tanto reflejo de una atmósfera 
                                                 
24 ANCR, Colonial Cartago, n.o 1119 (1690), folios 167-168. 
25 Véase al respecto: Benavides, “De Ujarrás a Paraíso” y “La romería a Ujarrás”. 
26 Michel Vovelle, Ideologías y mentalidades (Barcelona: Editorial Ariel, 1985), 12. 
27 El exvoto es un objeto que el fiel deja en una iglesia o santuario en agradecimiento por un favor 
concedido. Puede tener múltiples formas, ya que se trata de una representación gráfica de ese favor; por 
ejemplo, en el caso de una curación, el devoto entrega una pieza con la forma de la parte del cuerpo 
sanada o el órgano (ojos, cabeza, piernas, entre otros. Se dice que los exvotos son multiformes, ya que 
pueden ser objetos inanimados, medios de transporte y demás.  
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colectiva) pero de uso doméstico”28 en la cual el espacio sagrado y su disposición se ven 

beneficiados por el aporte que cada fuente iconográfica pueda brindar. Se produce una 

mezcla de una dimensión de lo personal –la devoción que el individuo tiene hacia 

determinada advocación mariana o santo– y que no se queda ahí, sino que trasciende 

hacia lo colectivo –su participación en festividades y manifestaciones grupales–, de 

manera que estas prácticas devocionales colectivas estuvieron impulsadas y mediadas 

por la cofradía. Esta última, además, posee dos dimensiones de análisis, una  constituida 

por su carácter institucional (organización, funcionamiento y gastos) y la otra en su 

dimensión humana, que incluye aspectos de   sociabilidad en el cual se destacan las 

personas que la integran, especialmente los mayordomos, y sus lazos entre sí. 

3.  Delimitación espacial 

El área cubierta por el presente estudio abarca la entonces llamada provincia de 

Costa Rica. Esto por cuanto, si bien la devoción se inscribe principalmente en la zona de 

Cartago, Ujarrás y Paraíso, por ser los sitios donde se ubican los templos en los que se 

custodia la imagen (inicialmente en Ujarrás y desde 1832 en Paraíso) y las áreas de 

residencia de los miembros de la cofradía y de las autoridades (religiosas y civiles), las 

fuentes como los libros de “cargo y data”29 han demostrado que la cofradía poseía bienes 

en otros lugares, por ejemplo, hatos de ganado en las zonas de Bagaces y Abangares en 

la región del Pacífico Norte. Allí se mantenía un mayordomo de campo que se encargaba 

de darle mantenimiento al ganado y salir a pedir limosna para la cofradía con una 

imagen peregrina.30 En este sentido, hay un vínculo entre la devoción de Ujarrás y los 

vecinos de estos sitios que aportan a la limosna. El  mismo patrón se repite en la zona 

del Caribe de Costa Rica, propiamente en Matina, área que los mayordomos de la 

cofradía también acostumbraban visitar para pedir la limosna, pues se encontraban 

                                                 
28 Vovelle, Ideologías y mentalidades, 57. 
29 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
30 La imagen peregrina es una copia de la imagen principal, pero de menor tamaño, que se utiliza para salir 
a pedir limosna.  
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interesados en los cacaotales allí existentes. 

El considerar como unidad de análisis el territorio de la provincia de Costa Rica 

(ver Mapa 1) y no el de la Diócesis, que es mucho más extenso, se debe a que, hasta el 

momento, los documentos no han mostrado presencia de la devoción a Nuestra Señora 

de Ujarrás más allá de los sitios anteriormente mencionados. 

Mapa 1 

 
Fuente: Elizet Payne Iglesias. Mapa cedido para el uso en esta tesis. 

 

La sección oriental del Valle Central ubicada a partir del collado de Ochomogo 

(extremo Este-Norte de la Carpintera)31 colinda con las estribaciones de la cordillera de 

Talamanca. Según lo apunta Juan Carlos Solórzano, durante el periodo colonial esta 
                                                 
31 Jean Pierre Bergoeing, Geomorfología de Costa Rica (San José: Librería Francesa, 2007), 196. 
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última constituyó uno de los territorios fronterizos, es decir, uno de aquellos lugares 

donde terminaba la ecúmene hispánica.32 Esto la convirtió en una barrera natural que 

marcaba, a su vez, un límite del control español, si bien siempre existió la esperanza de 

sostener una ciudad que les sirviera a los frailes franciscanos observantes como una base 

para su trabajo de evangelización. En la porción oriental del Valle se ubican dos agentes 

geográficos importantes no solo para la vida de los pobladores de esta área, sino para el 

posterior desarrollo de las “leyendas” o milagros acerca de intervenciones divinas 

asociadas a la imagen de la Virgen: el río Reventazón y el volcán Irazú.  

Haciendo referencia a sitios concretos, son dos los más relevantes dentro de esta 

región: la ciudad de Cartago, antigua capital colonial de la provincia y lugar en el que se 

concentraba el poder político-administrativo español, los representantes del poder 

religioso y se asentaban las familias principales, y Ujarrás, que había surgido como 

pueblo de indios huetares, pero dejó de reconocerse como tal a finales del siglo XVIII.33  

De acuerdo con las leyendas que Prado34 recopila en su libro, la tradición dice 

que la imagen de la virgen de Ujarrás fue encontrada “en aquellos tiempos, ya avanzada 

la conquista de Costa Rica”35 en las aguas del río Reventazón por un indígena que se 

encontraba pescando. Ahí ve una caja flotando y, al abrirla, observa a Nuestra Señora y 

resuelve llevarla hasta Cartago, pero cuando pasa por Ujarrás la imagen “decide” 

quedarse:36 se hace tan pesada que nadie la puede mover. Por esta razón, en ese sitio se 

                                                 
32 Solórzano ha tratado este tema en su artículo “Indígenas insumisos, frailes y soldados: Talamanca y 
Guatuso, 1660-1821”, Anuario de Estudios Centroamericanos 23, n.o 1-2 (1997) y “Los indígenas en las 
áreas fronterizas de Costa Rica durante el siglo XIX”, Avances de Investigación Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central 78, (2000): 2. 
33 Ujarrás nace como pueblo de indios pero, según los datos que se desprenden de los informes de las 
Visitas a Pueblos de Naturales que realizan los gobernadores y capitanes generales, ya en 1742 deja de 
mencionarse como parte del recorrido. Al respecto, véase: AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 73, folio 
396 (1742). 
34 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 27. 
35 Se estima que los relatos del hallazgo de la imagen se ubican temporalmente en el siglo XVI, aunque no 
se precisa el año. Al respecto, véase: Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 27 y Jesús Mata Gamboa,  
Monografía de Cartago (Cartago: Editorial Tecnológica, 1999), 775. 
36 Richard Nebel,  Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación religiosa 
en México (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 71. Dentro de los estudios acerca de imágenes 
milagrosas, esta capacidad de decisión de quedarse en algún sitio a voluntad es una de las constantes en 
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levanta un templo en su honor, donde se conserva para su veneración hasta el traslado 

del pueblo a las tierras de Paraíso en 1832, hoy ruinas. Este cambio de Ujarrás a Paraíso 

se justificó debido a lo malsano del ambiente que causaba brotes de enfermedades –

como las fiebres–, argumento al que se unían las frecuentes inundaciones de los ríos 

Ucús y Macho, así como la supuesta falta de terrenos para la expansión del pueblo. Sin 

embargo, los verdaderos motivos de esta decisión eran los deseos de algunos de los 

vecinos principales de Cartago por apropiarse de las tierras, 37  dada su fertilidad y 

relativa cercanía a la capital, a la cual abastecía de productos como caña de azúcar y 

plátanos. No obstante, al observar el Mapa 2, queda claro que Ujarrás había logrado 

consolidarse en un pueblo con una ordenada distribución espacial, indicador de un 

desarrollo urbano pensado y articulado, lo cual pone en duda la destrucción sistemática 

causada por las inundaciones, como sostenían los interesados en el traslado. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
los relatos. Nebel establece cinco aspectos destacables en las apariciones marianas, uno de ellos es la 
voluntad de la Virgen, o bien de su imagen, es: 

a) Que la imagen permanezca en el lugar del hallazgo. 
b) Erección de una capilla o de una iglesia en el lugar de la aparición o bien del hallazgo. 

Es frecuente el motivo de la imagen que es demasiado pesada para ser transportada; la Virgen 
manifiesta también su voluntad regresando ella misma su imagen al lugar del hallazgo muestra 
su desacuerdo al haciendo fracasar los trabajos de la construcción de la iglesia.  

En Centroamérica, además del caso de la imagen de Ujarrás, Nuestra Señora de El Viejo o Nuestra Señora 
del Trono en Nicaragua también presenta esta característica. Según la leyenda, la imagen –al llegar al 
pueblo de san Antonio– no pudo ser movida, lo cual se tomó como una señal de que la imagen quería 
quedarse ahí. Al respecto, véase: Emma Fonseca, La Purísima en Nicaragua (Nicaragua: Impresiones y 
Troqueles S.A., 2004), 23. No obstante, esta particularidad la encontramos en otras partes de 
Centroamérica, como en Honduras, con el caso de Nuestra Señora de Suyapa, cuya fiesta patronal se 
celebra el 3 de febrero. 
37 Este fue uno de los argumentos que utilizaron los pobladores y que Benavides menciona en su tesis. 
Manuel Benavides, “De Ujarrás a Paraíso. Análisis del traslado de una población. 1821-1850” (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1999). 
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Mapa 2 

Plano antiguo de la Villa de Ujarrás, 1824 

 
Fuente: ANCR, Álbum de Figueroa, Tomo I, Folio 124. 

 

Al momento del traslado del pueblo de Ujarrás a Paraíso, en 1832, la presión de 

las autoridades civiles y religiosas fue evidente, ya que el levantamiento de una ermita 

en el nuevo poblado fue lo primero en realizarse a fin de poner en marcha al pueblo. Una 

vez lista la nueva morada de la Virgen, la imagen se llevó en procesión desde el antiguo 

templo de Ujarrás hasta el nuevo en Paraíso el día 13 de julio de 1832, lo cual mostró la 
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importancia de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del 

Rescate dentro de la mentalidad de los ujarraceños, así como el poder de movilización 

que tenía la que ellos consideraban “su madre y protectora”, porque marcó la salida del 

pueblo al nuevo sitio.38 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente estudio abarcará la provincia de 

Costa Rica debido a que, considerando que son seres humanos los que se encargan de 

perpetuar la devoción, existe una movilidad dentro del espacio correspondiente a 

provincia; no obstante, se pondrá especial atención en los sitios de frecuente mención en 

los documentos: la ciudad de Cartago, Ujarrás y Paraíso, lugares en los que se aglomera 

la población devota, y Bagaces, Abangares y Matina, zonas en las que se concentran los 

bienes de la cofradía, como lo son el hato y los cacaotales.  

 

4. Delimitación temporal 

 
La presente investigación establece el año de 1593 como inicio del periodo de 

estudio, fecha en la que se funda la primera cofradía en honor a la Inmaculada 

Concepción de María en Cartago.39 La gestación de dicha cofradía permite establecer 

cómo nacen las principales devociones marianas en la provincia de Costa Rica, sobre 

todo teniendo en cuenta que la imagen en torno a la cual surge la devoción en Ujarrás, 

por su nombre y su tipología iconográfica, no solo pertenece al grupo de las 

“Inmaculadas,” sino que se asocia con ellas porque, en Costa Rica, durante el periodo 

colonial, no se registró la fundación de otra cofradía bajo el patronazgo de Nuestra 

Señora de la Candelaria salvo esta, lo que permite establecer un lapso durante el cual 

este tipo de devociones aparece en Costa Rica, como se observa en la Figura 1: 

 

                                                 
38 Benavides Barquero, “La romería a Ujarrás”, 48. 
39 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593-1632), Libro primero de la Cofradía de la Pura y Limpia 
Concepción; contiene actas de la Junta de la cofradía, iniciando el 8 de julio de 1593 y hasta el año 1604, 
ordenanzas de la cofradía y apuntes acerca de la entrada de hermanos a la misma. 
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Figura 1.  Fotografía de Nuestra Señora de Ujarrás con su corona y bastón. Fuente: Colección Fotográfica 

del Museo Histórico Paraiseño “Nuestra Señora de Ujarrás”, Código 07 01. 
 

El tiempo considerado en el estudio de las mentalidades es de larga duración, por 

lo que el lapso propuesto para esta investigación abarca de 1593 a 1852. Se toma como 

inicio la primera cofradía en honor a la Inmaculada Concepción debido que, por un lado, 

brinda una fecha en la cual la devoción a la Inmaculada aparece en Costa Rica y, por el 

otro, al carecer de registros del año en el que nace la cofradía de Ujarrás, permite tener 

un punto de partida como parte de un área más amplia: el estudio de las devociones 

marianas en Costa Rica. 

Luego de más de siglo y medio de una estrecha relación devocional entre los 

residentes de Cartago y Nuestra Señora de Ujarrás, encontramos un punto de inflexión 
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en 1852. En ese año, el Ayuntamiento de Cartago solicita formalmente el levantamiento 

del voto jurado de una misa, hecho en 1690, por lo que la devoción a Nuestra Señora de 

Ujarrás va quedando relegada a un nivel local. Cuando las autoridades de Cartago 

elevaron la solicitud al obispo Anselmo Llorente y la Fuente,40 este ratificó tal petición, 

dejando a la libre escogencia de los devotos el continuar con dicha práctica, 

especialmente cuando la cofradía de Ujarrás no tenía capacidad para financiar las 

festividades y atraer a los creyentes.41 Hay que recordar que, durante este periodo, y ante 

la falta de medios de transporte, la ida a oír esta misa significaba una caminata desde 

Cartago hasta el templo donde se encontraba la Virgen, lo que generó un ambiente 

festivo y de sociabilidad fuera de la regulación de las autoridades, porque, a pesar del 

férreo control que tenía la municipalidad del lugar, debido a lo largo del recorrido y a la 

diversidad de vías de acceso que había, no podían vigilarlo todo.42 

Pierre Ragón explica que la multiplicidad de fiestas y patronazgos fue algo 

común tanto en las colonias españolas en América como en el mundo mediterráneo. Es 

más, señala que en los lugares en donde había múltiples patronos “no les fue fácil a los 

santos patronos imponerse sin que su culto perdiera continuidad”,43  por lo que esta  

variedad fue la tónica y no la excepción. En esa relación “contractual” ente el santo y el 

devoto, en la que se ofrecen rezos a cambio de su intercesión, la aparición de nuevas 

devociones podía responder a necesidades o ayudas insatisfechas por el primer patrono; 

no obstante, esto también podía poner en peligro la continuidad de una devoción, aunque 

no precisamente la eliminara de inmediato. En el caso de Ujarrás, Nuestra Señora se 

conserva como la patrona del lugar, pero pierde importancia dentro del conjunto de 

devociones presentes en Cartago. 

                                                 
40  Don Anselmo Llorente y la Fuente fue el primer obispo de Costa Rica; era nieto de uno de los 
mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, el alférez real don Antonio de la Fuente. 
41 ANCR, Municipal Cartago, n.o 000842 (1822). La municipalidad por medio del mayordomo de propios 
es quien da el dinero para el pago de la misa y procesión de Nuestra Señora de Ujarrás. 
42 Benavides Barquero, “La romería a Ujarrás,” 42. Puede verse también: AHABAT, Fondos antiguos, 
caja n.o 90 (1820), expediente 118. 
43 Pierre Ragon, “Los santos patronos en las ciudades de México Central (siglos XVI al XVII)”, Historia 
Mexicana  LII, n.o 002 (2002): 361-389. 
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Dentro de esta lógica, el papel desempeñado por los perpetuadores del culto a 

Nuestra Señora de Ujarrás resulta de vital importancia. En este caso, como indica 

Benavides, los miembros de la cofradía se convierten en “alguien con autoridad que 

puede utilizar e introducir modificaciones en las devociones populares”,44 como podría 

ser el caso de los intereses personales de un mayordomo, los cuales pueden ocasionar 

que le dé más importancia a la celebración de una u otra de las festividades que debe 

organizar. También, factores como el económico pueden influir en la difusión o 

continuidad del culto. Esto se hizo evidente con los cambios ocurridos en las Reformas 

Borbónicas de finales del siglo XVIII, la consolidación de los bienes y las restricciones a 

los privilegios económicos que las cofradías poseían, pues, con poco capital, las 

festividades pierden esplendor y muchas de ellas pasan a estar a cargo de la 

municipalidad a partir de 1822.  

 

5. Problemática  

5.1. Pregunta general: 

¿Cómo se produce el surgimiento y desarrollo de la devoción a Nuestra Señora de la 

Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, en la provincia de 

Costa Rica entre 1593 y 1852, las principales manifestaciones de la mentalidad religiosa 

(gestos, actitudes, prácticas y comportamientos de sus devotos) y el papel que tuvieron 

los grupos encargados de su difusión y perpetuación? 

5.2. Preguntas específicas: 

¿Cuáles son los antecedentes del culto mariano, en general, y de Nuestra Señora de la 

Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, en particular, y las 

características de sus impulsores en la provincia de Costa Rica entre 1593-1852? 

                                                 
44 Benavides, “De Ujarrás a Paraíso,” 218. 
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¿Por qué la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás posee una doble advocación de la Pura 

y Limpia Concepción y de la Candelaria y cuál es su relación con las prácticas 

devocionales asociadas a dicha imagen en la provincia de Costa Rica entre 1593 y 1852? 

¿Cuál fue el papel de la Cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de 

la Candelaria del Rescate de Ujarrás como institución económica, social y agente 

perpetuador de la devoción y su desarrollo durante el periodo de 1593-1852? 

6. Objetivos 

6.1.  Objetivo general: 

Analizar el surgimiento y desarrollo de la devoción a Nuestra Señora de la Pura y 

Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás en la provincia de Costa 

Rica entre 1593 y 1852, identificando las principales manifestaciones de la mentalidad 

religiosa (gestos, actitudes, prácticas y comportamientos de sus devotos) presentes en 

ella y las acciones de los grupos encargados de su difusión y perpetuación. 

6.2. Objetivos específicos: 

• Identificar los orígenes del culto mariano, en general, y de Nuestra Señora de la 

Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, en particular, y sus 

principales impulsores en la provincia de Costa Rica entre 1593 y 1852. 

• Relacionar las advocaciones marianas de la Inmaculada Concepción y Nuestra 

Señora de la Candelaria como parte de la doble advocación que posee Nuestra Señora de 

la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás y las prácticas 

religiosas asociadas a cada una de esas advocaciones en la provincia de Costa Rica entre 

1593 y 1852.  

• Analizar el papel de la Cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia 

Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás como institución económica, social 

y agente perpetuador de la devoción y su desarrollo durante el periodo de 1593-1852. 
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7. Estado de la cuestión 

El presente apartado se ha planteado como una revisión en torno a cuatro temas 

fundamentales: el mundo colonial, las advocaciones marianas, las mentalidades 

religiosas en Costa Rica y la iconografía. 

 

7.1 Mundo colonial  

La obra en conjunto editada por Julio Pinto Soria, Historia General de 

Centroamérica, Tomo II el régimen Colonial (1524-1750),45 se enmarca en un contexto 

macro, el cual permite comparar el desarrollo del proceso de exploración y conquista de 

Centroamérica, dejando ver cómo la provincia de Costa Rica, a pesar de experimentar un 

proceso similar, tuvo también un desarrollo particular que fue mucho más tardío y que se 

explica, entre otros factores, por la falta de interés en la empresa conquistadora debido a 

la ausencia de metales preciosos en grandes cantidades. Esto, a su vez, se reflejó en la 

conquista espiritual, debido a que, durante mucho tiempo, los únicos encargados de la 

evangelización fueron los franciscanos. Parte de este proceso particular de desarrollo de 

la provincia de Costa Rica se evidenció en la dependencia respecto a la creación de 

instituciones o centros de poder político administrativo y religioso, por ejemplo, la 

Diócesis de Nicaragua y Costa Rica o la creación de la Provincia de San Jorge, ambos 

ubicados en Nicaragua. Esto resulta básico para comprender la dinámica de la evolución 

del proceso evangelizador. 

Además, en este libro, en su capítulo tercero, Stephen Webre establece tres 

relaciones fundamentales para comprender dicho proceso: en primer lugar, la relación 

entre la Corona y la Iglesia que se refuerza por medio de Patronato Real; en segundo, la 

existente entre el surgimiento de un clero colonial (tanto regular como secular y los 

conflictos nacidos entre ambos) y el poder económico que ha alcanzado la Iglesia y, 

finalmente, la vinculación entre las formas de religiosidad impulsadas por la religión 

                                                 
45 Julio Pinto Soria, ed., Historia General de Centroamérica. Tomo II El régimen Colonial. 1540-1750 
(Barcelona: Ediciones Siruela, 1993).  
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oficial y las que forman parte de lo popular y que podemos asociar con el papel que 

tienen las imágenes religiosas (principalmente vírgenes) con favores recibidos relativos 

a la protección contra enfermedades, las malas cosechas, los ataques de piratas, entre 

otros. 

La bibliografía acerca de distintos aspectos de la Costa Rica colonial es amplia, 

esto debido a que en las últimas décadas, y gracias a la utilización de metodologías y 

enfoques teóricos procedentes de otras disciplinas, como por ejemplo la antropología, se 

ha podido interrogar nuevamente a las fuentes tradicionales y, además, utilizar otras que, 

a pesar de no ser las propias de la historia, se han incorporado para ampliar y 

reinterpretar lo ya conocido. Un buen balance acerca de los temas, fuentes, metodologías 

y periodos más estudiados por la historiografía costarricense sobre el periodo colonial, 

publicados en los últimos cuarenta años, se encuentra en el artículo de Elizet Payne, 

incluido en la obra La historiografía costarricense en la primera década del siglo XXI: 

tendencias, avances e innovaciones.46   

Se podría decir que una de las tendencias de la década de 1990 fue la creación de 

colecciones de historia que intentan complementarse y ofrecer una visión general de la 

evolución histórica de Costa Rica. En este sentido, destaca el libro de Claudia Quirós, La 

Era de la Encomienda, 47  que se centra en la primera configuración colonial de la 

Alcaldía Mayor de Nicoya y de la gobernación de Costa Rica de los siglos XVI y XVII. 

Este texto aborda el tema con más profundidad, pues busca explicar, desde una 

perspectiva global, la génesis y desarrollo de esta región, tanto de la conformación 

político-jurídica de la Alcaldía Mayor de Nicoya como de la gobernación de Costa Rica, 

durante el ciclo de esclavitud y repartimiento de indígenas, periodo en el que se 

configura y emerge la sociedad costarricense. Basa su argumento en la explotación de la 

                                                 
46 Elizet Payne Iglesias, “Temas y problemas de la historia colonial en Costa Rica (análisis de cuarenta 
años de historia colonial),” en La Historiografía costarricense en la primera década del siglo XXI: 
tendencias avances e innovaciones, ed. David Díaz Arias, Iván Molina Jiménez, Ronny Viales Hurtado 
(San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2014). 
47 Claudia Quirós, La Era de la Encomienda. Colección Historia de Costa Rica (San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1990). 
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mano de obra y los conflictos surgidos dentro de la élite española por el control de la 

escasa población indígena, que era la fuente de riqueza y fuerza productiva disponible.  

Entre los grandes aportes de esta obra a la historiografía colonial costarricense se 

encuentra el hecho de que rompe con la perspectiva tradicional, en la cual se proyecta, 

hacia atrás, la visión de una sociedad campesina del siglo XVIII, lo que indica 

erróneamente que en la Costa Rica colonial yacía el germen de la sociedad campesina 

igualitaria debido a la escasez de mano de obra indígena. La autora comprueba 

exitosamente que la sociedad costarricense del siglo XVI no difería de manera 

considerable de sus homólogas en el resto de América, y, que al basar su estrategia 

económica en el sistema de la encomienda, la élite española ideó nuevas formas para 

solventar el problema de la mano de obra una vez iniciada la catástrofe demográfica de 

la población indígena. Conocer la importancia que tuvo el sistema de la encomienda 

facilita entender por qué la población indígena en Ujarrás también fue vista como un 

factor económico que se debía incrementar y controlar, de ahí el reclamo para que no se 

sacara a los indios de ese poblado o para evitar que, por voluntad propia, se asentaran en 

otros sitios. 

El cierre de la temática colonial que ofrece la colección de Historia de Costa Rica 

es el trabajo conjunto de Elizabeth Fonseca Corrales, Patricia Alvarenga Venutolo y 

Juan Carlos Solórzano: Costa Rica en el Siglo XVIII.48 Este completa el periodo ubicado 

entre la crisis de la encomienda y los albores de la vida independiente. Pretende romper 

con la visión estática del desarrollo de Costa Rica durante este lapso, resaltando el 

dinamismo y la complejidad de los procesos que se presentaron. Rescata el papel del 

mestizaje como factor determinante en la definición de las categorías sociales que, dicho 

sea de paso, tampoco se mantuvieron incólumes y que, para finales del siglo XVIII, 

dificultaban la clasificación por castas.  

                                                 
48 Elizabeth Fonseca Corrales, Patricia Alvarenga y Juan Carlos Solórzano, Costa Rica en el Siglo XVIII. 
Colección Historia de Costa Rica (San José: Editorial de la Universidad de la Universidad de Costa Rica, 
2001). 
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 Este texto, además, muestra a la Costa Rica colonial no como una estructura 

cerrada en sí misma, sino que destaca su integración comercial con otros lugares del 

istmo (Nicaragua o Panamá) y también con el comercio de contrabando con ingleses y 

holandeses, en los puertos de la costa del Caribe, por medio de bienes agrícolas como el 

cacao y la zarzaparrilla. Cabe destacar que el comercio fue muy modesto debido, en 

parte, a lo difícil que era el transporte de los bienes hasta el Caribe desde la provincia de 

Costa Rica. 

Esta obra conjunta, aunque se centra en el siglo “más conocido del periodo 

colonial”,49 busca ofrecer una síntesis de los principales procesos socioeconómicos que 

desafiaron a la sociedad colonial, destacando la importancia de los cambios 

demográficos, principalmente en la composición étnica de la población, lo cual permite 

establecer las semejanzas y particularidades que experimentó Ujarrás en esa transición 

de pueblo de indios a villa de mestizos y mulatos. 

7.2. Las cofradías 

La cofradía como problema histórico es un tema que no se puede pasar por alto. 

Forma parte de la historia los pueblos y ciudades y estaba presente en distintos aspectos 

de la vida comunitaria por su importancia en el ámbito económico como generador de 

créditos a terceros y en la vida social y asistencial, lo cual muestra su relevancia más allá 

de los aspectos meramente rituales o devocionales. 

Para el caso de México, Mario Humberto Ruz 50  establece las principales 

funciones de la cofradía para sus miembros, especialmente para aquellos carentes de los 

recursos económicos que les aseguraran un buen descanso final. Esta consistía en 

asistencia social, en caso de no poder costear honras fúnebres dignas y bienestar 

ultraterreno, y la recuperación de espacios de culto público en la vida de los indígenas; 

en lo religioso, se encargaba de la organización y mantenimiento del culto del santo 
                                                 
49  Juan Carlos Solórzano, “El desarrollo de la historiografía colonial”, en Entre dos siglos: la 
investigación histórica costarricense (1992-2002), ed. Iván Molina Jiménez (Alajuela: Museo Histórico 
Cultural Juan Santamaría,  2003), 54. 
50 Mario Humberto Ruz, “Una muerte auxiliada. Cofradías y hermandades en el mundo maya colonial”, 
Relaciones 24, n.o 94  (2003): 19-58. 
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patrón; y, finalmente, en lo económico, era una fuente de crédito y de ingreso para los 

clérigos. Así, se puede ver cómo los fondos que tenía la cofradía se utilizan de manera 

similar que en Ujarrás: en gastos relacionados con las festividades, como en la compra 

de cera, pólvora, música, alhajas para los santos y ornato, así como en el mantenimiento 

de los templos. La fábrica de la iglesia51 es, como en Ujarrás, vital para el ingreso de 

recursos, por lo que su falta es inmediatamente reportada. Otro punto que permite 

establecer similitudes con el tema de esta tesis son los gastos comunes en el caso de las 

festividades marianas: fiestas de la Concepción, Purificación, Asunción, Natividad de 

Jesús, por ejemplo. Las cofradías, ya fuesen indígenas o no, presentan un esquema 

organizativo y una serie de funciones sociales y económicas muy importantes en el 

mundo colonial, principalmente de carácter asistencial para con sus cofrades, pero que, 

finalmente, sufren las consecuencias de las Reformas Borbónicas, lo que las conduce –

en su mayoría– a la extinción. 

En la organización productiva colonial, los indígenas también representaron la 

principal fuente de riqueza, ya que aportaban mano de obra y pago de tributos. La 

temática del papel de la población indígena de Ujarrás como parte de esa estructura 

productiva puede verse a la luz de lo planteado por Juan Carlos Solórzano,52 como parte 

de la organización destinada a suplir las necesidades de los núcleos de actividades 

económicas orientados a las ganancias mercantiles; eso se llevó a cabo por medio de la 

venta de bienes alimenticios a Panamá, pero se vio afectado con la crisis en los sistemas 

de navegación españoles.  

 En el caso de Costa Rica, su posición marginal hizo que la ocupación territorial 

y el levantamiento de los pueblos de indios fueran determinantes en el sistema de 

dominación español, en el que, para suplir las necesidades del ámbito civil y el religioso, 

se crearon los corregimientos y las doctrinas, entre ellas la de Ujarrás. La caracterización 
                                                 
51 “Fábrica de la Iglesia: Libro en que se llevaban las cuentas y de los gastos y de las donaciones que se 
realizaban en parroquias, conventos y catedrales”. Carmela Velázquez Bonilla, Diccionario de términos 
coloniales (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, Asociación Pro-Historia 
Centroamericana, 2005), 56. 
52  Juan Carlos Solórzano, “Comercio y regiones de actividad económica en Costa Rica colonial”, 
Geoitsmo 1, n.o 1 (1987): 93-110. 
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de las unidades productivas y del indígena como sujeto productivo expuesta por Elizet 

Payne53 permite acercarse a Ujarrás como parte del sistema productivo español que se 

vio en problemas con la disminución de la población indígena y el aumento de la 

población mestiza. 

Otro tema que ha sido ampliamente analizado es el de las cofradías integradas o 

constituidas por los indígenas y su precaria situación para defenderse de los abusos. En 

el caso de Nicaragua, Ligia Peña54 establece que la cofradía es el símbolo espiritual de la 

Conquista y un instrumento de control ideológico, lo cual podría ser debatible si se toma 

en cuenta que las cofradías indígenas se convertían en espacios libres del control 

español. Los cofrades se podían reunir sin intervenciones, ya que el sacerdote 

participaba únicamente los días en los que se oía misa y en las elecciones de los puestos, 

las cuales se realizaban una vez al año el día de la fiesta patronal. Esto quiere decir que 

se abría un espacio de convivencia en el cual se estrechaban los lazos comunitarios y que 

permitía que llevaran a cabo prácticas culturales que, fuera de ese ámbito, eran 

totalmente prohibidas.  

En relación con las cofradías indígenas en Costa Rica, existe el estudio clásico de 

Claudia Quirós55  en el cual se muestra, desde una perspectiva histórica, el impacto 

regional de las cofradías indígenas en Nicoya, ya que estas contaban con gran cantidad 

de bienes –joyas propiedad de la imagen, ganado y derivados del mismo como queso y 

sebo, entre otros– y terrenos procedentes de tierras comunales que los españoles estaban 

interesados en ocupar para desarrollar la actividad ganadera. El gran aporte de este 

trabajo reside en el análisis, desde el punto de vista de la historia social y económica, de 

los orígenes de la cofradía desde Europa y su establecimiento en América, y de la 

participación de las cofradías indígenas de Nicoya en dos planos: uno religioso-espiritual 

y otro económico, por medio de las tierras y la ganadería, lo que resalta la importancia 
                                                 
53 Elizet Payne Iglesias, “Organización productiva y explotación indígena en el área central de Costa Rica 
(1580-17009)” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1988). 
54  Ligia Peña, “Las cofradías indígenas en Nicaragua en el siglo XVIII-1812” (tesis de Maestría, 
Universidad Centroamericana, 1997) y en su artículo “La situación de las cofradías en Nicaragua entre 
1750-1810”, Revista de Historia de Nicaragua, 14 (2002): 25-36.  
55 Claudia Quirós, “Las cofradías indígenas en Nicoya”, Revista de Historia 36, (1997): 37-78. 
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de este último por su vinculación con los ciclos productivos que dinamizaron y 

articularon la región: el cacao y el añil. 

Este artículo ofrece una propuesta teórica y conceptual de cómo abordar la 

cofradía –indígena o no– como problema histórico y remite a posibles fuentes 

eclesiásticas y civiles, con los datos y limitaciones de los mismos, así como a una 

metodología de análisis que permiten, al estudioso de las cofradías, determinar los 

elementos que acercan a la reconstrucción del nivel económico y, por lo tanto, a la 

importancia de la cofradía dentro de la localidad. Incita al trabajo interdisciplinario con 

base en los cinco modelos antropológicos que desarrolla Robert Carmack; de estos, el 

modelo etnohistórico, por ser un “conjunto especial de técnicas y métodos para estudiar 

la cultura por medio de tradiciones escritas y orales”, abre la puerta al uso de fuentes 

poco tradicionales en la disciplina histórica.  

No obstante, debe considerarse que no es indispensable que exista una cofradía 

que medie en el proceso para que surjan formas de religiosidad popular o devociones. Es 

así que “la cofradía en general y la indígena en particular, han sido un medio efectivo 

para definir, delimitar y proteger las relaciones sociales primarias en situaciones 

particulares de anomia o crisis social”.56 La cofradía puede fungir como instrumento de 

autoafirmación social y cultural y, al mismo tiempo, de negación ejercida por la 

oposición de grupos antagónicos dentro del juego de poder.  

El aspecto económico de una cofradía en honor a la devoción mariana puede 

verse a través de los libros de cargo y data de la cofradía, y Ujarrás no es la excepción. 

En palabras de Quirós: “la cofradía puede ser considerada como una forma de 

organización social eventualmente ligada de modo directo a la base económica en una 

formación social determinada”57 como muestra de las actividades comerciales y de las 

redes sociales de quienes componen dicha cofradía. 

                                                 
56 Quirós, “Las cofradías,” 41. 
57 Íbid.  
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Yamileth González,58 en su artículo acerca de la desintegración de las cofradías 

entre  1805 y 1845, explica cómo la descentralización del poder político y la limitación 

en el poder que experimenta la Iglesia, producto de las Reformas Borbónicas, también 

generan cambios en la religiosidad, debido a que estas eran sus promotoras y, con la 

pérdida del poder económico, también decae el culto a los patronos y el lujo en las 

festividades; esta situación es más notoria en las cofradías indígenas. Establece dos 

etapas de desintegración de las cofradías, lo cual brinda una guía al momento de analizar 

los libros de cofradía que aún se conservan para Ujarrás. Si bien esta cofradía no es su 

objeto de estudio, sí es tomada en cuenta como parte del proceso de desintegración de 

las cofradías en general. 

La importancia de las cofradías fue analizada por Ligia Carvajal y Guillermo 

Arroyo 59  en su tesis de licenciatura. En ella demuestran el peso de este tipo de 

asociaciones en la estructuración socioeconómica del Valle Central y, aunque no se 

plantean analizar la de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria 

del Rescate de Ujarrás, sí mencionan el sitio a lo largo del trabajo, ya que forma parte de 

los centros misioneros más importantes que, se presume, tuvieron convento60 y, por 

supuesto, una doctrina. No obstante, cabe indicar que en la tesis de Carvajal y Arroyo 

solo se consigna la existencia de una cofradía,61 cuando en realidad en Ujarrás había dos: 

la primera, en honor a la patrona del pueblo y, la segunda, la de Nuestro Amo.62 En el 

                                                 
58 Yamileth González García, “Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos en Costa Rica, 
1805-1845”, Mesoamérica 5, n.o 8 (1984): 279-303. 
59 Ligia Carvajal y Guillermo Arroyo, “La cofradía en el Valle Central, principal obra pía de la colonia” 
(tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1985). Los autores toman como objeto de estudio las 
cofradías de Nuestra Señora del Rosario, la Santa Veracruz, Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la 
Soledad y Nuestra Señora de los Ángeles. 
60 Carvajal y Arroyo, “La cofradía,” 24. 
61 Ibíd., 42.  
62 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. Nuestro Amo 1822-1825. Se podría presumir que los autores 
no tomaron en cuenta esta cofradía debido a que el libro de asiento que se encuentra en el AHABAT data 
de 1822-1825, pero estaríamos asumiendo –entonces– que esta cofradía nace luego de la aplicación de las 
Reformas Borbónicas y la independencia; así, no se estaría considerando la posibilidad de que, como en el 
caso de la cofradía de Nuestra Señora, no se hubiera conservado los libros de años anteriores o que pasara 
un periodo largo entre lo que se creaba en la cofradía y la aprobación de su funcionamiento, pues en el 
libro se indica que es una archicofradía, lo que quiere decir o que ella misma es más antigua o que es filial 
de una cofradía de Nuestro Amo que tendría más trayectoria. 
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caso de las funciones económicas de la cofradía, permite identificar el papel de estos 

grupos en la acumulación de riquezas, la conformación de un grupo dominante, su 

participación en el capital comercial y la formación de una identidad social, 

relacionando el desarrollo socioeconómico con el grupo social o la población en la cual 

se establecen. Las formas para obtener ingresos, el tipo de bienes que poseían y cómo se 

produce el proceso de desamortización son temas que también se plantean, con lo cual 

nos preguntamos si estos cambios operaron de la misma manera en todas las cofradías, 

incluidas las de Ujarrás. 

De igual manera, sobre esta línea de investigación que analiza el impacto de las 

Reformas Borbónicas en las cofradías, Carmela Velázquez, 63  plantea los cambios 

político-administrativos en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, establece que dichas 

reformas no solo impactaron la vida económica –en su papel de entes crediticios–,  sino 

también las devociones, debido a que estas eran las encargadas del mantenimiento de los 

templos y la participación en las festividades de su santo patrono, así como, en otras 

celebraciones, del calendario eclesiástico. Analiza brevemente el caso de la cofradía de 

Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, 

la cual, al igual que el resto de las cofradías, se vio obligada a vender sus tierras y 

ganado a precios muy por debajo de su valor real, debido a las políticas de la Corona, 

dejando una élite que se benefició de la adquisición de todos estos bienes.  

El patrimonio que poseían las cofradías en tierras, dinero, bienes inmuebles, 

alhajas y ganado, por ejemplo, se veía constantemente disminuido a causa de los abusos 

de poder por parte de algunos inescrupulosos, ya fueran funcionarios reales o miembros 

del clero, y, aunque los cofrades no permanecieron pasivos y denunciaron tales actos, 

estos procesos, en la mayoría de los casos, no llegaron a tener un resultado a favor de la 

cofradía. Esta situación se vio agravada con las reformas de los borbones y la 

intervención de los delegados en el funcionamiento de las cofradías. Si bien la de 

Ujarrás no es una cofradía indígena, sí nace dentro de un pueblo de indios y la falta de 

                                                 
63 Carmela Velázquez Bonilla, “Los cambios político-administrativos en la diócesis de Nicaragua y Costa 
Rica. De las Reformas borbónicas a la independencia”, Hispania Sacra LXII, n.o 128 (2011): 569-593. 
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estos era vista como causa de pobreza en la misma. Peña presenta la organización y 

funcionamiento de las cofradías, la relación entre indígenas, la Iglesia y la 

administración de los bienes, así como las principales actividades económicas, lo cual 

permite establecer parámetros de cómo funcionaban las cofradías debido a que 

Nicaragua y Costa Rica pertenecieron a la misma diócesis hasta 1850, año en que la 

segunda se constituyó en una diócesis independiente. Por esto, a pesar de que las 

repercusiones de las reformas evidentemente dieron efectos similares, pero no idénticos, 

debido a las particularidades de cada una de las provincias, el resultado fue el mismo: la 

pérdida del poder económico. 

7.3. Las devociones marianas 

Un tema importante por tomar en cuenta cuando se estudian los cultos marianos 

es su papel como conformadores de identidad y reconocimiento de un grupo en un 

espacio geográfico determinado; así, aquellos catalogados como subalternos los 

consideran parte fundamental para la conservación de espacios de sociabilidad en los 

cuales se refuerzan los lazos comunitarios e identitarios. Ejemplos de estos se pueden 

encontrar a lo largo de todo el continente; acá se trabaja con los más significativos. 

La devoción y la práctica religiosa alrededor de una advocación mariana y su 

importancia como conformadora de la identidad de las sociedades surgidas en el Nuevo 

Mundo y el sincretismo religioso son temas abordados ampliamente en el caso de 

México. Las obras en las que se analiza el surgimiento de una identidad mexicana 

vinculada con la Virgen de Guadalupe son muchas y, entre ellas, sobresale el trabajo de 

Jacques Lafaye,64  el cual une la historia espiritual, social y cultural de México con la 

formación histórica del guadalupanismo moderno surgido de la relación entre cultura y 

sociedad.  

Este autor es representante de una de las corrientes de los estudios guadalupanos 

conocida como la histórico-nacionalista y, tradicionalmente, se le ha clasificado dentro 

                                                 
64 Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México (México 
DF: Fondo de Cultura Económica, 1977). 
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de dos corrientes: la primera, de mentalidad crítico racionalista, que niega la historicidad 

de las apariciones y que descubre en la leyenda todo su valor histórico nacionalista; la 

segunda, que parte del hecho histórico de las apariciones de Guadalupe y encuentra, en 

ellas, un sentido religioso trascendental del nacionalismo mexicano que origina la 

“patria mexicana”. Lafaye atribuye el fenómeno guadalupano al mito y a la fecundidad 

de ideas del pueblo, aspecto que fomenta la evolución de la conciencia nacional del 

sentimiento patriótico hasta llegar a consecuencias nacionalistas. 

Se ocupa del análisis de la formación de la conciencia nacional mexicana a partir 

de los componentes religiosos, en los cuales se combina la escatología azteca y el 

milenarismo traído por los franciscanos por medio del pronunciamiento del célebre 

sermón de Fray Servando de Teresa y Mier (1794) en el que destaca la vinculación entre 

Quetzalcóatl y Santo Tomás, como representación de los frailes criollos, y Tonantzin y 

la Virgen de Guadalupe. Partiendo de ese evento, Lafaye realiza un estudio de los mitos 

y las tradiciones seculares desde la perspectiva de la historia de las mentalidades. 

Este autor toma en cuenta textos de teólogos y escritores que, a partir de 

mediados del siglo XVII, han incorporado en sus escritos sentimientos nacionalistas de 

casi la misma intensidad que los sentimientos religiosos, acompañados de un creciente 

interés político y que busca la promoción de las ideas de “patria” y “nación” en todas las 

clases sociales, fortaleciendo la consolidación del sentimiento de nacionalidad con el de 

la conciencia histórica por medio de la devoción a la Virgen de Guadalupe. El análisis 

de obras tanto históricas como literarias ha sido el fuerte del trabajo de Lafaye, quien 

logra enlazarlas con representaciones iconográficas a partir de las que explica los 

aspectos del sincretismo y la identificación de elementos culturales indígenas. 

Otro trabajo que resultó indispensable fue el de Richard Nebel,65 quien lleva a 

cabo una reinterpretación de carácter científico-religioso, histórico y social del origen, la 

historia y la repercusión de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. 

Examina los antecedentes del culto en la península ibérica, por medio de una tipología 

                                                 
65 Richard Nebel, Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación religiosa 
en México (México: Fondo de Cultura Económica, 1995). 
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de análisis de los principales elementos discursivos que se encuentran en las leyendas de 

aparición y/o hallazgo de las imágenes de la Virgen, tanto en América Latina como en 

España. Trabaja con documentos acerca del hecho guadalupano, como lo es el Nican 

Mopohua, en el que se buscan las tensiones entre la cultura nahua y la cultura hispano-

cristiana, y analiza cómo este hecho amortigua el choque de la identificación de la 

Virgen de Guadalupe y su santuario con la diosa Madre Tonantzin y su lugar de culto. 

Esta tipología es un gran aporte debido a que, a la hora de abordar los relatos sobre los 

“hallazgos” de las imágenes, permite identificar las similitudes en la construcción de los 

mismos.  

En los estudios sobre el nacionalismo y su relación con el guadalupanismo, 

sobresale el libro de David Brading,66 ya que recurre a la discusión acerca del uso de la 

imagen en el cristianismo –la imagen didáctica y la aparición de aquellas que se 

consideran milagrosas– como parte del surgimiento del culto mariano en México y la 

tradición que vincula la identidad criolla con el sentido de la devoción. En el caso del 

mundo novohispano, la imagen de Guadalupe fue un recurso usado por los criollos para 

darse identidad; un recurso religioso, pero, al fin y al cabo, uno muy efectivo. Brading 

realiza un análisis de la tradición y el culto asociados a la Virgen de Guadalupe. Las 

fuentes por él utilizadas permiten un acercamiento distinto al objeto de estudio, debido a 

que no solo se vale de los documentos tradicionales, sino también de la literatura, los 

exvotos, la imagen y la tradición oral. Particularmente, es ese uso de las fuentes y el 

análisis de la imagen el que nos interesa en el caso de la devoción en Ujarrás, pues 

también la imagen de Nuestra Señora se convierte en un recurso identitario. 

Serge Gruzinski67  analiza el uso de la imagen y la identidad en el contexto 

mexicano en la “colonización de lo imaginario”. Esto es, la manera en la que se trata de 

cambiar la mentalidad indígena para convertirla en la europea del siglo XVI; sin 

embargo, este cambio que los españoles esperaban ejercer no preveía que, en las 

                                                 
66 David A. Brading, La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición (México: Taurus, 2002). 
67  Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a “Blade Runner" (1492-2019) 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2003). 
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relaciones humanas, no hay forma de predecir los resultados, debido a que en este 

proceso cada grupo aportó, consciente o inconscientemente, una parte de sí. Quienes 

buscaron imponer no consideraron que no iban a encontrar entes pasivos: hubo 

altercados, contradicciones y hasta malas interpretaciones, pero la imagen nace como 

resultado de una sociedad pluriétnica y multicultural en la cual las representaciones 

desempeñaron un papel preponderante como recurso comunicativo y evangelizador, 

especialmente en las primeras etapas del contacto. La imaginería barroca traída al Nuevo 

Mundo se “americanizó”, las técnicas de trabajo se enriquecieron y los símbolos 

cobraron nuevos significados. Si bien el libro va más allá del periodo colonial mexicano, 

para este trabajo es de particular interés cómo la imaginería de los franciscanos de 

santos, cristos y vírgenes es fundamentalmente didáctica y sirve para reforzar el rito y el 

dogma.  

En el caso del Caribe, una devoción que comparte no poco con la que ocupa el 

presente estudio es la que se le dedica a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona 

de Cuba. En el Caribe, las devociones marianas también van más allá de los aspectos 

meramente relacionados con el culto y la religiosidad oficial y/o lo popular para pasar a 

ser espacios que forjan identidades. En su libro, María Elena Díaz68 trata el tema de la 

devoción mariana como parte de la historia de un grupo de esclavos expropiados por la 

Corona en 1670, quienes pasan a ser “esclavos reales”; estos, llamados los Cobreros, son 

un grupo de esclavos criollos (o creoles, de acuerdo con la autora) que luego de ese 

cambio en su condición de esclavos luchan por ser declarados libres.  

En todo este proceso, se va emparejando la creación de la identidad de los 

Cobreros como pueblo, como comunidad, proceso en el cual el hallazgo de la imagen de 

María en la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que se le aparece a 

uno de ellos y que se queda por su voluntad en el sitio de la mina, no solo presenta 

similitudes con el resto de las imágenes “halladas” o “aparecidas” en América Latina –

por ejemplo, su relación con el agua– sino que muestra, a su vez, el fenómeno de la 

                                                 
68 María Elena Díaz, The Virgin, the King, and the Royal Slaves of El Cobre. Negotiating Freedom in 
Colonial Cuba, 1670-1780 (Stanford, Stanford University Press, 2000). 
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doble advocación, tema recurrente visto a través de los ciclos de fiestas litúrgicas. Este 

refiere a cómo ellos imaginan y finalmente negocian su identidad social y su libertad, 

amparados en la figura de María como intercesora, lo que comprueba que los grupos 

subalternos no son pasivos ni indiferentes a los temas que los atañen directamente.  

Otro aspecto relevante es la manera en la que Díaz aborda la expansión y 

transformación del culto mariano, cuyo resultado final es la constitución de Nuestra 

Señora de la Caridad en la patrona de Cuba. Este tema es retomado por medio de la 

historia social en el libro de Olga Portuondo,69 en el cual el culto, lo imaginario y lo 

popular se unen a los aspectos etnográficos y arqueológicos de la región de Real de 

Minas de Santiago del Prado en relación con ese “hallazgo” de la imagen y el desarrollo 

del culto con su referente española. Estos imaginarios, a su vez, se fusionan con los 

vínculos entre la religiosidad popular y los ritos afrocubanos como parte del componente 

étnico y del mestizaje (indígenas, negros, españoles y mestizos presentes en la Cuba 

colonial) y los espacios que forjan de la identidad, lo que lleva a la autora a plantear que 

esta devoción posee una continuidad por medio de una mentalidad que persiste desde el 

siglo XVI. 

Para el caso centroamericano, se consideraron tres estudios acerca de las dos 

devociones marianas más celebradas: Nuestra Señora del Viejo, en Nicaragua, y la 

Inmaculada Concepción de Suyapa, en Honduras. Emma Quesada Fonseca70 aborda el 

surgimiento de la devoción a Nuestra Señora del Viejo, patrona de Nicaragua, la cual 

comparte muchos rasgos con Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la 

Candelaria del Rescate de Ujarrás. Lo anterior se debe no solo a su similitud 

iconográfica, por ser una Inmaculada Concepción (ver Figuras 2, 3 y 4), sino también a 

los “milagros” en torno a ella y a las prácticas devocionales, como la romería de visita a 

sus templos o la gastronomía propia de tales celebraciones.71 En su libro, Carlos J. 

                                                 
69 Olga Portuondo Zúñiga, La virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo de la cubanía (Santiago de Cuba: 
Editorial Oriente, 2008). 
70 Emma Quesada Fonseca, La Purísima en Nicaragua (Nicaragua: Impresiones y Troqueles S.A., 2004). 
71 Para el caso de Costa Rica véase: Benavides, “La romería a Ujarrás”, 100 y Mayra Zapparoli Zecca, 
“De andas y de romerías: la aparición de la Virgen de Ujarrás”, Herencia 13, n.o 2 (2000): 35-48. 
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Pereira Candia72 analiza la “romería, esta  fiesta religiosa consiste en una convocatoria 

de todos los fieles desde el templo congregándolos ahí a honrar a la Santísima Virgen”.73 

Así mismo, destaca la importancia de los franciscanos en la difusión y mantenimiento de 

esta devoción mariana. 

   Quizás una de las diferencias más significativas que se puede apreciar entre la 

festividad de la Inmaculada Concepción en Nicaragua y en Costa Rica es lo que se lleva 

a cabo en las vísperas: la lavada de la plata74 y “gritería”, como antesala del día de la 

Inmaculada Concepción el 8 de diciembre;75 indudablemente, la gritería crea el ambiente 

festivo en el cual las familias aun hoy día se reúnen para celebrarlo. 

Figura 2. Nuestra Señora del Viejo (Nicaragua) 
Fuente: El Nuevo Diario https://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/304222-virgen-trono-sus-tesoros-

fe/ 

                                                 
72 Carlos J. Pereira Candia, De mi tierra las purísimas son (León: Imprenta SIT, 2004). 
73 Pereira, “De mi tierra”, 43. 
74 El día 6 de diciembre los fieles visitan la imagen y lavan todas sus alhajas, de ahí el nombre de la 
“lavada de la plata”. 
75 La gritería es una práctica originaria de León, Nicaragua y data de 1857. Consiste en la celebración que 
se hace el día 7 de diciembre, en las vísperas de la festividad de la Inmaculada Concepción. En la Gritería 
se levantan altares en las casas y las calles y se preparan platillos tradicionales que se comparten entre 
familia y vecinos. Además, se lleva a cabo la “quemadera de pólvora” y se tiran cohetes en grandes 
cantidades. Mientras se hacen cánticos y rezos, se grita: “¡¿quién causa tanta alegría?!”. A esto, los 
devotos responden: “¡La Concepción de María!”. Aun los nicaragüenses fuera de su tierra celebran la 
gritería y se considera uno de los aspectos fundamentales de su identidad cultural. 
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Figura 3. Nuestra Señora de Suyapa (Honduras) 
Fuente: http://www.mariamadrededios.com.ar/devocion/leer_advocacion.asp?id=68 

 
 

Figura 4. Nuestra Señora de Ujarrás. Colección personal de la autora, 2017. 
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Otra devoción mariana impulsada por los franciscanos se encuentra en Honduras. 

José Barceló76  analiza la Inmaculada Concepción de Suyapa basándose en dos ejes 

temáticos: la devoción y la toponimia hondureña. Destaca el papel de las cofradías 

marianas y la doble advocación que, como en el caso de Ujarrás, posee la imagen, pues 

su día se celebra en febrero –solo que es el 3 de febrero y no el 2, como corresponde a la 

fiesta de la Candelaria y, por supuesto, a la fiesta de la Inmaculada–. Otras similitudes 

con el caso de Ujarrás son la existencia de una imagen peregrina y la celebración de una 

romería. Como se puede notar, las devociones marianas en Centroamérica tienen 

muchos puntos en común, producto de los impulsores de los cultos y de las prácticas 

religiosas procedentes de España. 

Un aporte significativo acerca de la imagen de culto y el uso ceremonial de las 

telas o ropajes se encuentra en el artículo de Virginie de Véricourt,77 quien se aproxima 

a las transformaciones iconográficas de la imagen en el contexto colonial andino y los 

usos rituales de esta en Bolivia. Se ciñe a la propuesta de que en la empresa 

evangelizadora que llevaron a cabo los españoles en América: 

 Además de haber constituido una herramienta mayor en la conquista de las 
almas indígenas y sumisión a los cultos cristianos, la imagen, como lo subraya 
Serge Gruzinski para el caso de México, también ocupó un lugar predominante 
en las dinámicas sociales y religiosas, de los mestizajes y de la construcción de 
las identidades.78 

Véricourt parte de la discusión alrededor de qué es una imagen y, más 

específicamente, una imagen de culto, como referente conceptual para esclarecer los 

límites interpretativos de esta dentro del imaginario de una sociedad, como soporte ritual 

y en su relación con lo real y el espacio simbólico de su universo conceptual; esto 

debido a que, a diferencia de las imágenes de culto españolas, las andinas poseen una 

indisociable consubstancialidad, ya que exceden el marco de la presentación unívoca e 

                                                 
76 José Barceló M., La Inmaculada Concepción de María: la Inmaculada Concepción de Suyapa Patrona 
de Honduras (San Pedro Sula: Editorial y Librería Coello, 2000). 
77 Virginie de Véricourt,  “De la imagen cristiana al culto andino por las imágenes: algunos ejemplos a 
partir del caso boliviano”, Trace 34, (1998): 41-50. 
78  Ibíd., 41. 
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iconográfica; englobando dentro de un mismo sistema el orden social y el orden 

cosmogónico, el mundo conceptual y el mundo sensible; así como las representaciones 

del espacio y del orden biológico; ya que estas representaciones se caracterizan por la 

sacralización del espacio y de los fenómenos naturales. La deidad, entonces, no es solo 

antropomórfica, sino que también forma parte de tipologías sagradas (huacas en las 

divinidades locales) y elementos celestes que, a diferencia de las europeas, hablan con el 

fiel y consumen alimentos ofrendados. 

El uso ritual de telas para vestir momias y cubrir objetos ceremoniales en los 

Andes no distaba mucho de la costumbre de engalanar con telas a las imágenes traídas 

por los españoles, esta práctica de vestir las imágenes relacionaba el papel del prioste 

con el de los antiguos guardianes de las huacas y de su vestimenta, lo que permite la 

perpetuación de representaciones simbólicas alejadas del culto católico sin implicar el 

rechazo de las mismas. Este artículo  de Virginie de Véricourt invita al tratado 

iconológico e iconográfico de la imagen para una mejor comprensión de la dimensión 

conceptual del objeto de estudio en el caso de las imágenes religiosas.  

En referencia a Costa Rica, las devociones marianas más estudiadas son la de 

Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás 

y la de la Virgen de los Ángeles. Eladio Prado79 abre el camino con su obra pionera, 

cuya primera edición data de 1920. En esta, sobre la base del estudio de los orígenes de 

la imagen y de su devoción, realiza un breve estudio de la conquista española y de la 

formación de Ujarrás como pueblo de indios hasta su traslado a Paraíso; además, analiza 

algunas de las razones que, aunque ya superadas, explican este hecho. El autor se vale de 

documentos eclesiásticos y gubernamentales, así como de obras especializadas de 

historia de Costa Rica; sin embargo, únicamente se conocen por medio de referencias a 

pie de página, ya que el trabajo carece de una bibliografía en el sentido estricto.  

Como ya se mencionó, se trata de una investigación pionera por lo que cabe 

rescatar su valor, ya que, por medio de un método expositivo y de entrevistas, el autor 

                                                 
79 Eladio Prado, Nuestra Señora de Ujarrás (San José: Editorial Costa Rica, 1989). 
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recoge las leyendas acerca de la imagen y sus milagros como relatos de residentes de 

Paraíso, lo cual dificulta el rastreo del origen de las mismas. Además, destaca rasgos de 

la administración civil y eclesiástica de Ujarrás en sus inicios. 

Este trabajo reboza de fervor religioso, lo que impulsa al autor a buscar hasta el 

más mínimo detalle acerca de las actividades relacionadas con el culto a la imagen y su 

posterior coronación, y sobre los integrantes de la cofradía y los habitantes del pueblo de 

Ujarrás. El análisis de los datos debe contrastarse con otras fuentes, ya que en algunos 

casos la información resulta muy escueta y hasta poco fiable, esto debido a la vaguedad 

con la que se indica su origen. 

 Para finales del siglo XX, los aportes de Manuel Benavides en su tesis de 

licenciatura acerca del traslado de Ujarrás a Paraíso80 y su texto sobre la romería a 

Ujarrás81 ayudan a completar algunos de los vacíos que dejó Prado y, en mucho, a 

enmendar los errores que se pudiesen encontrar. Con una rigurosa revisión de fuentes 

primarias logra demostrar que a la imagen ujarraseña nunca se le otorgó el título de 

patrona, de manera oficial, por parte de la Santa Sede. Asimismo, esclarece el origen del 

voto jurado, el cual no corresponde al suceso de 1666 en el que los piratas Morgan y 

Mansfield atacan la provincia, como indica Prado, sino que se remonta al caso de una 

peste de viruela. En su trabajo, Benavides analiza la devoción a Nuestra Señora de la 

Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, centrándose en los 

siglos XIX y XX, si bien hace alusiones a los hechos más significativos de Ujarrás en los 

siglos precedentes. Además, la devoción a Nuestra Señora es abordada como parte de 

temas más amplios, como el traslado del pueblo o la romería como reducto cultural, pero 

no como un objeto de estudio en sí mismo. Por ejemplo, si bien Benavides hace 

referencia a los libros de la cofradía, lo hace en función de ilustrar aspectos puntuales y 

no como la entidad encargada de darle perpetuidad a este culto mariano. Lo mismo 

ocurre en su libro Los negros y la Virgen de los Ángeles,82 como es de esperar por el 

                                                 
80 De la tesis de licenciatura de Benavides nace el libro: Manuel Benavides, “De Ujarrás a Paraíso”. 
81 Manuel Benavides Barquero, “La romería a Ujarrás”. 
82 Manuel Benavides Barquero, Los negros y la Virgen de los Ángeles (San José: S.E, 2010). 
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título, texto en el que lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la Virgen de los Ángeles, 

su origen, los devotos y su composición étnica, el patronazgo y demás. Nuestra Señora 

de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás es mencionada 

tangencialmente con el fin de establecer el panorama de las devociones marianas en 

Costa Rica. 

7.4. La mentalidad religiosa en Costa Rica 

La mentalidad religiosa ha sido, de igual forma, un tema de interés para los 

historiadores costarricenses a partir de la década de 1980. José Daniel Gil Zúñiga,83 en 

su tesis de licenciatura luego publicada como libro en el 2004, propone la hipótesis de 

que las creencias religiosas del costarricense, entre 1824 y 1935, reflejan un 

desdoblamiento del mundo real en uno ideal por medio de la supeditación del ser 

humano con respecto a las deidades, y que distintos grupos sociales han fortalecido su 

posición hegemónica por medio de la manipulación del culto. La Iglesia, luego de 

dictadas las leyes anticlericales, ve en la promoción de este culto la oportunidad de no 

perder su posición de privilegio dentro de la sociedad, y es tan solo al finalizar el 

periodo propuesto por Gil, que se puede hablar de una identificación entre el culto a la 

Virgen de los Ángeles y la nacionalidad costarricense. Conforme se fortalece el culto, 

crece, entonces, la identificación entre los sectores más desposeídos y la imagen de la 

Virgen como arquetipo de intercesión. 

Gil utiliza el análisis de contenido de documentos de sacerdotes y de laicos 

interesados en la difusión del culto para detectar los estereotipos asociados a la Virgen 

de los Ángeles y estudiar cómo se pueden percibir las causas que hicieron posible el 

culto. Con base en estas fuentes, busca reconstruir y/o establecer nexos entre el culto a la 

Virgen de los Ángeles y la realidad política, económica y social del país. La base 

conceptual sobre la cual se construye la investigación resulta pertinente para cualquiera 
                                                 
83 José Daniel Gil Zúñiga, El Culto a la Virgen de los Ángeles 1824-1935. Una aproximación a la 
mentalidad religiosa en Costa Rica (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004). 
También: José Daniel Gil, “Un mito de la sociedad costarricense: El Culto a la Virgen de los Ángeles 
(1824- 1935)”, Revista de Historia 11, (1985): 47-121. 
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que desee abordar una temática relacionada con el estudio de la religión, los objetos y 

lugares sagrados, así co como con ciertas prácticas asociadas a los mismos. 

Dentro de la línea de estudio del culto a la Virgen de los Ángeles, se encuentra el 

artículo de Yanory Álvarez, 84  quien busca la incidencia de esta devoción en el 

surgimiento de dos prácticas religiosas entre 1872-1924. Enfoca el tratamiento de la 

“devoción religiosa” como un elemento de expresión de la cultura popular costarricense, 

el cual, en su opinión, colabora enormemente en la conformación de la identidad. Por 

esta razón se basa, junto con Gil, en el planteamiento del culto como forjador de 

identidad desde una perspectiva histórica. Propone una base conceptual en la que define 

pueblo, religiosidad popular y lugar sagrado o locus, como lo hace Jean Cazenueve85 –

y también Gil en su trabajo sobre la Virgen de los Ángeles– para relacionar los lugares 

sagrados con las romerías y así crear y recrear la atmósfera propicia para fomentar la fe 

del creyente. La metodología que guía el trabajo de Álvarez es el análisis de contenido 

por el carácter eminentemente cualitativo de las fuentes primarias. Para constatar el 

impacto de la devoción a la Virgen de los Ángeles en el pensamiento popular, usa, como 

base estadística, la cantidad de bautizados con el nombre de los Ángeles entre 1820-1900 

en tres provincias: Cartago, San José y Heredia. 

Carmela Velázquez Bonilla86 aborda el tema de la piedad colonial durante los 

siglos XVII y XVIII, dentro del cual no podían faltar las devociones marianas en la 

diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Realiza un análisis de la estructura y 

funcionamiento del clero en la diócesis, así como de las manifestaciones del culto, tanto 

a nivel personal como colectivo. Considera desde las procesiones, cantidad de velas y 

objetos que se usan para el culto, hasta los elementos simbólicos, por ejemplo, los 

colores. Las características de los templos y su ubicación son muy importantes y útiles a 

la hora de establecer la red de evangelización en la que se constituyen estos sitios; como 

                                                 
84 Yanory Álvarez,  “La devoción a la Virgen de los Ángeles y su incidencia en el desarrollo de dos 
prácticas religiosas en Costa Rica: la Romería y la Pasada, 1872-1924”, Patrimonio 2, n.o 1 (1995): 29-44. 
85 Jean Cazanueve, Lo sagrado y lo profano (Buenos Aires: Editorial Guadarrama, 1975). 
86 Carmela Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial: ritos y mentalidad religiosa en la diócesis 
de Nicaragua y Costa Rica. Siglos XVI-XVIII (San José, EUNED: 2016). 
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es de esperar, las descripciones y los datos  acerca de Costa Rica son los más abundantes 

y precisos. 

Otro punto destacable de este trabajo es que reúne las principales devociones que 

se practicaban en la diócesis, entre ellas las devociones marianas, lo que demuestra 

contundentemente la presencia mariana y la importancia de sus difusores: los 

franciscanos. Recopila “leyendas” no solo de las vírgenes veneradas en Costa Rica: 

Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, 

la Virgen de los Ángeles y la Virgen del Rosario, sino también de sus contrapartes en 

Nicaragua: Nuestra Señora de El Viejo y la Purísima en León y Granada, por ejemplo. 

Por medio de fuentes primarias, muestra el proceso mediante el cual la devoción se ha 

ido arraigando en los distintos grupos sociales por medio de las festividades, así como la 

evolución de las prácticas como manifestaciones populares de culto, especialmente en 

las llevadas a cabo en Nicaragua con la confección de altares dentro de las casas de 

habitación y la apertura de las mismas para el convivio con los asistentes a la 

celebración de la Purísima, tradición que aún se conserva. Velázquez aporta valiosos 

datos para la comparación de los relatos acerca del origen de las imágenes, lo cual 

permite, a futuros investigadores, establecer cuáles eran los recursos discursivos más 

utilizados y los elementos coincidentes, así como las diferencias explicables por medio 

de particularidades regionales. El gran aporte reside en constituir una fuente para 

quienes se interesan por estudiar las devociones marianas en Nicaragua y Costa Rica. Lo 

anterior debido a que, tradicionalmente, se han abordado cada una de manera individual 

y no como un colectivo que posee vínculos entre sí, producto de la mentalidad religiosa 

que no se encuentra constreñida o limitada en estamentos, sino que enlaza los aspectos 

primordiales de aquellos seres humanos que ponían su fe en el auxilio divino. 

Ese “auxilio divino” se solicitaba por distintos medios –como rezos a nivel 

individual o ceremonias colectivas, como misas, procesiones y demás– y por diferentes 

causas, las cuales van desde las peticiones personales, hasta las que involucran a todo el 
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pueblo. Velázquez, en el artículo “Santos patronos y oraciones contra los temblores”,87 

aporta la dimensión de lo mental durante la ocurrencia de fenómenos naturales. La 

noción de desastres naturales se encuentra vinculada a la de “castigo divino”, por lo 

cual, las oraciones, los sacrificios y la intermediación de santos patronos eran un medio 

para aplacar las fuerzas naturales en un periodo de desconocimiento científico; así, la vía 

de lo divino y lo sobrenatural servía de explicación. El acudir a los patronos era un 

medio por el cual los devotos se sentían protegidos en los tiempos de necesidad y una 

forma en la cual la mentalidad religiosa y las devociones se manifiestan. 

De tal forma, surge lo que llamaríamos una “especialización por áreas de trabajo” 

para cada uno de los santos patronos o advocaciones marianas, pues se ruega intercesión 

según sea la necesidad. Lo mismo ocurría durante el periodo colonial, lapso durante el 

cual se sacaban las imágenes en procesión cuando se producía lo que actualmente 

conocemos como “enjambre sísmico” o un episodio de actividad volcánica, como el 

ocurrido en 1723 con el protagonismo del volcán Irazú. Las imágenes de la Virgen, en 

sus advocaciones de Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra Señora de Ujarrás, traídas 

desde sus sitios en la Puebla de los Pardos y Ujarrás, respectivamente, recorrieron las 

calles de la ciudad de Cartago. A la devoción que es objeto de estudio de este trabajo se 

le atribuyeron una serie de intervenciones frente a las erupciones del Irazú o la crecida 

de los ríos cercanos al pueblo, por lo cual el mencionado artículo es útil para abordar la 

devoción en Ujarrás. 

Los trabajos analizados invitan a romper con las limitaciones  respecto al uso de 

fuentes y los cortes artificiales en el marco temporal del estudio que se desee emprender. 

Nuevas periodizaciones o solo son importantes, sino que resultan necesarias para 

analizar procesos que no se encuentran sujetos a las restricciones creadas para explicar y 

analizar eventos políticos. Cada fenómeno posee un ritmo propio y este no debe ser 

truncado; por el contrario, se debe determinar la temporalidad que mejor calce, ya que 

                                                 
87 Carmela Velázquez Bonilla, “Santos Patronos y oraciones contra los temblores”, en Efemérides de la 
destrucción de la ciudad de Cartago cien años después (1910-2010), ed. Geovanni Peraldo Huertas y 
Benjamín Acevedo (San José: Universidad de Costa Rica, Escuela Centroamericana de Geología, Red 
Sismológica Nacional UCR-ICE, 2010), 107-114. 
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de esto depende la mejor comprensión del objeto de estudio, no solo por sí mismo, sino 

en el conjunto del conocimiento histórico. 

Los nuevos argumentos o reinterpretaciones acerca de los procesos que se dieron 

durante el periodo colonial han levantado las barreras de lo meramente político o 

económico para explorar otros aspectos que son, de igual forma, influyentes en el 

surgimiento de la sociedad actual, como lo es el caso del mestizaje. También, estos 

estudios han cambiado la forma de percibir a los actores, dotándolos de poder de 

decisión y dejando de lado la visión dicotómica de “buenos y malos”, no para librar de 

culpabilidad a quien sea culpable, sino para dejar de lado los juicios de valor y crear 

estudios que reflejen la realidad de forma más verídica. 

Los trabajos analizados invitan a hacer una nueva lectura de las fuentes primarias 

existentes y a utilizar otros abordajes más recientes, como la iconografía, los cuales se 

complementan con los documentos tradicionales de la historia. Estos, además, fomentan 

el trabajo interdisciplinario, como es el caso de los estudios de corte etnográfico. La 

historia de las mentalidades también ofrece la posibilidad no solo de mirar a las fuentes 

con otros ojos, sino de encontrarlas donde antes no se hallaban, saber leer hasta lo que 

no dicen las fuentes e interpretar los silencios.88 

De la sección acerca de la mentalidad religiosa se desprende una rica base 

conceptual respecto a la religiosidad, las prácticas y el culto en sus dimensiones pública 

y privada. Además, reafirma la importancia del estudio de la imagen religiosa como 

referente iconográfico e iconológico en el funcionamiento de mecanismos ideológicos 

impulsados por distintos grupos sociales. Así, queda claro que no solo por la violencia se 

puede subyugar y que, aunque las imágenes cambien, aun en días actuales se pueden 

percibir remanentes de procesos que se creen extintos o suprimidos del ideario colectivo. 

                                                 
88 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”. 



43 
 
8. Marco conceptual 

La historia de las mentalidades, desde sus inicios, se ha visto marcada por la 

dificultad al definirla. Renombrados historiadores, como Jacques Le Goff89, han tratado 

de precisarla no solo desde el área temática que esta abarca y las fuentes de las que se 

nutre, sino también desde los orígenes del vocablo mentalidad o, mejor dicho, mentalité, 

término francés que designa los mental y al que se le reconceptualizó y dio nueva vida a 

partir de los planteamientos de la Escuela de los Annales. 

La mentalidad, según Le Goff, es lo colectivo, lo que comparten todos los 

individuos de un mismo grupo social, las conductas o actitudes que presenten frente a 

determinados hechos o sucesos. Robert Mandrou, por su parte, indica que el hacer 

historia de las mentalidades es hacer historia de las “visiones de mundo”, 

relacionándolas con los comportamientos humanos, como creencias e inercias, y con 

todo lo que tarda en cambiar en la historia, o la larga duración. 

Michel Vovelle 90  indica que, si bien el concepto de mentalidad no es 

universalmente acogido, lo más común es que se retome el vocablo francés. De este 

mismo modo, comparte lo planteado por Robert Mandrou y, a su vez, añade que no solo 

se trata de las actitudes y de los comportamientos, sino de las representaciones 

colectivas inconscientes, punto sobre el cual coinciden aquellos que ven en el 

psicoanálisis una herramienta para entenderlas.  

Carlos Barros91 adopta el método de definir al todo por las partes, pero, en este 

caso, el todo –las mentalidades– no se reducen únicamente a la suma de sus partes. 

Barros identifica cinco componentes, a saber: el pensamiento racional –dentro de este se 

encuentra la historia cultural e intelectual, de las ideas y de la filosofía–; lo emotivo 

como historia de los sentimientos y la sensibilidad, el terror, la muerte y el sentimiento 

de seguridad; lo imaginario, entendido, como parte de lo colectivo, como un conjunto de 

representaciones mentales –incluyendo a las reproducciones gráficas– mediante las 
                                                 
89 Le Goff, “Las mentalidades”, 81-98. 
90 Vovelle, Ideologías y mentalidades, 12. 
91  Carlos Barros, “Historia de las mentalidades, problemas actuales”, en Problemas actuales de la 
historia, ed. Massi Montanari y otros (Salamanca: Ediciones Universidad, 1993), 49-67.  
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cuales los seres humanos reconstruyen un mundo interior distanciado de la realidad que 

deviene en una realidad inventada; lo inconsciente, que, a pesar de las dificultades 

metodológicas de verificación que puede presentar, contribuye a descifrar hechos y 

problemas históricos que en su comprensión global no son perceptibles desde un 

enfoque más tradicional, y finalmente, la conducta, la cual que abarca todo lo que el ser 

humano hace y dice, por tanto incluye al lenguaje. De lo anterior se desprende que se 

necesita un diálogo con otras Ciencias Sociales, como la antropología y la psicología. 

Barros indica, además, que la mentalidad que busca el historiador suele ser 

global desde cuatro puntos de vista: 

A) Las formas mentales complejas (la memoria, las actitudes, las creencias y 

los valores). 

B) Las mentalidades en función a un tema específico. 

C) Las mentalidades en función a un sujeto (y/o individuo, estamento, clase, 

género, entre otros). 

D) Mentalidades en función a un periodo temporal concreto. 

 

Al acercar el concepto de mentalidad a Costa Rica, José Daniel Gil92 indica que 

lo mental no es tan solo algo etéreo que flota sobre las sociedades en determinado 

espacio y tiempo. Más bien, surge en los espacios de la cotidianeidad y se manifiesta en 

las prácticas, comportamientos y representaciones que los seres humanos producen y 

recrean para satisfacer sus necesidades. Aquí, la mentalidad no se encuentra fuera de lo 

cotidiano; cada mentalidad subyace dentro de una lógica que cambia en función de cada 

grupo social, dentro del cual, a su vez, se producen mentalidades que responden a las 

necesidades de los grupos subalternos nacidos a lo interno de los mismos. 

Para Gil, lo mental también tiene un nivel material, además del superestructural, 

y la historia de las mentalidades se encarga de estudiar la relación entre ambos. Propone, 

                                                 
92 José Daniel Gil Zúñiga, “Del cajón de sastre a la caja de Pandora. A propósito de la historia de las 
mentalidades en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional”, en Familia, vida cotidiana y 
mentalidades colectivas en México y Costa Rica, ed. Francisco Enríquez (Alajuela, Costa Rica, Museo 
Histórico Cultural Juan Santamaría, 1995):157-177. 



45 
 
igualmente, visibilizar93 a los grupos analizados para entender mejor sus expresiones 

mentales. El objeto de estudio de las mentalidades posee tres dimensiones: primero, la 

práctica que corresponde al estudio de la materialización; segundo, el comportamiento, 

que nos indica el cómo se participa en el hecho cultural, y, finalmente, las 

representaciones que los seres humanos crean de estos procesos, las cuales “se hacen de 

sus prácticas y sus comportamientos tanto a nivel de lo ideológico como a nivel de lo 

simbólico”.94 

Otro concepto básico es el de religión, tal y como lo plantea Mircea Eliade al 

decir: “puesto que la religión es cosa humana, es a la vez necesariamente cosa social, 

…pues no se concibe al hombre fuera de la vida colectiva”.95 El fenómeno religioso es 

un compuesto nacido de la combinación de las creencias, los gestos, los objetos 

sagrados, las ceremonias y los rituales, y, aunque podría parecer confuso, para aquellos 

que participan de él, este posee pleno sentido. 

El fenómeno religioso es dinámico. En las manifestaciones de lo sagrado, la 

sacralidad de la vida religiosa se opone a la profanidad de la vida secular, lo cual genera 

diversos espacios de interacción y sociabilidad. Esto ocasiona una ruptura en la 

monotonía temporal; el transcurrir de la vida secular se mezcla con el calendario 

litúrgico,96 lo que hace que las celebraciones religiosas supongan un alto en el ritmo de 

vida de sus participantes. Sin embargo, estas constituyen una vía para que se les 

recuerde las reglas de cómo vivir, la ética de las relaciones entre las personas y la 

ritualización de las relaciones entre estas y lo divino. La religión es, entonces, en un 

sentido tradicional, un sistema organizado de creencias, y la religiosidad se refiere a las 

                                                 
93 José Daniel Gil Zúñiga, “De Pandoras, Prometeos y “Nuevas Arcas de la Alianza”, Revista de Historia, 
número especial (1996): 207-220.  
94 Gil Zúñiga, “De Pandoras”,  214. 
95 Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones (México DF: Biblioteca Era, 1972), 20. 
96 El calendario litúrgico es el ciclo que marca los días en los que se llevarán a cabo las celebraciones y 
fiestas de guardar que los fieles católicos deben cumplir y ens cuales deben participar. En el calendario 
litúrgico se establece lo correspondiente al tiempo ordinario y a las festividades de tiempo fuerte, como lo 
son la Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Adviento y Navidad. Este indica los días que corresponderán a 
las fiestas como las de los santos y santas, Corpus Christi, entre otros. 
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prácticas que de ella se desprenden. Según José Daniel Gil,97 la religión como conjunto 

de creencias está constituida por tres elementos: la creencia de que existen una o varias 

divinidades supraterrenales, un sentimiento de supeditación de las personas con respecto 

a lo trascendente y un sistema de relaciones entre Dios y los seres humanos. 

Finalmente, para el entendimiento del tema, se toma en cuenta una serie de 

conceptos relacionados con aspectos de la religión católica, ya que, dada la naturaleza 

del objeto de estudio, este se aborda desde la base teológica y dogmática de cristianismo 

católico. Bajo la denominación católica apostólica y romana, el culto se entiende como: 

la reverencia que se le tributa a Dios, a la Virgen y a los santos y que comprende el 

conjunto de actos y ceremonias que se realizan en su honor. Está dividido en niveles 

diferentes de culto, dependiendo de a quién vayan dirigidos: la latría –vocablo 

proveniente del latín adoración– es la reverencia, adoración y culto que se reserva 

únicamente para Dios; mientras que a los ángeles y a los santos se les tributa la dulía. En 

un término medio se encuentra la hiperdulía, la cual está reservada únicamente para la 

Virgen María. Este es un punto importante, ya que, como tal, esta forma media de 

adoración quedó establecida en el Concilio de Trento.98 

El culto posee, además, dos dimensiones: una pública y otra privada. El culto 

público es el que se realiza por medio de la externalización de las prácticas, ya sea de 

manera individual o colectiva. Estas pueden consistir en algún tipo de sacrificio, canto, 

oración, procesión; hasta la imaginería es expresión del culto público. El culto privado 

es el que se puede practicar desde lo íntimo o personal y proviene de los actos de fe, 

esperanza y caridad. 

Debido a que para la Iglesia el misterio mariológico de la Inmaculada 

Concepción fue elevado a la categoría de dogma de la Iglesia en fecha tan tardía como 

1854,99  se entiende por dogma el conjunto de afirmaciones doctrinales tomadas por 

                                                 
97 Gil Zúñiga, “El Culto a la Virgen de los Ángeles”, 24. 
98 El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento 1545-1563, traducido al idioma castellano por don 
Ignacio López de Ayala (Barcelona: Imprenta de D. Ramón Martín Indár: 1847),  
99 Aunque se analizará en profundidad en los capítulos precedentes, se puede mencionar que esto se debió 
a las discusiones teológicas gestadas entre las órdenes religiosas a favor y en contra de tal 
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verdaderas y que todos los católicos están obligados a creer con fe. Este encuentra su 

base en las Sagradas Escrituras, las revelaciones divinas reconocidas o aceptadas por la 

Iglesia Católica y los decretos conciliares. El dogma posee un principio de autoridad que 

no se puede debatir: la no aceptación o el cuestionamiento de un dogma es considerado 

herejía.100 

Advocación es el complemento que se agrega al nombre de una persona divina o 

de los santos y que hace referencia a “misterios del Señor, o de la Virgen María, o 

también de la misma vida del pueblo, de la geografía, de la toponimia”,101 virtudes y 

acontecimientos sagrados que pueden estar vinculados con el hallazgo por medio de 

algún detalle iconográfico que la distingue. Por advocación, se hace referencia a alguna 

de las llamadas “identidades” de la Virgen María, las cuales son muy variadas y en 

América se unen con la particularidad de los rasgos autóctonos, lo que genera no solo la 

identificación de advocaciones “paralelas”, o que se encuentran en ambos continentes, 

sino también su regionalización, como el nacimiento de advocaciones propias de 

América. 

Todo este culto que se le tributa a Dios, los santos o las advocaciones marianas 

se debe a la devoción que las personas les tienen. De acuerdo con Velázquez, la 

devoción es “la relación de confianza y dependencia que un devoto establece con Cristo, 

la Virgen en alguna de sus advocaciones, o con algún santo o santa de la corte 

celestial”. 102  Es parte de las formas de veneración que pueden ser individuales o 

colectivas, a nivel de culto público o privado. Las devociones se encuentran reguladas 

por la Iglesia y calendarizadas dentro del tiempo litúrgico; son difundidas por las 

órdenes religiosas y el clero secular, siempre y cuando estén autorizadas por el papa, ya 

                                                                                                                                                
pronunciamiento, motivo por el cual tuvo que esperar –por varios siglos– el pronunciamiento final de la 
Santa Sede. 
100 Karl Rahner y Karl Lehmann, Kerygma and dogma (New York: Herder and Herder, 1969), 37. 
101  Damián Iguacén Borau, Diccionario del patrimonio cultural de la Iglesia (Madrid: Ediciones 
Encuentro, 1991), 96. 
102 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”, 227. 
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que, como era de esperarse, surgen devociones de tipo popular que no son reconocidas 

por la Iglesia Católica.103 

 

9. Marco teórico 

El campo de estudio que la historia de las mentalidades abarca, como ya se ha 

mencionado, es el de esos fragmentos de información que las fuentes presentan y que 

explican lo que subyace a los hechos económicos, sociales y políticos. Estos, en primera 

instancia, se consideraban la explicación del fenómeno de estudio, aunque, cuando se 

interroga a las fuentes adecuadas, solo revelan el porqué de las actitudes frente a ciertos 

hechos,. I. Bazán apunta que:  

de ahí la insistencia de numerosos historiadores de nuestros días en estudiar 
ciertos fenómenos y las consiguientes reacciones que provocan en las 
sociedad: la violencia, la marginación, la enfermedad, la sexualidad, la vejez, 
la muerte, el miedo, etc.; fenómenos algunos de ellos difícilmente controlables 
por el hombre y que, hasta hace algunos años, no habían merecido más que un 
pobre interés para los estudiosos.104  

 La historia de las mentalidades comprende “un más allá de la historia, tiende a 

satisfacer las curiosidades de los historiadores decididos a ir más lejos. Y primero al 

encuentro de otras ciencias humanas”. 105  Se propone entonces, un estudio de las 

actitudes mentales identificables en el nacimiento, práctica y difusión de la devoción a 

Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás, 

y del cambio que estas experimentan con el levantamiento del voto jurado. Dentro del 

campo de la historia de las mentalidades se encuentra lo imaginario y las 

representaciones que surgen para manifestar fenómenos objetivos. Estas 

representaciones pueden ser colectivas, si se habla de toda una sociedad, o individuales 

si se hace referencia a un nivel particular del sujeto. Las sociedades se encuentran 
                                                 
103 Casos como el Niño Fidencio (1898-1938) –en México– o el Gauchito Gil (1840-1878) –en Argentina– 
son ejemplos de devociones que no cuentan con el reconocimiento del Vaticano. No obstante, tienen 
centros de peregrinaje y sus seguidores les atribuyen milagros de todo tipo. 
104 Emilio Mitre, Historia y pensamiento histórico. Estudio y antología (Madrid: Editorial Cátedra, 1977), 
127. 
105 Le Goff, “Las mentalidades”, 82. 
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organizadas según una serie de directrices que responden a categorías sociales y 

culturales determinadas y, que en el caso que se analiza, se relacionan con una sanción 

divina; es la dicotomía del bien y el mal como principios antagónicos que gobiernan al 

mundo y que se ven manifestados en la imaginería religiosa. La imagen de Nuestra 

Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás 

representa la idea de la intercesión y la ayuda en los tiempos de necesidad, de aquella 

que fue capaz de traer el sumo bien a este mundo por medio del nacimiento de su hijo. 

La imagen como tal, y en este caso la imagen religiosa como parte del análisis de 

las devociones, es necesaria debido a que “a través de ellas se produce el intercambio de 

ideas, el desarrollo de las prácticas religiosas, el despliegue del ocio, sin perjuicio de que 

sea empleado por el poder político como un mecanismo de sometimiento”.106 

Como parte de las propuestas de Emile Malé para el arte cristiano, indispensables 

para este trabajo, se incluye la de plantear que hasta la más tosca de las creaciones 

muestra un pensamiento que subyace a la misma, y que se vincula con la piedad y los 

credos de los autores y de quienes la contemplan. 

Por lo tanto, en este trabajo la mentalidad religiosa tiene como medio de 

expresión la imagen que representa la advocación de Nuestra Señora de Ujarrás. Esta 

posee una dimensión que va más allá de lo devocional vinculado a la práctica religiosa, 

pues es fuente primaria y en ella se encuentran reflejados aspectos que manifiestan la 

mentalidad no solo del periodo, sino rasgos simbólicos que la definen; de ahí que se 

deba hacer inteligible con la ayuda de otras disciplinas. Por tal motivo, Alejandra Val 

cita: 

W.J.T Mitchell afirma que la “cultura visual” es un campo de estudio 
multidisciplinar y que por lo tanto, la historia del arte y la historia de las 
mentalidades ya no pueden basar su objeto de estudio en las nociones estéticas 
sobre la belleza sino que conceptos como “obra maestra o genio del artista”, 

                                                 
106  Juan José Martín González, “Iconografía e iconología como métodos de la Historia del Arte”, 
Cuadernos de Arte e Iconografía de la Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, Tomo II-
3 (1989), consultado el 12 de octubre 2011 en http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0303.html. 
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deben ser descritas como construcciones históricas específicas en tiempos y 
lugares culturalmente diferentes (Michell, 1995, p. 207).107 

 
Esta es una invitación al trabajo interdisciplinar; por tal motivo, la imagen se 

analiza desde los propuestos teóricos de la Historia del Arte, y, más concretamente, 

desde la Iconografía de Erwin Panofsky. Él propone que la historia de las artes visuales 

se debe relatar no solo con documentos escritos, sino también con imágenes. Así, la obra 

de arte es un producto histórico que debe entenderse dentro de las teorías estéticas 

dominantes en el momento de su creación y de una serie de valores simbólicos y 

nociones de las que, muchas veces, ni el mismo autor de la obra –o el que encargó su 

elaboración– se encuentra consciente.108 

La propuesta teórica de Erwin Panofsky, aunque muy discutida y hasta criticada 

–especialmente por otro miembro de la Escuela de Warburg, E.H. Gombrich, quien lo 

caracteriza como historicista– ha sido no solo pionera, sino que ha constituido la base de 

este tipo de estudios.  Esta propuesta combina el análisis de la estética formal de la obra 

de arte junto con la interpretación de los resultados obtenidos al tomar en cuenta el 

contexto histórico, social y cultural del momento de la creación del objeto. Y no solo 

eso, sino que, además, propone el uso de fuentes provenientes de la literatura, debido a 

que considera que los textos literarios preexistentes, contemporáneos y hasta posteriores 

pueden dar pistas respecto a cambios o variaciones en los motivos ahí representados, no 

solo en su uso meramente estilístico, sino también en su significado. Asimismo, 

Panofsky crea una base conceptual destinada exclusivamente a la aplicación teórica por 

él propuesta, a la vez que hace uso de conceptos como el de “formas simbólicas”, 

desarrollado por Ernst Cassirer, que se asienta en la premisa de que el ser humano crea 

                                                 
107 Alejandra Val Cubero, “Una aproximación metodológica en el análisis de las obras de arte”, Arte, 
individuo y sociedad, 22 (2006): 64. Consultado el 12 de octubre 2011 en 
http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS1010220063A.PDF. 
108 Erwin Panosfky, Estudios sobre iconología (Madrid: Alianza Editorial, 2006), 14. 
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una serie de símbolos asociados al lenguaje, las creencias religiosas, la mitología, entre 

otros, que le ayudan a configurar su mundo cultural.109 

Sin embargo, el que Panofsky tome este concepto prestado de Cassirer le ha 

valido muchas críticas, especialmente porque se ha considerado que es un historicista, 

mientras que el concepto de Cassirer es una combinación que surge de la noción de 

zeitgeist110 de Hegel, al que Cassirer le atribuye un elemento de temporal  al concepto 

del “espíritu del pueblo”, a la vez que le otorga un carácter histórico y está presente en el 

trabajo de Panofsky. Esto es lo que Gombrich le reprocha, pues no piensa que la obra de 

arte sea sintomática del periodo de su creación o de una realidad; por el contrario, “el 

arte –en opinión de Gombrich– no es la expresión de la personalidad del artista, o de sus 

inquietudes o vivencias, al igual que no es la manifestación del espíritu de una época o 

de unas actitudes generales de un periodo”,111  por tal razón Gombrich atribuye que 

detrás de la obra lo que subyace es la intención consciente del artista,112 por lo que sería 

un proceso individual creativo, pero no un reflejo de la mentalidad de una época 

determinada. Esta noción hace que al contrario de Panfosky, las mentalidades que 

subyacen tras la obra de arte no sean relevantes para Gombrich al momento de realizar la 

última fase de método iconográfico, que es la interpretación. 

Tal y como la revisión bibliográfica ha dejado sentir, aunque no todos los 

intelectuales concuerdan en la aplicabilidad o los alcances que puedan tener los 

resultados obtenidos con el método iconográfico, Roelof van Starten sostiene “es bien 

sabido que esa teoría no es perfecta pero, a pesar de muchas críticas que se le han hecho, 

nadie ha propuesto una mejora objetiva aún”.113 Los principales cuestionamientos al 

                                                 
109  El concepto de formas simbólicas fue propuesto por Ernst Cassirer en Filosofía de las formas 
simbólicas (México: Fondo de Cultura Económica, 1976). 
110 Expresión alemana que se traduce como el “espíritu de una época”. 
111 Carlos Montes Serrano “Estilo e iconografía en E.H. Gombrich. Una revisión crítica al pensamiento de 
Erwin Panofsky”,  Cuadernos de Arte e Iconografía, Revista Virtual de la Fundación Universitaria 
Española, Tomo II-4 (1989): 4. Consultado el 12 de octubre 2011 en 
http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai45.html. 
112 Montes,  “Estilo e iconografía”. 
113  Roelof van Straten “Panofsky and ICONCLASS”, Artibus e Historiae 7, n.o 13 (1986): 165. La 
traducción es de la autora. La cita original: “It is well known that this theory is not perfect but, althrough 
many critical remarks have been made, nobody has proposed a factual improvement as yet”. 
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modelo van encaminados hacia la interpretación que se hace de los datos obtenidos en 

las dos primeras fases (preiconográfica e iconográfica, ambas destinadas a la 

descripción) y que se convierten en la base de la fase síntesis, que es la iconología. 

Como indica Keith Moxley, este problema se ve compensado si se sabe utilizar 

correctamente el sistema de pesos y contrapesos que el mismo Panofsky recomienda. 

Esto sería, básicamente, que el problema reside en el “principio de control de la 

interpretación”, en el cual se cae en la paradoja del uso de las fuentes, pues se utilizarían 

las mismas que en la interpretación. Sin embargo, Panofsky sostiene que tales fallas 

pueden ser superadas con un amplio conocimiento del momento histórico y de los 

aspectos culturales contemporáneos a la creación del objeto. 

La contemplación de una obra de arte obliga a considerarla como un producto histórico. 

Su significado cobra sentido no solo dentro del marco de las teorías estéticas dominantes 

en la época y sino que transciende la bipolarización que muchos historiadores del arte 

han hecho, entre la permanencia de las estructuras y la singularidad única y creativa de 

los agentes.  Incluye considerar los efectos de innovación y tradición de cada obra 

artística y de cada autor en el interior del campo pictórico, un campo inscrito en el 

mundo de las mentalidades, y por tanto también en el mundo social, como lo ha 

propuesto Panofsky, de ahí la viabilidad de que su propuesta teórica sea aplicable a este 

trabajo. 

El análisis de lo representado: iconografía e iconología 

Dos conceptos que se toman prestados de la Historia del Arte y que son 

indispensables para este estudio son el de iconografía y el de iconología. De acuerdo 

con lo propuesto por Erwin Panofsky –creador del modelo de análisis del cual estos 

conceptos son base– la iconografía consiste en “la rama de la Historia del Arte que se 

ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto a 

su forma”.114 Es entonces que se convierte en la encargada de estudiar y describir las 

imágenes de acuerdo con los temas que presentan (de ahí el sufijo grafía que refiere 

                                                 
114 Panosfky, Estudios sobre iconología, 13. 
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directamente a la descripción), para así realizar una identificación y una clasificación de 

acuerdo con una dimensión espacio-temporal concreta, tomando en cuenta, para ello, su 

origen y evolución. Trata los temas artísticos y la “forma visual en que se 

manifiestan”.115 La iconografía es “el análisis de las asociaciones sistemáticas de los 

motivos y el contenido literario”.116 

Además, muy ligada al concepto de iconografía, está el de iconología que, como 

la terminación lo indica, se refiere al estudio de la imagen. La iconología se define como 

la rama de la Historia del Arte que se encarga de estudiar el “origen, transmisión y 

significado profundo de las imágenes. Es el grado último que permite comprender la 

imagen; el soporte es la iconografía”.117  Estos resultados deben estar basados en la 

relación simbólica y alegórica que esta posea. Consiste en determinar las conexiones 

existentes entre las tendencias generales de la cultura, el comportamiento y hasta la 

mente humana con lo encontrado en las fases descriptivas, por lo que esta es una etapa 

de síntesis de esos resultados. 

Para este trabajo es importante la iconografía, debido a que en la imagen sacra se 

han vaciado siglos de discusiones teológicas y elementos simbólicos que, como lo 

establece el Concilio de Trento (1545-1563), las  imágenes son un acercamiento entre el 

fiel y esa dimensión teológica inteligible y que se vuelve comprensible por medio de su 

representación. 

En relación con los artículos y textos relacionados con la iconografía, se debe 

partir, por supuesto, de una de las obras que generó tal concepto: el texto de Erwin 

Panofsky,118 quien pertenecía la Escuela de Warburg, cuyos investigadores aspiraban a 

escribir una historia de la cultura que no estuviera construida únicamente a partir de 

textos escritos, sino también por imágenes. En dicho estudio se propone una 

                                                 
115 Jesús María González de Zárate, “Análisis del método iconográfico”, Cuadernos de Arte e Iconografía 
de la Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, Tomo IV-7 (1991) consultado el 12 de 
octubre 2011 http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai07_conferencia.html. 
116 Christine Hasenmueller, “Panofsky, Iconography, and Semiotics”, The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism 36, n.o 3 Critical interpretation (1978): 291. Traducción propia. 
117 Panosfky, Estudios sobre iconología, 13. 
118 Panosfky, Estudios sobre iconología, 14. 
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metodología que consiste en tres fases, dos de descripción y una de síntesis de los 

resultados. Panofsky sostiene que en la interpretación no se debe tomar en cuenta 

solamente la parte estética o la forma del objeto, sino que se tienen que considerar las 

fuentes literarias y el contexto general en el que se crea. 

Christine Hasenmueller 119  debate acerca de la aplicabilidad del modelo 

panofskyano de la iconografía de la Historia del Arte en los estudios  semánticos. Para 

tal fin, describe y caracteriza cada una de las tres fases del análisis iconográfico. Así, lo 

valioso de este artículo se ve en la descripción y operacionalización del objeto de estudio 

y de los conceptos claves que de este se desprenden. Si bien la relación entre el patrón 

iconográfico y la Semiótica escapa los intereses de esta tesis, la discusión metodológica 

que presenta es muy útil, al mismo tiempo que lo compara con las fuentes literarias, de 

ahí el interés de vincularlo con la Lingüística, pues el mismo Panofsky apunta que para 

realizar una buena interpretación en la fase iconológica se debe recurrir a las fuentes 

literarias de la época. Si bien, la propuesta de Hasenmueller de determinar si se puede 

realizar una semiótica del arte por medio de los signos y las imágenes en una relación 

arte-literatura, la lleva a determinar que el carácter lingüístico de Panofsky es bastante 

limitado, esto a pesar de los grandes aportes que ha hecho a la “semiótica del arte”. 

En su artículo, Keith Moxey120 tiene la intención de revisar dos de los sistemas 

interpretativos propuestos por Panofsky en sus obras, haciendo un balance entre las 

fallas, a la vez que sugiere una manera para rescatar su aplicabilidad. Los supuestos 

teóricos que analiza Moxley son el archimedeanpoint y la parcialidad humanista. El 

primer supuesto es de interés para el presente trabajo porque, por medio de este, 

Panofsky desarrolla una interpretación sistemática de las artes visuales desde la cual es 

posible analizar y caracterizar a una obra de arte; es en este apartado donde se discute el 

método iconológico e iconográfico y la base conceptual que se relaciona con la forma y 

el contenido. 

                                                 
119 Christine Hasenmueller, “Panofsky, Iconography and Semiotics”, The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism 36, n.o 3 (1978). 
120 Keith Moxley, “Panofsky’s Concept of ‘Iconology’ and the Problem of Interpretation in the History of 
Art” New Literary History 17, n.o 2, Interpretation and Culture (1986): 265- 274.  
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La revisión de la aplicación de las teorías críticas sobre las artes visuales del 

pasado, según Moxley, inevitablemente conducen a Panofsky y su método iconológico 

como parte de un intento de entender la obra de arte dentro de un marco conceptual y de 

un periodo histórico determinado; sin embargo, también ha surgido una serie de críticas 

al modelo iconográfico panofskyano debido a la interpretación histórica resultante. Por 

tal motivo, Moxley apunta que el archimedeanpoint es el enfoque desde el cual 

Panofsky construye una interpretación sistemática de las artes visuales y este depende de 

la noción de que las artes trascienden el momento histórico de su creación como una 

consecuencia de su valor estético; es así que la obra de arte cae en una 

“bendición/maldición”.  

Para evitar los problemas interpretativos, Panofsky sugiere un sistema de pesos y 

contrapesos. Este consiste no solo en utilizar la imagen como fuente, sino en 

confrontarla con el momento histórico en el que aparece. Es por medio un análisis no 

únicamente de los elementos plásticos o simbólicos, sino del contexto histórico y 

cultural en el cual fue creada que se puede entender ese objeto de estudio como un 

todo.121  Por tal motivo, el método panofskyano –en sus tres fases– ofrece uno de los 

mejores enfoques para entender el arte del pasado, sobre todo cuando se ha aplicado 

correctamente. 

 

10. Hipótesis 

1. Los franciscanos observantes asentados en el pueblo de Ujarrás impulsaron la 

devoción a la Inmaculada Concepción de María y, ayudados por la cofradía, se 

buscaron integrar a los habitantes de Cartago y de Ujarrás por medio de esta 

devoción. La cofradía como institución se convirtió, a lo largo del periodo de 

estudio, en el mayor impulsor de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás y sus 

dos advocaciones. 

 

                                                 
121 Panosfky, Estudios sobre iconología. 
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2. La doble advocación que posee la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás responde 

a un ciclo festivo que refuerza la noción de que María está libre de pecado en 

distintas etapas de su vida terrenal, desde su concepción, y con el cumplimiento 

de la ley que prescribía la purificación de la madre y el niño por medio de la 

presentación en el templo. Por ello, el ciclo festivo correspondía al día de la 

Candelaria (2 de febrero), su fiesta principal, y de la Inmaculada Concepción (8 

de diciembre). Esta dualidad se reflejaba en el cuidado de la cofradía por los 

detalles festivos-rituales y del ornato de la imagen. 

 

3. La perpetuación y difusión de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás se 

encontraba íntimamente vinculada al bienestar económico de la cofradía. 

Durante el periodo de apogeo económico de esta, no solo las festividades se 

vivieron con mayor fastuosidad, sino que se convirtió en uno de los lugares 

predilectos de la élite de Cartago, la cual la utilizó no solo como un espacio de 

piedad y devoción, sino también como un sitio de interacción que reafirmaba su 

estatus dentro del conjunto de la sociedad colonial. Con el proceso de remate de 

los bienes píos a partir de 1805, se produjo un paulatino decaimiento de la 

cofradía, lo cual ocasionó que la devoción pasara a ser una práctica local. 

 

11. Fuentes 

Las fuentes para la investigación que se plantean son de dos tipos: fuentes 

primarias de tipo documental y la fuente iconográfica. Los documentos se pueden 

clasificar en tres tipos: de carácter burocrático o emitidos por la Corona, de tipo civil y 

de carácter eclesiástico. Los primeros corresponden a documentos elaborados por las 

autoridades reales, pero que no pertenecían a la Iglesia. Estos son de carácter legal, así 

como de interés fiscal, como, por ejemplo, los padrones de tributarios, padrones de 

encomienda, reales cédulas, inventarios de bienes de cofradías y los censos que 

quedaron en los autos de visita de los gobernadores. Para el caso de Ujarrás, se 
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conservan cuatro visitas a pueblos de indios en los años 1707, 1713 y 1717 y 1743.122 

Ujarrás no formó parte del recorrido, esto por cuanto “todos los imperios de la 

antigüedad y de los tiempos modernos, se caracterizaron por su interés de mantener un 

estricto control e inventario de los recursos humanos y materiales con que contaban”.123 

Estos documentos se encuentran en las series de Fondos Antiguos y Cofradías Ujarrás 

del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel, así como en Protocolos 

Cartago (subfondo notariales) y en las series Complementario Colonial del Archivo 

Nacional de Costa Rica.   

En esta misma línea, se pueden encontrar referencias a la imagen y a las 

celebraciones en honor a la advocación en las que el Concejo Municipal participa, como  

actas capitulares que piden que se lleve la imagen a ciertos lugares con el fin de ayudar 

en casos de pestes, como se demuestra en la sesión del Cabildo de Cartago del 26 de 

febrero de 1781.124 

Los documentos de tipo civil son los creados por individuos y brindan pistas 

acerca del desarrollo de la devoción a nivel personal, por ejemplo los testamentos o la 

fundación de capellanías. Existen, de igual forma, testimonios escritos que muestran la 

dimensión colectiva de las devociones. Estos documentos son útiles para determinar 

quiénes donan, ya sea por género o por grupo étnico, y de qué lugares son oriundos, lo 

que permite averiguar cuál es el radio de difusión de la devoción. Todos estos 

documentos están ubicados en el Archivo Nacional de Costa Rica y el Archivo 

Arquidiocesano. 

Los libros carga y data de la cofradía se encontrarían a medio camino entre los 

tres tipos de documentos, ya que, si bien es cierto es el mayordomo de la cofradía el 

encargado de llevarlos, muchas veces era un funcionario de la Corona, o lo había sido, y 

en él, además, se establecía el control de la Iglesia cuando el vicario hacía la revisión de 

                                                 
122 AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 73 (1743), folio 396. Autos de la Visita del Teniente Coronel Juan 
Gemmir y Lleonart a la provincia de Costa Rica. 
123 Carmen Arretex, y Rolando Mellafe,  Demografía Histórica en América Latina. Fuentes y Métodos 
(San José: Centro Latinoamericano de Demografía, 1983), 3. 
124 ANCR, Municipal Cartago, n.o 000465 (1781). 
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las cuentas de cargo y data. Para Ujarrás se conservan dos libros de cofradías –que 

comprenden desde 1760 hasta 1831–, localizados en el Archivo Arquidiocesano de la 

Curia.  

Por medio de la revisión de las fuentes primarias se busca, en primer lugar, 

conocer, a partir de los aspectos demográficos, la composición étnica, organización 

social interna y cantidad de población que se encontraba expuesta a la devoción a la 

Virgen de Ujarrás, así como la normativa por la cual se había organizado a la población 

indígena y no indígena para que residiera en los pueblos que se encontraban en sus 

alrededores. Además, a través de los documentos legales emitidos por las autoridades 

reales, se quiere conocer cuáles eran los principales problemas y las posibles soluciones 

que se llevarían a cabo, entre las que se podía contar con la intervención de Nuestra 

Señora de Ujarrás. 

En segundo lugar, se busca identificar los aspectos relacionados con la cuestión 

religiosa como resultado del proceso evangelizador y los medios por los cuales esta se 

regía y organizaba, así como los principales mecanismos utilizados para intentar atraer 

adeptos, como es el caso de las cofradías en sus aspectos tanto terrenales –actividades 

económicas, por ejemplo–, como las espirituales –celebraciones religiosas–; información 

que se puede encontrar en los libros de cargo y data de la cofradía. Para lo referente a la 

parte final del periodo de estudio, se toma en consideración las series de documentos 

referidos a gobernación y la información de la serie municipal para Paraíso, debido a que 

en ese periodo la municipalidad había asumido las funciones de manejo del culto público 

y la devoción que, en los siglos anteriores, había manejado la cofradía. 

 

Por tratarse de un estudio acerca de la mentalidad religiosa, se pone especial 

atención en los documentos asociados a la devoción mariana, sin embargo, son 

complementarios aquellos de tipo civil emitidos por las autoridades españolas, esto por 

cuanto la unión Iglesia-Corona en una labor conjunta de evangelización y dominación de 

territorios e individuos, deja entrever rasgos de la misma mentalidad religiosa. 
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Se toma como fuente la imagen de vestir que se conserva en Paraíso, la 

“leyenda” del hallazgo y los milagros que se le atribuyen, ya que estos reflejan las 

necesidades ante las cuales se recurre a la titular de esta devoción, los rasgos del 

inconsciente colectivo de sus creadores, la intencionalidad asociada a las formas de 

representación y las visiones de mundo –compartidas por los grupos sociales– que 

creaban sentimientos de identificación entre autores y espectadores. 

En el caso de las devociones, las imágenes cobran especial importancia como 

fuente, ya que son el referente que el devoto tiene; en ellas se hace presente una serie de 

aspectos simbólicos que las caracterizan y diferencian. En el caso de las advocaciones 

marianas, si bien es una persona –María– los elementos que la acompañan la definen 

como perteneciente a una u otra advocación y, por ende, es intercesora ante diferentes 

causas. En este sentido, la cofradía fue el ente encargado de adquirir toda la 

indumentaria que definía a la imagen de Ujarrás como una Inmaculada y, a su vez, como 

una Candelaria; esto significó no solo una inversión en dinero, sino que implicaba que 

los miembros de la cofradía debían tener un conocimiento básico acerca de los 

elementos simbólicos de cada una de las advocaciones. Los inventarios de los bienes de 

la cofradía dejan clara la preocupación por adquirir dichos elementos –ya sea por medio 

de la compra, la donación o el encargo a algún maestro artesano– y permiten establecer 

periodos de bonanza económica o, simplemente, denotar que el interés en este tipo de 

adquisiciones cambiaba entre un mayordomo y otro, lo cual permite entrever 

divergencias y continuidades en el manejo de los bienes de la imagen. 

 

12. Estrategia metodológica 

Debido a las características de las fuentes, estas se abordarán por medio del 

análisis de contenido y, en el caso de la imagen, el iconográfico. Se considerarán las 

dimensiones cualitativas, pues todo documento conlleva una comunicación –escrita o 

visual– creada por varios sujetos históricos como un registro generado para informar 

acerca de un asunto determinado. Dentro del documento, entonces, se encuentra una 
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estructura compleja en la que se analiza lo que se dice, cómo se dice, lo que se oculta y 

en qué contexto se señala. 

En esa línea, la estrategia metodológica propuesta para el tratamiento de los 

documentos de la cofradía consistirá en el análisis de contenido, ya que, en este tipo de 

metodología, texto y contexto son fundamentales. Mucho se ha avanzado desde que 

Berelson,125 en la década de los cincuenta, se inclinaba por una definición que restringía 

el uso de este tipo de análisis a series cuantificables cuyos contenidos fueran  

intersubjetivamente verificables y fiables, debido a que solo los datos manifiestos en la 

fuente podían ser objeto de análisis. Esto dejaba fuera un aspecto que, en la historia de 

las mentalidades, resulta tan importante como lo que indica la fuente de manera expresa: 

el llamado “contenido latente” o –básicamente– lo que no se dice en el texto. Los 

silencios y las omisiones nos brindan pistas respecto a la mentalidad que se encuentra 

asociada a la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás por medio de modificaciones en las 

prácticas religiosas. 

Por lo tanto, este análisis parte del concepto que Klaus Krippendorff propone al 

decir que “el análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”.126 La fuente permite analizar la función de la cofradía como perpetuadora de 

la devoción por medio de las formas de culto público (procesiones, misas, fiestas 

patronales entre otros) y de los sujetos que se encargaban de llevarlas a cabo, dejando 

entrever –en sus anotaciones en los libros– aspectos de la mentalidad asociada a la 

devoción. 

Debido a que –como lo indica Hernández Sampieri– el análisis de contenido 

puede aplicarse virtualmente “a cualquier forma de comunicación”,127 para los fines de 

la presente investigación interesa seguir algunos de los planteamientos propuestos por 

                                                 
125 Bernard Berelson, Content Analysis in Comunication Research (Glencoe: The Free Press, 1952). 
126 Klaus Krippendorff, Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica (Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica, 1990), 28. 
127 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 
investigación. (México: McGraw-Hill Interamericana Editores, 1998), 301. 



61 
 
Berelson128 para el uso del análisis de contenido, pero adaptados al objeto de estudio y al 

tipo de fuente: 

1. Describir las tendencias en el contenido de los documentos acerca de la 

práctica religiosa asociada a la devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia 

Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás y develar las diferencias 

presentes en los mismos. 

2. Identificar, entre otros aspectos, el origen étnico y/o social de los 

individuos por medio del tratamiento que reciben (don, doña, etc.), por el sitio de 

residencia y  hasta por la función que cumplían dentro de la cofradía (existían 

puestos exclusivamente para los miembros de la élite y otros creados para otras 

etnias, como los mayordomos de naturales, por ejemplo). 

3. Reflejar valores, actitudes, creencias y prácticas de personas, 

comunidades o grupos religiosos y laicos. 

El universo de análisis está compuesto por documentos existentes en el Archivo 

Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel y en el Archivo Nacional de Costa Rica 

(ANCR). En el primero se encuentran dos textos principales en la serie Cofradías: el 

libro de cuentas de la mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, entre los 

años de 1760 y 1818, y el libro de cuentas de la mayordomía de la cofradía de Nuestra 

Señora de Ujarrás entre 1802-1831. El primero corresponde al de cargo y data y 

constituía el registro por medio del cual los mayordomos se daban a la tarea de “tomar la 

cuenta y razón a un sujeto que administraba bienes o gestionaba rentas en nombre de un 

tercero”.129 En este caso, era la manera en la que llevaban las cuentas de la cofradía por 

escrito en un libro que estaba sujeto a la revisión de un examinador que representaba al 

obispo de León; este podía ser un examinador sinodal o el vicario provincial, quien 

revisaba los datos de ingresos y egresos para verificar que los números cerraran 

                                                 
128 Boris Berelson, Content Analysis, en Comunication Reseach Glencoe. The Free Press, 1952. Citado por  
Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 301. 
129 Susana Villaluenga de Gracia, “Una aproximación a los fundamentos contables, legales y morales del 
método de cargo y descargo o data por el que se rendían cuentas”, De Computis, Revista Española de 
Historia de la Contabilidad,  n.o 19 (2013): 76. 



62 
 
correctamente. El texto está compuesto por una serie de entradas en las cuales el 

mayordomo debía anotar los diferentes gastos en plata y cacao, así como lo recibido por 

limosnas y venta de ganado del hato y de sus derivados, entre otros datos. El balance de 

estas entradas permitía no solo determinar los distintos movimientos económicos, sino 

que generaba un compromiso legal para el mayordomo, ya que quedaba en obligación de 

entregar los fondos existentes al mayordomo entrante o, por el contrario, restituir 

aquellos fondos mal llevados. 

Este tipo de fuente nos ofrece datos de naturaleza cuantitativa, en el caso de la 

gestión económica en plata y cacao, los cuales permiten estimar el nivel de ingresos y de 

gastos de la cofradía por medio de una estadística simple. Así, se podría comparar los 

gastos anuales dedicados a los distintos rubros que se seleccionaron como parte de las 

categorías de análisis: gastos de las festividades, de ornamentación (iglesia y la imagen), 

el hato, entre otros. Esto permite visualizar características cuantitativas distintas; por 

ejemplo, la cantidad de cera dedicada a cada una de las celebraciones (Candelaria o 

Inmaculada Concepción) no solo varía de año a año, sino también de mayordomo a 

mayordomo, lo cual pone en evidencia cómo la devoción –a nivel individual– se 

proyecta sobre la práctica realizada por la cofradía. Otra información valiosa de 

naturaleza cualitativa permite dar seguimiento, por ejemplo, a la descripción de los 

bienes y de los encargados (la etnia del hatero o del mozo de hacienda), lo cual 

posibilita, a su vez, realizar un estudio de redes de parentesco por medio de los 

testamentos y los Índices de Protocolos de Cartago. 

El segundo libro mencionado es uno de recibos que el mayordomo de la cofradía, 

Marcos Morales, siguió por orden del gobernador Tomás de Acosta en 1805. Este es un 

libro de recibos para el control del pago de las misas mensuales, ya que, en la revisión de 

cuentas de ese año, se detectó una sobrepaga de un peso y medio, pues el precio 

establecido por don Pedro Chamorro –en su visita del 24 de febrero de 1767– fue de dos 

pesos en pago de las misas mensuales. 130  Para evitar situaciones similares, el 

                                                 
130 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o1 (1760-1818), folios 62v -64v. 
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mayordomo a cargo tenía que llevar un libro adicional con los recibos de dinero, el cual 

entregaba a los frailes de Ujarrás por concepto de misas, ya que los dineros que se 

pagasen de más tendrían que salir del bolsillo del mayordomo y no de los fondos de la 

cofradía. Complementario a estos textos, del ANCR se toman los documentos de la serie 

Complementario Colonial y Cartago que corresponden al remate de los bienes de la 

cofradía, dado que esta no contaba con los medios para financiar las festividades a su 

cargo. 

En función de lo anterior, el universo de análisis está compuesto por documentos 

coloniales que se refieren a la devoción a la Virgen de Ujarrás, entendidos como 

prácticas individuales (testamentos que leguen bienes a la Virgen o a la cofradía, 

donaciones en vida, servicios prestados como mayordomo, por ejemplo), y colectivas, 

tales como actividades realizadas por la comunidad de fieles o la cofradía (los votos 

jurados) y que abarquen aspectos de la vida religiosa y civil a ella asociada y revelen 

pistas acerca de los cambios presentes en la mentalidad religiosa de los individuos que le 

tenían devoción. 

Los libros de este tipo permiten, por un lado, examinar la dimensión económica 

de la cofradía, pero también la vida festiva. Al ser el ente sostenedor y perpetuador de la 

devoción bajo la cual estaba inscrito el patronazgo, estos textos ayudan a determinar las 

festividades más importantes que se celebraban en honor a Nuestra Señora, por ejemplo, 

misas, procesiones, la vela de la imagen, entre otras. Además, el mayordomo estaba 

obligado a llevar un control de gastos en el que se establecían los montos, ya fuera en 

metálico o en cacao. Por el otro, los libros permiten observar el entramado social en 

medio del cual la cofradía llevaba a cabo sus principales actividades, esto porque, al 

registrarse los nombres de mayordomos, hateros, diputados, examinadores, entre otros, 

se abre una ventana al mundo de los lazos entre la élite de Cartago y las funciones que, 

como laicos, podían detentar en el mundo de las prácticas religiosas. 

Debido a que, en su mayoría, los documentos están reunidos en los libros de la 

cofradía, no se seleccionará una muestra, pues se necesita revisar –año tras año– el 
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registro de las actividades para establecer relaciones, hacer inferencias y determinar 

vacíos. 

La unidad de análisis será cada año registrado y, a su vez, cada una de las 

entradas  anotada por el mayordomo. La elaboración de las categorías se dividió de la 

siguiente manera: 

 

Unidades de contexto 

Folio     

Año     

Ubicación geográfica Cartago, Ujarrás, Poás, Bagaces, Matina y 
Abangares 

  

Funcionarios 

Mayordomos y miembros 
de la cofradía  

Mayordomo principal, mayordomo del hato, 
diputados, priostes 

  

Funcionarios eclesiásticos  vicario, examinador sinodal, comisario del 
santo oficio, juez eclesiástico 

  

Celebrantes  Frailes y curas doctrineros   

Funcionarios civiles  Notario público, notario de visita, secretarios, 
entre otros 

  

Festividades celebradas 

Fiestas Marianas    Candelaria, Asunción, Inmaculada Concepción 
y Natividad de María 

  

Semana Santa  Jueves y Viernes Santo   

Otras celebraciones Misas mesales, misas juradas, misas votadas   

Gastos 

Gastos del hato  Hato de Bagaces y de Poás, fierra del ganado, 
compra de herramientas, entre otros 

  



65 
 

Gastos de las 
celebraciones  

Candelas de cera y de sebo, manutención de los 
miembros de la cofradía, música, pirotecnia y 

sermones, entre otros 

  

Gastos en ornamentación  Imagen y las andas Templo 

Otros gastos Pago por la revisión de los libros, la elección 
de mayordomos y subsidio pagado al 

subcolector 

  

Ingresos 

Limosnas     

Venta de ganado y sus 
derivados 

    

Donaciones     

Revisión de cuentas 

Cacao Cargo, data y alcance   

Plata Cargo, data y alcance   
 

Estas categorías permiten establecer el alcance de la cofradía, por medio de su 

presencia en los sitios mencionados; la dimensión social, mediante las redes de 

parentesco y sociabilidad, y la dimensión económica, gracias a las transacciones y los 

gastos, los cuales, a su vez, se relacionan con la inversión en los gastos de las 

festividades. Las prácticas religiosas se encuentran presentes en las celebraciones. 

El análisis de contenido es la herramienta para estudiar la estructura del 

documento que está dada por el tema o asunto del mismo, debido a que es una manera 

en la que se han transmitido elementos culturales, ideológicos y teológicos. Es decir, se 

busca trabajar el texto tanto desde su dimensión textual como contextual, pues, en la 

elaboración del documento, lo escrito en el mismo involucra aspectos de la sociedad y 

cultura dentro de la cual nace y que son relevantes para entender la mentalidad de los 

sujetos que –como colectivo– son parte de esa devoción. 
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Dentro de los aspectos contextuales del documento o rastros del contexto se 

pueden encontrar: género, clase social y etnia. Sin embargo, como es de imaginar, el 

contexto, al igual que el lenguaje con el que se crea el documento, cambia con el pasar 

del tiempo. Es a este cambio al que interesa seguirle la pista en esta investigación, en el 

sentido de cómo ocurrió y cuáles fueron los mecanismos que lo impulsaron para que la 

devoción se modificara. 

Respecto al tratamiento de la imagen de la virgen, el método propuesto por 

Erwin Panofsky131 para la Historia del Arte es el que más se ajusta a los intereses de esta 

tesis, debido a que, si bien su propuesta no es precisamente aplicable para hacer una 

historia del arte total –pues exige el conocimiento a fondo del contexto social, político, 

cultural y religioso, entre otros, lo cual lo hace que el investigador deba ser un experto 

en el periodo en el que se ubican las obras–, sí es aplicable para analizar una sola obra, 

pues engloba una combinación del análisis iconográfico y el iconológico por medio de 

tres etapas. 

La primera se conoce como fase preiconográfica o de estado natural y consiste en 

un análisis de los aspectos formales de la imagen o del objeto; en el caso de las obras de 

arte, se reconoce también el motivo artístico. Se divide en significado fáctico 

(identificación de los datos visuales con los objetos conocidos) y significado expresivo 

(comprensión de los matices psicológicos). 

La segunda etapa es la del significado intrínseco o contenido y corresponde a la 

fase iconográfica. En ella se descifra el tema y el concepto detrás de la imagen. Esto 

consiste en descubrir la correlación entre lo visual y el mensaje directo que presenta en 

el sentido de las convenciones sociales y culturales del medio y el momento en el que se 

desarrolla la imagen. Es la interpretación intelectual en la cual se recurre a fuentes 

varias, como las literarias, por lo que le exige al investigador un poco de erudición para 

encontrar el lazo que une la naturaleza de la obra con sus referencias textuales. 

                                                 
131 Panosfky, Estudios sobre iconología. 
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La tercera fase o de significado intrínseco es la iconológica. Es aquí donde se 

lleva a cabo un análisis a profundidad que incluye la relación con la noción semiótica de 

significado y, aunque no se puede reconstruir totalmente, su significado inicial se 

considera “sintomático”. 

Según Jesús María González Zárate,132 la iconología se centra en cinco aspectos: 

la descripción, la identificación, la clasificación, el origen y la evolución de la imagen 

que se va a analizar. 

De tal forma, las dos primeras fases se caracterizan por ser descriptivas y 

clasificatorias y, la tercera, por ser una síntesis. Así, el objeto de estudio se puede hacer 

inteligible en todas sus dimensiones y no únicamente en las puramente estéticas o 

formales, sino también en las contextuales y en la relacionada con la mentalidad que 

subyace en su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Jesús María González de Zárate, “Análisis del método iconográfico”, Cuadernos de Arte e Iconografía 
de la Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, Tomo IV-7 (1991), consultado el 12 de 
octubre 2011 en  http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai07_conferencia.html. 
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13. Resumen capitular 

El presente trabajo está estructurado en tres partes fundamentales. La primera 

responde a una contextualización acerca de los orígenes de las devociones marianas en 

Europa y su expresión por medio de la imagen sacra. Se considera el caso español y 

cómo, a partir de este, llegaron al Nuevo Mundo los principales difusores de las 

devociones marianas –y luego a la provincia de Costa Rica– para finalmente caer en el 

estudio de caso que corresponde a Ujarrás, sitio que acoge a la imagen de Nuestra 

Señora. 

En el segundo apartado, se explicará en qué consiste cada una de las 

advocaciones marianas presentes en la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás y las 

prácticas devocionales a ellas asociadas, como las procesiones y las misas, entre otros. 

Se analizarán otras formas de detectar las devociones, por medio de la onomástica, para 

finalmente abordar las festividades marianas celebradas en Ujarrás. 

En el tercer apartado, se analizará la cofradía como agente perpetuador del culto 

a Nuestra Señora de Ujarrás. Se partirá de la definición y caracterización de las cofradías 

para ver su funcionamiento como institución, espacio de sociabilidad y ente financiador 

del culto. Esto nos permite visualizar la importancia de la cofradía dentro de la vida de 

los cartagos y ujarraceños durante el periodo de estudio, ya que dicha institución 

involucraba una dimensión social, económica y devocional o religiosa. Finalmente, se 

analizará el proceso de remate de los bienes de la cofradía como el inicio de la de 

decadencia financiera vista a través de los cierres de cuentas, lo cual nos ayuda a 

entender su paulatino proceso de extinción y el impacto que este tuvo en la devoción a 

Nuestra señora de Ujarrás.  
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Capítulo I 

De España al Nuevo Mundo: los orígenes del culto mariano en América y su 

desarrollo en la provincia de Costa Rica 

En el presente capítulo se plantea un análisis de los orígenes de las devociones 

marianas desde sus aspectos más generales referentes a su surgimiento en Europa y su 

desarrollo devocional, el uso de las imágenes sacras y la manera en la que fueron traídas 

al Nuevo Mundo durante el proceso de exploración y conquista de los territorios. Se 

tomará en cuenta los difusores hasta llegar al estudio de caso que es el pueblo de 

Ujarrás. 

La monarquía española tuvo un papel preponderante en el proceso de difusión de 

las devociones marianas; donde fuese que se expandiera su imperio, los españoles 

llevaron sus festividades y prácticas religiosas. Este proceso no fue impulsado 

únicamente por la Corona, sino que se vio reforzado, de igual manera, por las 

devociones personales de quienes llegaron al Nuevo Mundo, y, por supuesto, por las 

órdenes religiosas que participaron en el proceso de evangelización; para Costa Rica fue 

la orden franciscana. Cabe destacar que todo esto fue posible gracias a la estrecha 

relación que sostuvieron los monarcas españoles con el papa, el establecimiento de una 

embajada española con sede en Roma para el impulso de sus intereses y la obtención del 

Patronato Real por medio de las bulas alejandrinas.133 

 

1. El inicio del culto mariano en Europa y su fundamentación teológica  

A partir del siglo XV, la Corona española se enfiló en una pugna religiosa que 

libró en dos frentes: en un primer momento –con la Reconquista y la expulsión de los 

musulmanes de la península ibérica en 1492–, lucha en la que se veía a sí misma como 

el brazo armado de la cristiandad, cuyo objetivo era erradicar las herejías de los infieles; 

en un segundo impulso, ya con la Contrarreforma y las resoluciones tomadas en el 

Concilio de Trento (1545-1563), el Imperio español se convirtió en el defensor de María 
                                                 
133 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 5. 
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y de su pureza, pues decidió abogar por la causa de la Inmaculada Concepción e 

impulsar la difusión de esta devoción e iniciar el proceso de evangelización en sus 

posesiones ultramarinas. 

La llegada del cristianismo católico al Nuevo Mundo, como ya se mencionó, 

estuvo permeada por dos acontecimientos que, sin lugar a dudas, modificaron la 

experiencia evangelizadora. Estos fueron la Reconquista de la Península Ibérica (1492) y 

la Contrarreforma134 en el siglo XVI. El primero corresponde a la culminación de un 

largo proceso en el cual los reinos españoles –que se habían unificado con el vínculo 

matrimonial de las Coronas de Castilla y Aragón– logran finalmente tomar el control de 

los territorios que se encontraban en manos de los musulmanes.  

De acuerdo con Francisco Javier Martínez Medina, fue un proceso “amigable” en 

un inicio:  

La originalidad de estos acontecimientos con el fin de la Reconquista española 
se debió al peculiar y generoso régimen de capitulaciones pactado entre los 
Reyes Católicos y el rey Boabdil. Hasta ahora no se había conocido ni después 
hubo una legislación tan respetuosa; se les permitía la práctica de su religión, 
la lengua, las distintas formas de cultura e incluso el gobierno conjunto en el 
cabildo municipal.135 

Después de siete años, se dejaron de cumplir los acuerdos alcanzados en las 

capitulaciones 136  y los musulmanes residentes en el reino de Granada se vieron 

obligados a salir de la región o a la conversión forzada al cristianismo por medio de 

                                                 
134 Este término fue acuñado en 1776 por Johann Saint Putter, y fue hasta 1946 que H. Jedin propuso la 
sustitución por el de Reforma Católica.  
135 Francisco Javier Martínez Medina, “La Inmaculada Concepción en los Libros Plúmbeos de Granada: su 
influjo en el catolicismo contrarreformista”, Magallánica: revista de historia moderna 3, n.o 5 (2016): 13. 
136 Es el Tratado de Granada, un documento firmado por los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de 
Aragón junto con el sultán de Granada Abú 'Abd Allah Muhammad Boabdil en 1491. Se puede destacar 
que establecía el reconocimiento y respeto de su religión y costumbres. Según este, los musulmanes que 
residían en los territorios de Granada pasarían a ser vasallos de los reyes católicos, pero sin necesidad de 
conversión. Todo este panorama cambió con la llegada del Cardenal Cisneros, quien abogó por una 
conversión forzosa, la cual llevó a una rebelión y finalmente condujo a la proclamación del decreto de 
expulsión de los musulmanes,  iniciando con el Reino de Valencia en 1609, de manera un poco más tardía.  
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bautismos colectivos. 137  El controlar el reino de Granada a partir de 1492 fue 

significativo no solo a nivel religioso, sino también político-administrativo, ya que la 

Corona ratificó su poder militar, lo que le otorgó la estabilidad interna necesaria para 

dedicar suficientes recursos humanos y financieros a la consolidación y expansión de sus 

posesiones; es así como se abren a la exploración ultramarina y a la llegada al Nuevo 

Mundo. 

El segundo acontecimiento mencionado responde al cisma en la cristiandad 

ocurrido tras la publicación de las tesis de Martín Lutero en 1517. La situación del 

cristianismo católico en Europa se había complicado con el surgimiento del movimiento 

de la Reforma Protestante; sin embargo, Ricardo García Cárcel expresó: “pienso que, 

efectivamente, el término Contrarreforma no tiene sentido con las connotaciones 

negativas tradicionales, pero tampoco hay que exagerar ni trascendentalizar el papel de 

una Reforma Católica a finales del siglo XV y comienzos del XVI”.138 Lo que Gracía 

Cárcel plantea es romper la visión tradicional que propone a la “Reforma protestante-

reacción católica contrarreformista”139 como un acto único de causa y efecto. No se 

puede suponer que todos los movimientos de reforma estaban enfocados en alterar la 

estructura eclesiástica o doctrinal de la Iglesia, pues dentro de la misma Iglesia católica 

se encontraban grupos que llamaban a una revisión de las prácticas religiosas y a su 

revaluación. 

Entre los siglos XI y XIV, la cristiandad occidental buscaba reformar la Iglesia y 

la práctica religiosa140 debido al alejamiento del modelo de la Iglesia primitiva y los 

grandes abusos que se cometían. Lutero no fue el primero en cuestionar a la Iglesia de 

Roma; por ejemplo, John Wyclif (1330-1384) criticó el voto de castidad monacal y 

                                                 
137 Martínez Medina, “La Inmaculada Concepción,” 13. Martínez Medina indica, de igual manera, que este 
fue el momento en el que se les comienza a llamar “moriscos” como signo del conflicto de convivencia 
intercultural. 
138  Ricardo García Cárcel, “De la reforma protestante a la reforma católica. Reflexiones sobre una 
transición”, Manuscrits: revista d’ historia moderna, n.o 16 (1998): 40. 
139 García Cárcel, “De la reforma”, 41. 
140 Alberto Tenenti, La formación del mundo moderno (Barcelona: Editorial Crítica, 1985), 188. 
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reprobaba la mendicidad por parte de las órdenes religiosas.141 Jan Hus, por su parte, 

negaba el origen divino de la jerarquía eclesiástica y suprimía toda autoridad del papa en 

Roma al decir que “nadie podía hacerse pasar por el representante de Cristo o Pedro si 

no imitaba su conducta”.142 

Este proceso de lucha teológica cambió y dividió a la cristiandad europea en la 

Reforma protestante y la Contrarreforma católica. Inicia, así, una lucha entre los mismos 

imperios no solo en lo que refiere al control de territorios y al acceso a las rutas de 

comercio y navegación; junto a estas causas de conflicto, la adopción de alguna de las 

ramas del protestantismo los convierte en enemigos de la Corona española y de la 

Iglesia. Por un lado, en las tierras del Imperio Germano, en 1517, –con la difusión de las 

95 tesis del agustino Martín Lutero– se inicia un movimiento en el que surgen variadas 

denominaciones de protestantismo enfrentadas al catolicismo apostólico romano. El caso 

de Inglaterra fue muy particular, debido a la separación de la Iglesia de Roma y el 

nacimiento de la Iglesia anglicana por parte de Enrique VIII luego de ser excomulgado 

en 1533. De esta manera, se convierte en la corona enemiga por excelencia de los reyes 

españoles, la cual los enfrentó en tierra y mar durante todo el periodo colonial. 

Retomando el tema de la ruptura doctrinal, Lutero cuestionaba, entre otros 

aspectos, el papel de la Iglesia en lo temporal y lo político, los abusos por parte de sus 

miembros, la venta de indulgencias, la concepción de Dios y su relación con el fiel, 

propugnando la eliminación de los intermediarios (el clero) y otras vías para la salvación 

(buenas obras como vehículos de salvación y no solo la confesión), lo que ponía como 

elemento central a la fe como medio para alcanzar la vida eterna.143  A todos estos 

cuestionamientos, se debe agregar el lugar que le correspondería a María dentro del 

culto y la doctrina. A este respecto, la Iglesia con sede en Roma respondió con la 

                                                 
141 Las órdenes mendicantes son aquellas que hacen voto de pobreza por medio de la renuncia a los bienes 
materiales y viven de la caridad, en castidad y obediencia según la regla de su orden. Surgen durante el 
siglo XIII en Europa y su labor fue de capital importancia para el proceso de evangelización en tierras 
americanas.  
142 Tenenti, “La formación”, 191. 
143 Tenenti, “La formación”, 189. 
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convocación de uno de los concilios144 que más impacto ha tenido en el desarrollo de la 

doctrina católica y bajo el cual se guía la experiencia evangelizadora americana, el 

Concilio de Trento. 

Entre los puntos de desacuerdo teológicos y doctrinales mencionados, 

destacaremos dos aspectos que se vinculan con el tema de esta investigación: por un 

lado, el uso de las imágenes y, por otro, la creencia en la virginidad perpetua y la 

condición de libre de todo pecado de María. Para la Iglesia católica, María como madre 

de Jesucristo es corredentora, mediadora y, por ende, no carga con la seña del pecado de 

Adán, sino que es la nueva Eva. Manuel Oliver Moranges es claro al indicar el por qué 

la Corona española ve en el protestantismo una afrenta a la causa no solo de María como 

madre de Dios, sino como libre de pecado: 

La devoción a la Virgen sin pecado es del todo contraria a la doctrina de la 
gracia, la predestinación y la justificación de Lutero. Si Lutero rechaza que el 
hombre pueda por sus obras cooperar a su salvación, y que solo la gracia de 
la fe, don exclusivo de Dios, es operativa, más debe rechazar que María pueda 
ser mediatriz, abogada, madre dispuesta a mediar por el hombre ante su 
Hijo.145 

Por medio de la convocación del Concilio de Trento146 (1545-1563) se impulsa 

una revisión de las prácticas y los dogmas; además, le sirve al papa como un medio para 

reafirmar su autoridad cuestionada por los reformistas, así como para establecer cómo se 

regiría la Iglesia a partir de ese momento, sin embargo, este se enfrentó a numerosos 

obstáculos políticos impuestos por los mismos reyes europeos.  

                                                 
144 En este caso se entenderá por concilio la junta o congreso de eclesiásticos –si los convocados son 
obispos se le conoce como concilio ecuménico– donde se reúnen para debatir y generar las guías acerca de 
asuntos de dogma, moral y disciplina. Los acuerdos alcanzados en los concilios son de acatamiento 
obligatorio; de ahí la importancia de la discusión y el esclarecimiento de los temas acordados para su 
análisis durante el concilio. Sin embargo, hay temas que retomaron durante varios concilios por falta de 
acuerdo. 
145 Manuel Oliver Moragues, “Algunas claves geopolíticas de la devoción y el dogma de la Inmaculada 
Concepción”, Magallánica: revista de historia moderna 3, n.o 5 (2016): 48-67. 
146 El Concilio de Trento duró dieciocho años; fue convocado por Pablo III y continuado por Julio III, 
Marcelo II y Paulo IV y concluido por Pío IV. Lo prolongado de dicho Concilio se debió, entre otros 
factores, a los problemas políticos y la intervención u oposición de los monarcas europeos, así como al 
fallecimiento de los papas. Las propuestas de este concilio permanecieron vigentes hasta la convocatoria 
del Concilio Vaticano II de 1962-1965. 



74 
 

La defensa de la Inmaculada Concepción de María y la lucha contra el 

protestantismo quedó asentada en el imaginario español, según Manuel Olivier 

Morangues,147 por medio de los sucesos de la batalla de Empel de 1585. El triunfo de los 

Tercios españoles fue atribuido a la intercesión de la Inmaculada Concepción, debido a 

una imagen en retablo de esta encontrada y entronizada en un campamento militar 

español en los Países Bajos. Este suceso coincidió con un momento de lucha iconoclasta 

en Europa y de total rechazo a este tipo de representaciones iconográficas por parte de 

los protestantes.  

El tema de María y su papel dentro de la doctrina de la Iglesia había sido 

debatido desde los orígenes de la Iglesia primitiva. La exaltación de la figura de la 

Virgen a finales de la Edad Media tiene sus orígenes en la Iglesia oriental148 y en las 

discusiones conciliares en las cuales la figura de María se encuentra vinculada con su 

papel de madre.  

Tanto Suzanne Stratton149 como Matabuena y Rodríguez establecen que la figura 

de la Virgen viene a generar un balance, pues “a través del dogma se estableció la figura 

femenina por excelencia, equilibrio y contrapeso de la triada masculina, la Santísima 

Trinidad, formada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”.150 Para Stratton, la Virgen 

surge como una divinidad subordinada que encarna la ternura maternal; Emile Mâle,151 

                                                 
147 Moragues, “Algunas claves geopolíticas”, 56. 
148  A pesar del cisma que hubo entre Oriente y Occidente en 1053, Occidente toma como base las 
iconografías que representaban las figuras o historias sagradas de una forma pedagógica y litúrgica. El 
culto mariano fue sumamente importante para Bizancio y desde ahí entraron a Europa –por Italia– las 
primeras fórmulas iconográficas de María. Estas son: Theótokos (“madre de Dios” que sostiene a su hijo 
en brazos), Kiriotissa (la Virgen como “trono de Dios” en que aparece como un mero atributo del hijo, 
modelo que sigue la mayoría de las imágenes románicas), Odegitria (la Virgen como “camino de 
salvación”, la cual lleva al mundo en la mano en actitud bendiciente) y la Galactrofusa (la Virgen 
amamantando en la cual se establece su papel como madre de la humanidad). 
149 Suzanne Stratton, “La Inmaculada Concepción en el arte español”, Revista Virtual de la Fundación 
Universitaria Española, Cuadernos de arte e iconografía Tomo I-2 (1988), consultado el 24 de octubre 
2011 en  http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0201.html 
150  María Teresa Matabuena y Marisela Rodríguez, La milagrosa invención de un tesoro escondido 
(México D.F.: Universidad Iberoamericana, 2008), 12. 
151 Émile Mâle, El arte religioso del siglo XII al siglo XVII (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), 
105. 
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de igual forma, propone que forma parte de la expresión de sentimientos nuevos en el 

arte de fines de la Edad Media. 

No obstante, muy distinto es hablar del balance entre lo masculino y lo femenino 

dentro de una mentalidad religiosa como la que se encuentra en las tres religiones 

reveladas presentes en Europa y el norte de África (judaísmo, cristianismo e islam) –y 

que surgen en sociedades patriarcales en las cuales la mujer se encuentra en una posición 

subordinada–, en contraposición con la de las sociedades indígenas americanas, debido a 

que, en algunos casos, la sucesión era matrilineal152 y, además, existía gran variedad de 

deidades femeninas, tanto de primer orden como de deidades menores. Por lo tanto, no 

cabe duda de que la necesidad de una diosa madre dentro de la mentalidad religiosa 

indígena podía ser suplida por María, pues ella es una, pero que se presenta bajo muchas 

advocaciones, ya que: 

A partir del momento en que pisa esta tierra (América), la Madre de Dios 
establece con las diosas americanas, sus parientas y antepasadas, unos lazos y 
alianzas tan definitivos como los que muchos siglos atrás habían acercado a 
las deidades femeninas del mundo mediterráneo, a las que finalmente 
suplantaría.153 

Para Solange Alberro: 

María representa un éxito absoluto en relación con las divinidades femeninas 
que la precedieron: ella sola reúne en sí atributos, las cualidades y los poderes 
compartidos por aquellas, y la imprecisión original de sus rasgos junto con la 
oscuridad  de sus orígenes  son los factores que concurren para asentar su 
soberanía ahora universal.154 

La figura femenina de la diosa madre es una constante en todas las culturas, la 

cual se contrapone a la severidad del dios-padre. Para la cristiandad católica, esta no es 

                                                 
152 De acuerdo con Eugenia Ibarra, para el caso del Valle Central de Costa Rica “la herencia de las 
especialidades laborales, la pertenencia a clanes específicos, los derechos sobre la tierra y los cargos 
políticos y religiosos parecen haber estado determinados por la línea materna” Eugenia Ibarra Rojas, Las 
manchas del jaguar. Huellas indígenas en la historia de Costa Rica (San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 1999), 42. 
153 Alberro, “Remedios y Guadalupe”, 316 
154 Ibíd., 15. 
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únicamente madre, sino también intercesora, coredentora y protectora; características 

que le han sido adjudicadas con el desarrollo de la mariología y los debates teológicos.  

El debate surge también por lo poco que se conoce sobre la vida de María previo 

al nacimiento de Jesucristo. Los pasajes bíblicos que se refieren a ella están ligados con 

la vida de Jesús; por tal motivo, esos vacíos han sido llenados con textos que podríamos 

llamar alternativos o no oficiales, como los evangelios apócrifos 155  o la Leyenda 

dorada,156 por lo que hay una incorporación de la tradición oral y de las creencias 

populares, las cuales han quedado patentes por medio de las representaciones que sirven 

de base para catequizar a las masas analfabetas europeas por medio de “catecismos de 

piedra”. 

El Concilio de Éfeso (431) se considera el punto de inflexión a partir del cual el 

culto mariano se empieza a difundir. El tema principal –debatido en el concilio anterior, 

I Concilio de Nicea del 325– se refiere a la naturaleza de Jesús. Se proclama el dogma 

cristológico de la unión hipostática de Jesucristo, quien es Dios y hombre al mismo 

tiempo, por lo que posee dos naturalezas. Sin embargo, en el caso de Éfeso, el tema de la 

divinidad de Jesucristo es retomado a raíz de la postura del patriarca de Constantinopla, 

Nestorio, quien cuestiona el título que se le debe otorgar a María.  

Estos argumentos rápidamente levantaron controversia. En dicho concilio, de una 

vez por todas –y ante la amenaza de un cisma dentro de la Iglesia– se declara que, si 

bien Jesucristo posee una naturaleza tanto divina como humana, esta es una sola e 

indivisible. Esto se establece como dogma cristológico y, vinculado a este, María recibe 

el título de madre de Dios. 

La noción de madre de Dios es importante para el desarrollo del culto mariano 

debido a que la vinculación de la madre y el hijo es tal que ella recibe parte del culto que 

                                                 
155 Con el nombre de evangelios apócrifos se conoce a una serie de escritos que datan de los primeros 
tiempos del cristianismo, pero que no están incluidos en la Biblia. 
156 En la Leyenda dorada, escrita por el arzobispo de Génova, Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII, se 
encuentra la vida de santos y mártires, fiestas litúrgicas y otros datos que, basados en los Evangelios y 
textos apócrifos, sirvieron de base para las representaciones artísticas de la Edad Media y posteriores. Para 
el caso que nos interesa, da luz acerca de pasajes desconocidos acerca de la vida de la Virgen María; es 
una fuente a la que se recurrió al tratar temas sobre los cuales la Biblia no hace mención alguna. 
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se le tributa al hijo, pues en ella se manifiesta “la unión mística entre Dios y el mundo 

empírico”.157 En este periodo, la figura de María no se puede separar de la de Jesús, sin 

embargo, la Iglesia de Oriente fue la que más apoyo le dio al desarrollo del culto 

mariano, pues, según Tomás Melgar,158 el rezo del Ave María fue iniciado en la liturgia 

oriental en el siglo V159 y desde ahí se introduce a Europa por medio de las rutas de 

comercio.  

En las devociones marianas, la Iglesia católica resalta la faceta de madre y 

protectora de María. Este culto conjunto entre madre e hijo se asocia con los aspectos 

más debatidos respecto a los reconocimientos dogmáticos hechos a María.160  Todos 

ellos, a su vez, se encuentran relacionados con el hijo: la consideración de Madre de 

Dios, la virginidad perpetua y la Inmaculada Concepción. El primero está vinculado al 

hijo, pero los otros refieren a María individualmente, debido a tratan de una condición o 

característica de su persona física y espiritual: virgen y sin pecado original. De acuerdo 

con Pedro Gjurinovic Canevaro,161 luego del reconocimiento de María como madre de 

Dios, le sigue la virginidad perpetua (Sínodo de Letrán 649 y declarada en 1555). 

La virginidad de María fue sustentada por medio de las Sagradas Escrituras, en 

las cuales el anuncio de la concepción del hijo de Dios por parte de una virgen se 

encuentra en Isaías 7,14: “Yavé mismo os dará, pues, una señal. Mirad: la virgen en 

                                                 
157 Stratton, “La Inmaculada Concepción”. 
158 Melgar, “Las 1000 y una imágenes”, 51. 
159 Sin embargo, la oración mariana más antigua encontrada es la Sub tuumpraesidium y que dice “Bajo tu 
amparo nos acogemos, Santa madre de Dios; no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh, Virgen gloriosa y bendita”. Forma parte de los 
manuscritos encontrados a partir del 1897 en Egipto y que se conocen como los Papiros de Oxirrinco, un 
conjunto textos en griego, latín y árabe que van desde obras literarias hasta cartas y testamentos. Fechados 
entre los siglo I y VI, contienen también evangelios y otros textos del cristianismo primitivo. Al respecto 
de los papiros se puede consultar el sitio web de la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en 
Oxirrinco, Egipto: http://www.ub.edu/museuvirtual/visita-virtual-oxirrinc/la-missio-oxirrinc.php?idi=ES y 
la tesis doctoral: Roberto Lérida Lafarga, “Helénicas de Oxirrinco: texto y traducción estado de la cuestión 
comentario histórico” (tesis doctoral,Universidad de Zaragoza, 2007).  
160 De acuerdo con Luis Tomás Melgar, cinco son los dogmas marianos que existen: María como madre de 
Dios, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción, la asunción a los cielos en cuerpo y alma, y su 
papel como co-redentora. Melgar, “Las 1000 y una imágenes”, 41. 
161 Pedro Gjurinovic Canevaro, “Iconografía de la Inmaculada Concepción en el arte virreinal peruano”, 
en La Inmaculada Concepción 150 años, ed. Luis Fernando Figari, Armando Nieto Vélez y Pedro 
Gjurinovic Canevaro (Lima, Perú: Movimiento Vida Cristiana, 2005), 41. 
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cinta da a luz un hijo a quien ella pondrá por nombre Emmanuel”. Esta cita ha sido 

considerada por la Iglesia como una de las profecías más importantes del Antiguo 

Testamento, debido a que se le relaciona con el nacimiento del Mesías y la culminación 

del linaje de David; la tradición la ha tomado como la referencia a Jesucristo y, por ende, 

a la virginidad de María. 

En los textos de Lucas y Mateo también se encuentra una referencia directa a tal 

virginidad. En Lucas 1, 26-27: “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 

una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado 

José de la casa de David y el nombre de la virgen era María”. Sin embargo, la discusión 

de la virginidad fue atacada por el protestantismo por el culto mismo que se le daba a 

María, asunto que –una vez establecido en el concilio tridentino– se difunde con mucho 

vigor en el Nuevo Mundo. En las representaciones artísticas podemos encontrar un 

motivo que será utilizado junto con la iconografía asociada a la Inmaculada Concepción: 

el espejo. 

 La Mater Inviolata  se refiere a la virginidad posterior al parto, debido a que 

“María no perdió su virginidad pese a ser Madre de Dios, de la misma manera en que el 

espejo no se rompe al recibir el rayo de luz, sino que lo refleja”,162 y hace alusión a que 

ella se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Para la Iglesia de Oriente, 

María es Aeiparthenos, 163  término establecido desde el 499 es aspecto físico de la 

virginidad de María, el cual fue retomado en el Concilio de Letrán del 649 que indica 

que esta condición se mantuvo antes, durante y después del parto. Lo concerniente al 

dogma corresponde a la Inmaculada Concepción, una de las devociones sustentadas por 

la cofradía en Ujarrás, se tratará en el capítulo II. 
En el seno de la Iglesia, en general, la defensa de la declaración del dogma de la 

Inmaculada Concepción estuvo marcada por las luchas internas a lo largo de toda 

Europa, especialmente entre las distintas órdenes religiosas. A pesar de que no debatían 

                                                 
162 Ricardo Fernández Gracia, “Algunas representaciones inmaculatistas hispanas del siglo XVIII. Fuentes 
gráficas y literarias de los defensores del misterio concepcionista”, Anuario de Historia de la Iglesia 
(España) año/vol. XIII (2004): 50. 
163 Del griego y se traduce como “siempre virgen”. 
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el hecho en sí –pues no se discute que María estuviese libre de pecado– en lo que no 

había consenso era respecto al momento en el que María había quedado libre de él. Esto 

abre un largo proceso que enfrentaría a franciscanos, agustinos y dominicos desde el 

siglo XIII y hasta su proclamación como dogma de la Iglesia en 1854.  

Por esta razón, el mundo católico apostólico romano no debe ser considerado 

como un bloque uniforme en contra del avance del protestantismo y de los infieles. La 

Corona española se destacó por su apoyo a la causa de la Inmaculada Concepción en 

diferentes medios: enviados a Roma, celebraciones multitudinarias en las principales 

ciudades españolas y sus colonias y desarrollo de las representaciones artísticas, entre 

otros. 

En este proceso de la proclamación dogmática, la imaginería de carácter sacro se 

convirtió en una herramienta visual que reforzaba la palabra o la prédica, el evangelio o 

el texto religioso. Este no se quedó únicamente en el ámbito de las iglesias, claustros o 

monasterios, sino que se manifestaba en el día a día de las personas, en sus altares 

personales o familiares e incluso en la participación en las manifestaciones públicas 

devocionales generadas por la imagen misma a nivel de pueblos o comunidades. No 

obstante, para que exista la imagen religiosa debe darse una base teológica; en el caso de 

las devociones marianas, es un proceso que viene de Oriente a Occidente.164 

El desarrollo de la teología mariana procede de la iglesia bizantina en los 

primeros tres siglos, y de ahí se trasladó al resto de Europa. En el momento en el que 

María se asoció con la Iglesia en la noción de Mater Ecclesiae, entre los siglos XI-XII, 

surge como una forma de acercarse a lo divino, en la cual se destaca su papel de madre e 

intercesora, madre de Cristo y de los fieles, mediadora entre estos y su hijo. Resulta 

fundamental para acercar al fiel a Dios, pues se rompe con la visión medieval que 

considera a este último como una figura distante y, a Jesucristo, como el Pantócrator,165 

                                                 
164 Al respecto, puede consultarse a: Suzanne Stratton, “La Inmaculada Concepción en el arte español”, 
Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, Cuadernos de arte e iconografía Tomo I-2 
(1988) consultado el 24 de octubre 2011 en  http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0201.html. 
165 Pantócrator viene del griego y significa “todopoderoso”; es la visión de Dios como ser omnipotente, 
omnipresente y omnisciente.   
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que se encarga de a los feligreses en su condición de juez supremo el día del Juicio 

Final. Esta nueva concepción del papel de María hizo que se multiplicaran las 

advocaciones entronizadas 166  en los templos, siendo España uno de los sitios más 

prolíficos en cuanto al surgimiento de advocaciones marianas, 167  fenómeno que se 

replica en sus posesiones ultramarinas. 

Para el tema que nos interesa, el Concilio de Trento no solo tuvo repercusiones 

en el ámbito de las devociones y las prácticas religiosas, sino también en el de la política 

europea de la época. Este Concilio fue de gran importancia para el culto mariano, pues, 

junto con la reafirmación de la doctrina que impulsaba las buenas obras y la gracia 

divina como vehículos de salvación, la potestad de interpretar las Escrituras por parte de 

la Iglesia y sus representantes o la reafirmación de los sacramentos, se hace un 

pronunciamiento firme respecto al culto a la Virgen y los santos. Richard Nebel indica 

que: 

el Concilio de Trento (1545-1563) estableció el culto católico en un doble 
aspecto: por un lado, triunfó el formalismo rígido de la religión oficial con la 
formulación exacta de sus dogmas (el catecismo romano, el misal, el derecho 
canónico, el reordenamiento de la estructura administrativa); por otro lado, se 
otorgó gran libertad a la piedad popular en sus diversas formas de 
expresión.168 

Las expresiones de la piedad o devoción estarían regidas por el nivel de culto o 

adoración que se les debe tributar. Existe una jerarquía en la cual las personas de la 

Santísima Trinidad se encuentran en lo más alto. Es decir, en el pináculo encontramos la 

                                                 
166 Con “entronizar” nos referimos a dar un espacio especial del templo para ubicar a la imagen. Dentro de 
este proceso existe una jerarquía que determina el sitio y el momento en el cual se produce la 
entronización, por ejemplo, en el caso de los santos patronos(as), se realiza el mismo día que se hace la 
dedicación del templo. No obstante, el proceso se puede hacer para introducir nuevas devociones. La 
bendición de la imagen y la entronización debe mediar la autorización del obispo. 
167 Para el caso español, entre el año 70 y el 1390 nacen variadas advocaciones marianas:  Nuestra Señora 
del Pilar, Nuestra Señora de Covadonga, la Virgen de Montserrat, la Virgen de la Almudena, Nuestra 
Señora de la Merced, la Virgen del Rocío y la Virgen de la Candelaria. 
168 Richard Nebel, Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación religiosa 
en México (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 104. 
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latría,169 reservada únicamente para Dios; para los ángeles y los santos, se reserva la 

dulía,170 mientras que –en un espacio intermedio– se le concede a María, en su calidad 

de Madre de Jesucristo e intercesora ante Dios, la hiperdulía. Bajo esta jerarquía es que 

la devoción a María y los santos queda establecida como una práctica deseable, por 

considerarse un acercamiento a la salvación, especialmente en la imitación de la 

obediencia a Dios por parte de María. 

En el desarrollo de las distintas devociones marianas se puede encontrar 

momentos en los que no se produce un claro pronunciamiento a favor o en contra por 

parte del papa, ya que no se consideran lejanos a la doctrina o a las Escrituras, y se 

permite su práctica bajo la noción de creencia pía. Ejemplo de estos son los procesos de 

declaración como dogma de la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen.171 

Otros dogmas marianos se proclaman de manera más temprana, como la idea de la 

condición de María como virgen y madre por medio del símbolo de la fe.172 Como ya se 

ha mencionado, el Concilio de Trento fue fundamental para establecer la ritualidad de 

las prácticas religiosas y la organización de las mismas, pero, al mismo tiempo, no cerró 

la puerta a las prácticas populares, siempre y cuando no faltasen a los mandatos de la 

Iglesia ni cayeran en prácticas idolátricas o heréticas. Con el Concilio de Trento se 

incentiva el uso de imágenes como medio de representación y de instrucción, como se ve 

en el acuerdo XXV: 

 declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las 
imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les 

                                                 
169 Latría proviene del latín que quiere decir “adoración”; es la reverencia, adoración y culto que se 
reserva únicamente para Dios. 
170 Dulía, palabra del griego que significa “servidumbre”. 
171 La elevación de estos temas a la categoría de dogma son más tardíos. El de la Inmaculada Concepción 
fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus, mientras que el 
de la Asunción fue proclamado por el papa Pío XII, el 1.º de noviembre de 1950 en la Constitución 
Munificentisimus Deus. 
172 Sesión Tercera celebrada el 4 de febrero de 1546 y en la cual se establecía que Jesucristo “tomó carne 
de la virgen María por obra del Espíritu Santo”. Así, no se dejó lugar a cuestionamientos sobre el misterio 
de la Virginidad Perpetua, por lo que dicha sesión retoma lo expresado en el Símbolo de Nicea-
Constantinopla. Este reúne lo establecido en los dos primeros concilios ecuménicos (325 y 381), que hoy 
en día se sigue profesando, y que se conoce comúnmente como “el Credo largo”. Al respecto, puede 
consultarse los archivos del Vaticano en línea: http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2_sp.html. 
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debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en 
ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba 
pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como 
hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; 
sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales 
representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las 
imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y 
veneremos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se halla 
establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo 
Niceno contra los impugnadores de las imágenes.173 

El último fragmento del acuerdo anteriormente citado hace referencia a una de 

las largas disputas por el uso de las imágenes que desencadenó el cisma entre la Iglesia 

de Oriente (griega) y la de Occidente, aspecto también debatido por los impulsores de la 

Reforma Protestante, y lo que puso punto final a las pugnas por el uso de íconos, ya que 

se establece como parte de la práctica religiosa del catolicismos romano. Antonio Bonet 

Correa resume esta función en una frase muy concreta: “la consideración de las 

imágenes como vehículos de lo sagrado tiene que ver con su función de hacer visible lo 

invisible de la divinidad”.174 Es decir, es usar la imagen para acercar la devoción a los 

individuos mediante un soporte físico que la ilustre. 

De esta manera, lo proclamado en Trento resultaba de acatamiento obligatorio 

para toda la cristiandad católica apostólica, y las colonias españolas no fueron la 

excepción. Según Velázquez, el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo estuvo 

mediado por la figura de la diócesis, que delimitaba geográficamente la proporción del 

pueblo de Dios confiada a un obispo que velaría por los fieles. Dentro de esta lógica, los 

reyes españoles, por medio del Patronato Real o Regio Patronato Indiano, ejercieron el 

derecho de postular los nombres de los posibles candidatos a obispos. Así, el Patronato 

era: 

un mecanismo para impulsar y comprometer al poder político en la expansión 
del cristianismo y en las acciones evangelizadoras de la Iglesia. De esta 

                                                 
173 Acuerdo establecido en la Sesión XXV del Concilio de Trento con fecha del 3 y 4 de diciembre de 
1563. 
174 Antonio Bonet Correa, “Prólogo” en María Cruz de Carlos, La imagen religiosa en la Monarquía 
hispánica: usos y espacios. (Madrid, Casa de Velázquez: 2008), XIII. 
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manera, la labor del rey en la expansión de la fe era recompensada con el 
reconocimiento de los territorios conquistados y la prerrogativa de presentar 
los nombres de las autoridades eclesiásticas.175 

Dicho Patronato no fue una concesión inmediata; si bien tuvo como antecedentes 

la conquista de Granada (1492) y de la Islas Canarias (178-1496), fue hasta 1508 que el 

papa Julio II emitió la bula Universalis Ecclesia regiminis, la cual facultaba a los reyes 

españoles –y a su sucesión– con la supervisión en la construcción de edificaciones 

(casas e iglesias), la recolección de los diezmos y la fijación de los límites de las 

diócesis (en los sitios conquistados o por conquistar). 

Básicamente, la Corona española siguió en la conquista del Nuevo Mundo el 

mismo esquema utilizado en la conquista de la península ibérica, la cual se dio en dos 

frentes: uno civil, con vínculos militares, 176  y, el otro, evangelizador, que fue la 

conquista espiritual en la que ambos se refuerzan y justifican mutuamente. Dicho 

esquema estaba basado en el control y defensa de los territorios, excepto que, ante el 

desconocimiento del medio geográfico americano, y por la estrecha relación entre los 

monarcas españoles y el papa, este último dejó en manos de la Corona española la 

escogencia de los límites de las diócesis en el Nuevo Mundo una vez otorgado el 

Patronato.  

El proceso de creación de las diócesis americanas inició en 1511 en la sección 

insular y, posteriormente, en la continental177. Para el inicio del Concilio de Trento, ya 

se habían fundado cerca de una veintena de diócesis, todas sufragáneas de la de Sevilla, 

por lo cual no fueron llamadas a enviar sus representantes al Concilio.  

                                                 
175 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 5. 
176 El instrumento jurídico que sustentaba el proceso de conquista en lo civil y militar se conocía como el 
Requerimiento (1514). Consistía en un documento que se debía leer tres veces a los indígenas cuando se 
diera el primer contacto, y luego se procedía a bautizarlos. En ese texto se establecía que se debían 
someter a la autoridad de la Iglesia y de los reyes españole. En caso de no hacerlo o aceptarlo, se podía 
hacer uso de la violencia y de la fuerza con el fin de lograr la evangelización, acto al que se le denominaba 
“guerra justa”. Como es de suponer, las barreras lingüísticas hacían que la lectura de tal documento 
significase una formalidad para lo que vendría, en lugar de un entendimiento entre las partes. 
177 En 1504 el papa Julio II emite una bula para erigir tres diócesis en la isla de Santo Domingo, pero esto 
sería redefinido cuando entre en vigencia el Regio Patronato en 1508. 
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La Corona se encargaba, de esta manera, de la administración de los diezmos y 

de “sustentar al clero, facilitar los viajes para la misión de los religiosos, construir 

iglesias, hospitales y otros centros benéficos”.178 Un ejemplo de esto se puede encontrar 

en la Real Cédula de 1565 en la que fray Lorenzo de Bienvenida llega a la provincia de 

Costa Rica y el cabildo de Cartago se ve en obligación de proveerles a él y a los frailes 

que le acompañan todo lo necesario para comenzar con su tarea.179 Las concesiones 

dadas a los reyes españoles en las bulas alejandrinas (1493) se vieron reforzadas con la 

emisión de la ya mencionada bula de 1508. De acuerdo con Velázquez,180 la Corona 

tenía facultades patronales en: 

 Nombramientos. 

 Administración del diezmo. 

 Señalamiento de límites diocesanos. 

 Intervención en conflictos interclericales. 

Y,  junto a estas, tenía otras facultades de tipo extrapatronal: 

 Intervención civil en asuntos de fuero eclesiástico. 

 Vigilancia de las predicaciones. 

 Limitación de las comunicaciones con la Santa Sede. 

 Control de información sobre el estado de la diócesis y medidas de 

defensa. 

                                                 
178 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”, 50, en referencia a León Lopetegui y Félix Zubillaga, 
Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. 
México. América Central. Antillas (Madrid: Editorial Católica S.A., 1965), 124. 
179 Carlos Meléndez Chaverri, Reales Cédulas relativas a la provincia de Costa Rica (San José: Comisión 
Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1992), 86-89. Al respecto, son dos reales cédulas las que se 
citan aquí.  
180 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”, 52. 
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 Recursos ante instancias civiles contra las sentencias y actuaciones de los 

tribunales eclesiásticos. 

 Control de los concilios y rechazo del envío de un nuncio con facultades 

para el gobierno directo. 

Con una fuerte base administrativa y de vigilancia, la transmisión de las 

directrices de la Iglesia por medio de su inclusión en los códigos y leyes constituyó un 

punto medular, tanto en la Península como en el Nuevo Mundo, por ejemplo, mediante  

la aplicación del Derecho Canónico y el Derecho Indiano, como medios para incorporar 

las resoluciones a las que se llegó con el Concilio de Trento. Estas disposiciones regían 

distintos aspectos sobre el rito, sobre cómo la educación del clero secular debía estar en 

manos del obispo y sobre las devociones a la Virgen y los santos, entre otros. 

2. Las apariciones marianas en España 

España mantuvo una estrecha relación con la Iglesia de Roma y no se mantuvo al 

margen de todas estas discusiones teológicas. Los reyes acostumbraban enviar a un 

representante para que mediara con el papa. Podemos decir que, en el caso de la 

Inmaculada Concepción, la Corona española se mantuvo como protagonista, impulsando 

la proclamación del dogma. Esto puede explicarse a partir del hecho de que, en la 

mentalidad religiosa española, María estaba muy presente por medio de múltiples 

apariciones y el surgimiento de nuevas advocaciones. La más antigua que se conoce 

ocurrió cerca del año 40 después de Cristo, con la Virgen del Pilar de Zaragoza, actual 

patrona de España.181  

Otras de las advocaciones marianas en España que podemos mencionar es la de 

Nuestra Señora de Covadonga (722), cuyo templo fue levantado por el rey don Pelayo 

en agradecimiento por su intervención para ayudar al ejército español a ganar la batalla 
                                                 
181 A diferencia de las restantes apariciones marianas, según la tradición esta se dio cuando María todavía 
vivía y se le aparece un 2 de enero al apóstol Santiago (el Mayor) mientras este predica en la península 
ibérica; como prueba de su presencia, deja la columna (de ahí el nombre del Pilar) en el sitio de la 
aparición. 



86 
 
de Covadonga contra los musulmanes, la cual se considera el impulso inicial de la lucha 

por la reconquista. 

La devoción a la Virgen de Montserrat data de 880. Se dice que, en ese año, unos 

niños que andaban pastoreando vieron bajar una luz acompañada de música; tras 

repetirse el evento en cuatro ocasiones, siguieron la luz hasta una cueva en donde se 

encontraba la imagen. Al intentar sacarla del sitio, se puso tan pesada que no logran 

moverla, por lo que se interpretó como su voluntad de quedarse y ahí mismo levantaron 

una ermita.  

Por su parte, la Virgen de la Almudena (1085) tiene su origen en relación con la 

lucha contra los musulmanes, ya que los pobladores de Madrid ocultaron la imagen para 

evitar que fuera profanada y permaneció escondida durante cerca de tres siglos hasta que 

la ciudad fue retomada. 

Entre las devociones más destacadas se encuentra la Virgen del Rosario (1208), 

pues se relaciona con santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los 

dominicos. El rezo de rosario le fue revelado por la Virgen, cuando se le apareció en la 

capilla del convento, como un instrumento para la salvación y el combate de las herejías. 

Este constituye una de las prácticas más acostumbradas por los fieles, ya que se puede 

rezar de manera privada o comunitaria. 

No todas las devociones traídas por los españoles se encuentran circunscritas a la 

península ibérica; ejemplo de ello es la Virgen de la Candelaria (1390), que surge en las 

Islas Canarias (para una explicación más amplia, refiérase al capítulo II). Sin embargo, 

no es de extrañar que los viajeros que llegaran desde la península trajeran consigo 

alguna devoción mariana, ya que estaban muy presentes dentro de la mentalidad de los 

españoles. 

3. La difusión de las devociones marianas en América 

Un aspecto muy significativo de la experiencia evangelizadora americana, y por 

tanto de la difusión de las devociones marianas, es que esta se llevó a cabo –en su 

mayoría– por medio de las acciones emprendidas por el clero regular y no el secular. Si 
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bien los dos grupos se encuentran sometidos a la autoridad papal, la diferencia entre 

ambos reside en las directrices por las cuales se guían. En el caso del secular, se 

encuentra en el seculum o en el siglo, por lo que se rige por las directrices civiles; 

además, administra los sacramentos. Por su parte, el clero regular es el que vive fuera 

del siglo, por lo general congregado en conventos junto con sus compañeros de orden, y 

está regidos por la regla que dictó el fundador de la orden o votos monásticos, que son 

tres: la pobreza, la obediencia y la castidad. Fernando Mires establece que, para el caso 

de Hispanoamérica:  

se organizaron en provincias a las que se subordinaron las custodias, o sea, 
misiones fijas en pocos conventos. Estas se llaman “guardianías” cuando 
constan de un respetable número de frailes. Dependiendo directamente del 
custodio o del Provincial, estuvieron también las casas menores de dos o 
cuatro frailes llamadas doctrinas, a cuyo superior llamaban presidente, dentro 
de la orden, y doctrinero en el lenguaje  usual del vulgo y aún de documentos 
oficiales.182 

Si bien el número de seculares fue menor, esto no quiere decir que no estuviera 

presente en el proceso de evangelización, debido a que únicamente quienes reciben el 

sacramento del orden sacerdotal pueden celebrar las misas; además, participaban de las 

procesiones, realizaban los actos litúrgicos en las celebraciones de los santos patronos, 

colaboraban con las cofradías, administraban los sacramentos (bautizos, primeras 

comuniones, matrimonios, unción de los enfermos), realizaban los funerales y, en 

muchos casos, llevaban los libros de cuentas de la iglesia, conocidos como libros de 

fábrica.  

Los religiosos podían estar enclaustrados y, en esa condición, se dedicaban a la 

oración y se aislaban del mundo exterior. Esto cambió sustancialmente en el siglo XIII 

con la figura de san Francisco de Asís, fundador de la primera orden de tipo mendicante, 

cuya función primordial era la predicación urbana y el misionar entre los infieles. El 

nombre de mendicante proviene de su voto de pobreza y la renuncia a los bienes 

terrenales, motivo por el cual los franciscanos viven de la limosna de los demás; fue una 
                                                 
182 Fernando Mires, La colonización de las almas: misión y conquista en Hispanoamérica (San José, DEI: 
1987), 170. 
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forma de revelarse ante la opulencia eclesiástica, pues san Francisco buscaba “vivir 

pobre con los pobres”. 183  Esta renuncia a los bienes mundanos se une con el 

milenarismo,184 renovado producto de la Contrarreforma, milenarismo que veía en el 

Nuevo Mundo la confirmación de la nueva era. Por esta razón: 

Para España, la predicación era parte de un plan divino de expansión de la 
ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, para vencer la ciudad de Satanás, a los 
pueblos infieles y paganos, cuyos templos y dioses debían de ser destruidos. Este 
ideal había animado la reconquista española contra el Islam y fue también el 
motor que incitó la conquista y la evangelización de los indios americanos.185 

Los franciscanos se dedicaron a la educación y catequización de los indígenas en 

América, ya que vieron la posibilidad de construir un ideal de comunidad al estilo del 

cristianismo primitivo. La conversión de los individuos encontrados en América se 

consideraba una forma de equilibrar la balanza luego de que se expandiera el 

protestantismo en sus distintas denominaciones por toda Europa. En esta etapa 

evangelizadora, el papel del clero regular fue determinante y buscaba la sustitución de 

las ideas religiosas consideradas como “no cristianas” por las cristianas, ya sea por 

medio de modificaciones o de la reestructuración total de las mismas. Su labor en la 

empresa misionera fue muy importante debido a que este grupo rápidamente dominó las 

lenguas indígenas y, por su voto de pobreza, se hizo cargo de una labor que no solo era 

peligrosa, sino poco lucrativa.  

De acuerdo con Rubial García, 186  la organización de los franciscanos en 

América, si bien seguía los mandatos del papa, no estaba sometida a ninguna otra 

autoridad religiosa aparte de las propias de su orden, como lo sería el provincial general, 

autoridad principal en la que recaía velar por las llamadas provincias. A cada provincial 

se subordinaban las custodias, que eran misiones fijas de las cuales emanaban las 

                                                 
183 Georges Duby,  Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos (Barcelona: Editorial Andrés 
Bello, 1995), 33. 
184 El milenarismo parte de la premisa de que Jesucristo regresará y reinará por un periodo de mil años 
antes de la última batalla contra las fuerzas del mal y sería entonces que sobrevendría el Juicio Final. 
185 Antonio Rubial García, La evangelización en Mesoamérica (México D.F: CONACULTA, 2001), 1. 
186 Rubial García, La evangelización en Mesoamérica, 6. 
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directrices para varios conventos (cada convento a cargo de un guardián o prior por un 

periodo de tres años); finalmente, de cada custodia dependían las misiones o doctrinas.  

Cada una de las órdenes religiosas tenía sus devociones preferidas y se 

encargaron de fomentarlas y difundirlas, ya fuera mediante rezos, imágenes o 

festividades que formaron parte de una serie de prácticas externas por su dimensión 

pública y altamente catequizante; las órdenes también impulsaron la adopción de nuevas 

devociones, proceso en el que se vieron ayudados por las cofradías. En el caso de Costa 

Rica, los franciscanos impulsaron la devoción a la Inmaculada Concepción.  

El imaginario simbólico católico asociado a María que se desarrolló en Europa 

en los siglos anteriores fue modificado en el proceso de asimilación en el Nuevo Mundo. 

A la Virgen María se le otorgaron nuevos atributos –en este caso asociados con los 

antiguos sitios en los que se les rendía culto a las deidades femeninas de los indígenas–, 

por lo que dichos sitios no quedaron en desuso, sino que se resignificaron. Las diosas 

madres asociadas a la fertilidad de las aguas fueron sustituidas por advocaciones 

marianas que protegen a sus fieles de las sequías o de las inundaciones, como fue el caso 

complementario de Nuestra Señora de los Remedios (Figura 5) y la Virgen de 

Guadalupe en México (Figura 6 y Figura 7).  
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Figura 5. Nuestra Señora de los Remedios. 
Fuente: María Teresa Matabuena y Marisela Rodríguez, La milagrosa invención de un tesoro escondido 

(México D.F., México: Universidad Iberoamericana, 2008), 29. 
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Figura 6. Fragmento del Nican Mopohua187 

 
Figura 7. Aparición de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Fuente: Grabado de 

Antonio Valeriano, Fragmento del Nican Mopohua, 1649. 
 

                                                 
187 Frase en náhuatl que se traduce como “aquí se narra”; es la apertura del texto de 1649 en el que se 
detallan las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 
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Nuestra Señora de los Remedios estuvo relacionada con lo militar y las acciones 

emprendidas en contra de los indígenas insumisos; si bien es la madre, porque lleva al 

Niño en brazos, es también la guerrera que ayuda a ganar las batallas. Se le asocia, de 

este modo, con la diosa madre Toci y se le venera en su sitio. Una de las claras 

diferencias entre la Virgen de los Remedios y la de Guadalupe es que la imagen de la 

primera fue traída por los primeros conquistadores, para luego entrar en la categoría de 

las llamadas “resurgentes”,188 por lo que es parte de una reconexión con un pasado que 

se vio interrumpido por algún suceso,189 mecanismo presente en los relatos españoles de 

algunas de las apariciones referidas en el apartado anterior.  

Por su parte, la Virgen de Guadalupe tiene un “mito fundador” del culto, debido 

a que entra en la categoría de “aparecida”. Inicialmente, representó un problema, ya que 

las autoridades eclesiásticas debían posicionarse, respecto a este tipo de sucesos, como 

parte de un contexto nuevo en el que persisten los lazos con la religiosidad indígena y 

con sus deidades; es por tal motivo que surge la duda, al plasmarse de manera milagrosa 

en la tilma del indio Juan Diego. En este sentido: 

el “milagro” remata la operación sincrética lograda, en la que los atributos y 
las funciones de la antigua deidad se manifiestan, a la vez, a través de las 
circunstancias que rodean al prodigio y de las características propias del 
sobrenatural.190 

Alberro destaca las similitudes que surgen al analizar ambas advocaciones: 

primero, ambas se manifiestan en lugares en los que se rendía culto a deidades 

femeninas prehispánicas, Toci y Tonantzin; segundo, quienes entran en contacto con la 

imagen son indígenas; tercero, las autoridades religiosas con las cuales se relacionan 
                                                 
188 Alberro utiliza este término que en general se refiere a las imágenes que durante la Reconquista fueran 
escondidas y encontradas tiempo después; surge en torno a ellas un relato milagroso. En el caso de 
Nuestra Señora de los Remedios, si bien fue traída a México por un soldado, durante los enfrentamientos 
se pierde su rastro y se le aparece al cacique Juan Ce Quautli y le pide que la busque, sin embargo, este 
ignora la solicitud. estando cerca de morir, es ayudado por la Virgen; entonces, decide buscar la imagen y 
se la lleva a su casa,  donde esta manifiesta la voluntad de escoger el sitio donde desea quedarse. Al 
respecto, véase: “Remedios y Guadalupe”, 326. 
189  William Christian propone la teoría de las imágenes “resurgidas”. Al respecto, véase: William 
Christian, Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain (Princeton: Princeton University Press, 
1981). 
190 Alberro, “Remedios y Guadalupe”, 326. 
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pertenecen a la orden franciscana y, finalmente, los indígenas llevan por nombre Juan, 

como el evangelista que tiene las visiones sobre la mujer del Apocalipsis.  

De acuerdo con Rubial García,191 todo este proceso de incorporación fue exitoso 

debido a los medios de los que se valió, como es el caso de las hagiografías, ya que se 

trataba de una expresión de los nuevos códigos culturales en un leguaje religioso. Esto, 

a su vez, significaba nuevos códigos de socialización en los que los laicos tenían una 

mayor participación al incorporarse y: 

promover la seguridad social, la transmisión de los valores locales y el control 
de las manifestaciones de culto, las órdenes religiosas y el clero secular 
fomentaron la creación de cofradías, órdenes terceras y congregaciones a las 
que pertenecían, dentro de un riguroso ordenamiento, casi todos los grupos 
sociales.192 

Los textos sagrados en los que se cimienta el origen de esas devociones marianas 

se complementan con las imágenes, en las cuales se plasman los principales atributos 

mediante los cuales sus fieles pueden identificarlas. 

Así, por medio de las “mariofanías” se abren espacios en los que, por las 

barreras idiomáticas, y ante el desconocimiento de los códigos culturales de uno y otro 

grupo, se recurre a lo que Nieto Vélez llama el “pedagógico ejemplo”193 en el que se 

ponía a María como modelo a seguir en un periodo en el que se reprimían las 

manifestaciones populares de la religiosidad. El Concilio de Trento propone el uso de 

las imágenes y las reliquias como una forma de acercarse a los neófitos, no obstante las 

autoridades religiosas inicialmente dudan sobre el origen “milagroso” de la imagen en la 

tilma194 de Juan Diego, hecho que abre paso a su incorporación y aceptación como 

medio en que se manifiesta la voluntad divina. 

                                                 
191 Antonio Rubial García, “La crónica religiosa: historia sagrada y conciencia colectiva”, en Historia de 
la literatura mexicana. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII, coord. Raquel Chang-
Rodríguez (México: Siglo Veintiuno Editores, 2002). 
192 Rubial García, “La crónica religiosa”, 330. 
193 Nieto Vélez, “Breve nota histórica”, 35. 
194 Según el Diccionario Oxford en línea, la tilma es una “manta de algodón que llevan los hombres del 
campo, a modo de capa, anudada sobre el hombro”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/tilma 
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En el sur del continente, el caso de Perú también resulta significativo. La 

devoción mariana fue introducida por las órdenes religiosas, esto sin estar ajena a las 

controversias y enfrentamientos entre las distintas órdenes –por la aceptación o no 

aceptación de algunos misterios marianos–, entre ellos la Inmaculada Concepción; esto 

se ve al momento en que: 

Durante el virreinato la fiesta de la “Concepción de Nuestra Señora”, 
celebrada tradicionalmente el 8 de diciembre, fue siempre fiesta de precepto. 
Según el Sínodo Metropolitano de 1613, la predicación de esta festividad la 
llevarían a cabo en la Catedral de Lima los religiosos franciscanos (en cambio 
los agustinos tenían a su cargo los sermones de la Anunciación y de la 
Natividad de la Virgen; reservándose el propio Arzobispo la predicación del 2 
de febrero, la Purificación).195 

De tal manera, en la citada distribución de los sermones queda patente qué orden 

religiosa siente principal predilección por uno u otro misterio mariano. Los franciscanos, 

férreos creyentes de la Inmaculada Concepción, se vieron no pocas veces enfrentados 

con los agustinos y los dominicos, ya que ambas órdenes cuestionaban si María había 

sido concebida sin pecado. Se produjeron avances en la defensa de la Inmaculada 

Concepción de María, por ejemplo, en España y América, cuando el papa Pablo V, en 

1618, concedió el privilegio de que se llevaran a cabo oficio y misa el 8 de diciembre 

como creencia pía.196 Sin embargo, la devoción a la Inmaculada no fue la única que 

prevaleció en el Virreinato del Perú; también se le levantó un templo a Nuestra Señora 

de los Desamparados, en Lima. 

Lo mismo que en el caso mexicano, la Virgen se aparece con el niño en brazos en 

medio de la batalla para brindar su apoyo contra los “infieles”, como fue relatado por 

Garcilaso de la Vega en 1536. Otra advocación mariana que fue venerada en Perú fue la 

de Nuestra Señora del Rosario, bajo cuyo patronazgo se fundó el convento ubicado en 

Lima y, para la perpetuación del culto, hasta tuvo una archicofradía de españoles (1562), 

                                                 
195 Nieto Vélez, “Breve nota histórica”, 35. 
196 Se refiere a las creencias que, si bien no forman parte de los dogmas de la Iglesia católica, son vistos 
por el papa como propicios para incrementar la fe de los creyentes. 
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la cual contaba con un muy buen caudal, lo que les permitió adquirir tierras y hacer 

andas y altares, así como gran cantidad de alhajas.197 

 

4. Los difusores de las advocaciones marianas en el Nuevo Mundo 

En la difusión de las devociones fueron importantes los cultos particulares que 

tenían los religiosos, ya sea por medio de sus órdenes, o, en el caso de los seculares, por 

sus preferencias personales. En primer lugar, las devociones se centraban en Jesucristo, 

celebrando festividades como Corpus Christi y la Semana Santa, por ejemplo. En lo que 

a las devociones marianas se refiere, cada una de las órdenes religiosas tenía como 

patrona una advocación mariana. Al respecto del papel de las órdenes religiosas, Rubial 

García apunta que: 

los franciscanos difundieron la devoción a la Inmaculada Concepción, que 
desde la Edad Media habían favorecido, los dominicos se inclinaron por el 
culto a la Virgen del Rosario, y lo extendieron junto con la práctica de rezar el 
rosario por medio de varias cofradías. Los agustinos mostraron especial 
predilección por las advocaciones de la Asunción y de la Virgen del 
Cíngulo.198 

El impulso a una determinada advocación podía llegar a crear roces entre las 

distintas órdenes –como se ha mencionado en el caso de los franciscanos y los agustinos 

acerca de la Inmaculada Concepción–, pero no quitaba que los fieles integraran distintas 

devociones en su diario vivir. Otras devociones importantes que se introdujeron en 

América fueron las de los santos fundadores de las distintas órdenes religiosas, como san 

Francisco de Asís, san Agustín o santo Domingo de Guzmán, o de miembros destacados 

de estas, como san Antonio de Padua, san Nicolás de Tolentino, san Benito de Palermo, 

san Juan de la Cruz, entre otros. Como se ha venido indicando, la participación de las 

órdenes religiosas varió significativamente en las distintas diócesis que se erigieron en 

                                                 
197Vargas Ugarte, “Historia del culto de María”, 75. 
198 Rubial García, La evangelización en Mesoamérica, 36. 
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América. En el caso que nos interesa, en la diócesis de Nicaragua199  y Costa Rica 

estuvieron presentes los mercedarios y los franciscanos en labores plenas de 

evangelización, y, en el caso de Nicaragua, los dominicos y los jesuitas durante breves 

intervalos. 

Lo mismo sucede con las huestes de conquistadores y pobladores, pues 

promovieron las devociones y festividades patronales de sus pueblos de origen. Cabe 

recordar que las dificultades y los peligros a los que se enfrentaban hacían que el hecho 

de recurrir a la ayuda celestial se convirtiera en un medio importante para sobrellevar el 

día a día. Este nivel personal es visible a través del testamento.200 Al inicio del mismo, 

se hacía una invocación a Dios, la Virgen y los santos, revelando, de a poco, las 

devociones particulares del testador. Velázquez apunta que: “se puede conocer cuáles 

eran los santos de su devoción, así como las diferentes advocaciones de la Virgen, a 

quien como abogada e intercesora de su hijo Jesucristo, se le rogaba que intercediera 

para entrar en ‘la gloria eterna’”. 201  Esas devociones podían venir reforzadas por 

elementos como imágenes de bulto, estampas, pinturas y altares, los cuales revelan que, 

dentro de la mentalidad religiosa, era frecuente –entre las personas con algún capital a su 

disposición– hacerse de sus imágenes para el culto personal;202 si estas no eran dejadas a 

sus allegados, se les legaban a las ermitas o iglesias locales.203  

                                                 
199 Erigida en 1531, con sede en León, se une al territorio de Costa Rica en 1545. En 1850 se separa al 
otorgársele una diócesis propia. 
200 Es la declaración de la última voluntad de una persona, en la cual deja instrucciones para la disposición 
de sus bienes. Indica sus herederos y hasta la manera en la que se deben realizar sus honras fúnebres. Por 
tratarse de un documento hecho en un momento tan definitorio, el testador hace un reconocimiento de 
deudas, deudores, bienes, linaje y hasta de hijos ilegítimos y demás secretos en una cualidad de confesión 
final.  
201  Carmela Velázquez Bonilla, “El testamento como fuente para el estudio de las mentalidades 
colectivas”, Revista del Archivo Nacional año LXIV, n.o 1-2 (2000): 57. 
202 Al respecto de la mención de las imágenes legadas en los testamentos puede consultarse: Carmela 
Velázquez Bonilla, “Las actitudes ante la muerte en el Cartago del siglo XVII” (tesis de maestría, 
Universidad de Costa Rica, 1996); Félix Alfaro Gutiérrez y Carmela Velázquez Bonilla, “Base de Datos 
de los Testamentos de Cartago, Costa Rica, del Siglo XVII”, Diálogos Revista Electrónica de Historia 12, 
n.o 2 (2011): 193-214 y Carmela Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial: ritos y mentalidad 
religiosa en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Siglos XVI-XVIII (San José, EUNED: 2016), 202. 
203 De acuerdo con el texto “Base de datos de testamentos de Cartago siglo XVII”, elaborado por Carmela 
Velázquez, podemos citar varios ejemplos: en el testamento de Magdalena Brenes (1664), esta deja 
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Al respecto, Antonio Bonet Corea apunta que, para España del siglo XVI, “la 

religiosidad afectaba incluso a la vivienda, con escaleras con imágenes en nichos, 

oratorios privados y piezas secretas y retiradas para rezar a veces ante una simple 

estampa”.204 Esto nos ayuda a establecer cómo el cambio geográfico no significó una 

ruptura con las prácticas religiosas, sino un traslado de las mismas. La costumbre de 

poseer y de heredar este tipo de objetos no se pierde, con la diferencia de que, en 

América, la disponibilidad de bienes de este tipo estaba limitada a lo que viniese en los 

barcos y, bien entrado el periodo colonial, al desarrollo de talleres de imaginería. Para el 

caso de Costa Rica, el costo de adquirir imágenes de bulto y pagar el flete en barco 

desde España –o bien traerlas desde México, Guatemala o Perú– era un lujo casi 

prohibitivo. Es por ello que, en el legado testamentario, hasta una pequeña estampa era 

considerada como un bien de gran valor no solo monetario, sino también espiritual.  

A María, en el Nuevo Mundo, se le encuentra desde el primer viaje de Cristóbal 

Colón y se muestra, así, una mentalidad que sustenta la devoción mariana esperando su 

intervención. Inicia con la presencia Colón en el convento de Nuestra Señora de la 

Rábida e incluso a una de sus carabelas se le cambia el nombre de Marigalante a la Santa 

María.205 Conforme  llega al Nuevo Mundo, se bautizan islas –a la segunda visitada la 

llamó Concepción– y se comienzan a consagrar a María las iglesias206 y territorios bajo 

advocaciones o epítetos que se puede relacionar con la Virgen; lo mismo sucede con las 

personas a las cuales se les pone bajo su protección al momento del bautismo. De 

acuerdo con José Jiménez Sutil, otros conquistadores también introdujeron sus 

advocaciones marianas predilectas, por ejemplo: 

                                                                                                                                                
indicaciones para la hechura de un Cristo para la ermita de san Nicolás. ANCR, Protocolos Cartago, n.o 
000815 (1664); por su parte, el sacerdote Antonio de Vargas Machuca, quien testó en 1698, deja 
constancia de poseer gran cantidad de imágenes religiosas, de las cuales lega “la hechura de Nuestra 
Señora del Rosario es mi voluntad que quede en la Iglesia Parroquial de esta ciudad y sirva para el rosario 
que se reza por las calles”. (ANCR, Protocolos Cartago, n.o 000852 (1698), f34. 
204 María Cruz de Carlos Varona, Pierre Civil, Felipe Pereda y Cécile Vincent-Cassy, La imagen religiosa 
en la Monarquía hispánica. Usos y espacios (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), xi. 
205José Jiménez Sutil, Devoción de España a la virgen (Madrid: Publicaciones Españolas, 1959), 8. 
206 Armando Nieto Vélez, “Breve nota histórica”, en La Inmaculada Concepción 150 años, ed. Luis 
Fernando Figari, Armando Nieto Vélez y Pedro Gjurinovic Canevaro (Lima: Movimiento Vida Cristiana, 
2005), 35.   
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Hernán Cortés llevó a la Virgen de los Remedios a México; Valdivia, la del 
Socorro a Chile y la de las Mercedes a Perú, mientras que Pizarro dejó en 
Lima la del Rosario, y Almagro la del Carmen, venerada con el nombre de la 
Tirana en las pampas de Chile; Pedro Alvarado dejó en Guatemala la 
“Conquistadora”; Yánez Pinzón descubrió el Brasil acompañado de la Virgen 
de la Consolación, y Sebastián Elcano llevaba a la Inmaculada.207 

El caso de México es particular debido a que la primera devoción mariana de la 

que se tienen referencia fue la de Nuestra Señora de los Remedios, introducida por 

Cortés. Con el apoyo de su capellán, el mercedario fray Bartolomé de Olmedo, se 

difundió su culto al entronizar la imagen luego de la conquista de Yucatán en 1519. Sin 

embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una devoción criolla lo 

suficientemente fuerte como para robarle protagonismo.  

Según Rubén Vargas, 208  las advocaciones marianas más frecuentes en 

Iberoamérica son: Guadalupe, Concepción y Purísima, Soledad, Refugio y Dolores, por 

mencionar algunas. De acuerdo con Solange Alberro, “los conquistadores de México la 

trajeron con ellos. En grabados, imágenes, lienzos, medallas y, más aun, en oraciones, 

sueños y visiones que les consolaban y alentaban constantemente”. 209  Remedios y 

Guadalupe, las dos advocaciones emblemáticas del México del siglo XVI, representan –

a su vez– dos formas distintas de la mujer/madre, una que es guerrera y madre y la otra, 

de la mujer mencionada en el Apocalipsis y asociada con la Inmaculada Concepción. 

La fundación de los pueblos y los cambios en la toponimia del Nuevo Mundo 

brindan pistas, igualmente, importantes acerca de las devociones más difundidas en 

Europa y que se implantaron en América. A cada pueblo se le asignó un santo patrón; un 

defensor encargado de las demandas de protección colectiva en el caso de pestes, 

enfermedades, desastres naturales y demás. La lógica de su elección, según Pierre 

Ragon,210 podía variar, pero seguía los principios básicos desarrollados en Europa, como 

por ejemplo, seleccionar el patrono de acuerdo al santoral, por la ayuda brindada en 
                                                 
207 Jiménez Sutil, “Devoción de España”, 8. 
208 Rubén Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios más 
celebrados (Madrid: Instituto Histórico de Perú, 1956), 82-83.  
209Alberro, “Remedios y Guadalupe”, 316. 
210 Ragon, “Los santos patronos”, 363. 



99 
 
determinado suceso asociado a la “reputación” de un santo como especialista,  otras 

veces se echaba a “suertes” en espera de que fuera  el santo que eligiera, o bien una 

victoria militar. A todos estos factores se les podría agregar las devociones particulares 

de los fundadores del nuevo asentamiento. 

Una vez elegido el patrono, en muchos casos la difusión y mantenimiento del 

culto quedaba en manos de la cofradía,211 que era una asociación laica en la cual los 

fieles no solo encontraban un espacio de sociabilidad, sino que obtenían apoyo en 

momentos de necesidad, ya fuera en vida o frente a la muerte de alguno de sus cofrades. 

Hasta el cambio que se introdujo con las Reformas Borbónicas,212 las cofradías eran los 

entes encargados de las festividades patronales, así como de apoyar en otras fiestas 

importantes del calendario litúrgico, como podían serlo Semana Santa, Corpus Christi, 

entre otras. Eran fundamentales en la dimensión colectiva de los cultos y como 

manifestación colectiva de la fe a un santo en particular. 

En el caso de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Carmela Velázquez ha 

identificado213 que, para 1761, las devociones que más cofradías tenían a su nombre eran 

el Santísimo Sacramento, con 41; las Benditas Ánimas, con 30; la Purísima Concepción, 

con 22; la Vera Cruz, con 20; Nuestra Señora del Rosario, con 14; Jesús Nazareno, con 

13, y Nuestra Señora de los Dolores, 8 cofradías. Las más importantes están ligadas a la 

persona de Cristo y a su madre. 

Esto nos demuestra que la difusión de las advocaciones marianas respondió a la 

mentalidad de la época. Por tanto, no es de extrañar que dos grupos, las órdenes 

religiosas y los propios conquistadores, mostraran dos visiones de mundo acerca de las 

prácticas religiosas y las devociones. Los primeros lo hicieron de una forma más 

institucionalizada, respondiendo a las pugnas teológicas que se estaban desarrollando en 
                                                 
211 El tema de la cofradía será expuesto con mayor detalle en el capítulo III. 
212 Los cambios que experimentaron las cofradías se relacionaron con aspectos económicos, especialmente 
con el crédito, debido a que la Corona –con miras a la confiscación de los bienes propiedad de la Iglesia– 
determinó que todos los préstamos con base de capellanías y censos que otorgaron las cofradías debían ser 
cancelados, y, los bienes de estas, vendidos y rematados. Todas las actividades religiosas financiadas por 
las cofradías las asumirían las municipalidades, pasando esos dineros a formar parte de la Real Caja y a 
ser consideradas como pago de los Vales Reales. 
213 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 157-164. 
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Europa durante ese momento, mientras que los segundos exponían una dimensión más 

personal, reflejando sus preferencias y hasta elementos de la religiosidad popular. 

5. La evangelización de la provincia de Costa Rica 

Durante el periodo de estudio, el proceso de evangelización y de difusión de las 

devociones está un poco más maduro. Cabe destacar que la labor evangelizadora en 

Costa Rica estuvo a cargo de la orden de los franciscanos observantes y fue mucho más 

tardía en comparación con el resto de Centroamérica. La exploración, especialmente de 

la parte central del territorio, estuvo marcada por el desinterés de los españoles causado 

por la ausencia de metales preciosos en cantidades considerables; esto condujo a que la 

evangelización fuera tardía respecto al resto de Centroamérica, 214  debido a que los 

religiosos no actuaban solos, sino acompañados de un contingente de soldados –

exploradores, fundadores y colonizadores–, quienes se concentraban en sitios que 

produjeran ganancias inmediatas.  

Si bien hubo religiosos que acompañaron a los primeros conquistadores 

españoles, es con la Real Cédula del 29 de julio de 1565 que se indicó la llegada de fray 

Lorenzo de Bienvenida y un reducido número de franciscanos observantes con la 

finalidad de establecerse en Cartago. Así, la custodia franciscana se crea el 11 de mayo 

de 1571 y se fundan –entre 1570 y 1574– las llamadas doctrinas (incluida Ujarrás). Es el 

año de 1579 una fecha clave, debido a que las autoridades de la orden dieron el visto 

bueno para la creación de la provincia de San Jorge, con sede en Granada, Nicaragua, 

desde la cual la orden franciscana no solo velaría por el trabajo de los misioneros, sino 

también por la organización de la provincia.215 Durante el siglo XVI, los franciscanos 

enfocaron su trabajo de evangelización en el centro del territorio, principalmente porque 

debían mantener estrecha vigilancia en los pueblos de indios en donde las autoridades 

concentraban a la población indígena para que no estuviera dispersa por los valles y 

poblados. Esta unión de esfuerzos responde al escaso número de religiosos y la 

                                                 
214 Wendy Kramer, W. George Lovell y Cristopher H. Lutz. “La conquista Española de Centroamérica”, 
en Historia General de Centroamérica Tomo II, ed. Julio Pinto Soria (Madrid: FLACSO, 1993), 37. 
215 Velázquez, El sentimiento religioso, 289. 
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resistencia indígena que se presentaba particularmente en las zonas periféricas de la 

provincia. 

De acuerdo con Franklin Alvarado, los antiguos poblados que componían el 

cacicazgos del Guarco (lo que incluye Ujarrás) y la ciudad de Cartago se constituyeron 

al inicio del periodo en los principales centros de adoctrinamiento.216 Para finales del 

siglo XVI, los franciscanos centraron su interés en la evangelización de las zonas 

periféricas del Valle Central, mientras que, con la llegada del siglo XVII, se llevaron a 

cabo incursiones en Talamanca y las zonas limítrofes con la provincia de Veragua,217 las 

cuales demostraron la férrea oposición de los talamancas para ser sometidos.  

Para el caso que nos interesa, la labor de los franciscanos observantes estuvo 

determinada por su asentamiento en las llamadas doctrinas. Ubicadas dentro de los 

mismos pueblos de indios, las doctrinas crearon un vínculo con los indígenas que 

trascendía lo puramente doctrinal, pues los religiosos dependían de su mano de obra y 

del pago por los servicios religiosos que recibían tanto en dinero como en especie.  

El trabajo de los franciscanos en Costa Rica había iniciado con una labor 

evangelizadora que entre 1563 y 1689218 se dividió en dos fases: la de misiones y la de 

doctrina. 219  En la primera, los religiosos acompañaron al contingente de soldados-

conquistadores en calidad de capellanes; este es el caso de fray Pedro de Betanzos,220 

quien cumplió dicha función en la expedición de Juan Vásquez de Coronado. No era 

extraño que los frailes se ocuparan de esas labores, debido a la falta de curas o seculares 

                                                 
216 Alvarado Quesada, “Misiones y doctrinas,” 56. 
217 Ibíd., 59. 
218  Alvarado, “Misiones y doctrinas franciscanas: reconstrucción del primer proceso colectivo de 
transmisión del cristianismo indígena en Costa Rica” (tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
1997). 
219 No nos referiremos a la exploración entre 1502 y 1562 porque corresponde a las zonas del litoral 
Pacífico y el Atlántico de Costa Rica y nuestro interés primordial es el proceso que se lleva a cabo en el 
Valle Central; por otro lado, es hasta 1561 cuando se inicia con la conquista formal de los territorios de 
Costa Rica. 
220 Antes de la llegada de Betanzos, encontramos a Juan Estrada Rávago en 1561, un exfranciscano; la 
diferencia es que Fray Pedro de Betanzos llevó a cabo su labor misionera en el interior de la provincia. 
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que se encargaran de la administración de los sacramentos.221 Esta etapa se caracterizó 

por la extrema violencia, dado su carácter militar y la resistencia indígena. Además, no 

había certeza de la efectividad de las conversiones, ya que lo primordial era el bautismo 

y la enseñanza de los rudimentos básicos de la doctrina. Como los frailes no se quedaban 

mucho tiempo en cada lugar, la población indígena podía regresar a sus prácticas 

tradicionales, por lo que era una conversión más de nombre que de hecho. 

La segunda fase de la evangelización se conoce como de doctrinas,222 durante la 

cual los frailes se asientan en los pueblos. Según Payne “las doctrinas constituyeron a lo 

largo del siglo XVI, el soporte sobre el cual el español llegó a dominar al indio no solo a 

nivel religioso, sino que abarcó todas las esferas de la vida cotidiana del nativo”.223  

A nivel organizativo, cada doctrina estaba compuesta por varios pueblos de visita 

–Ujarrás, Orosi, Naboríos y Guicasi (Cachí) formaban una doctrina– y cada distrito se 

encontraba a cargo de un fraile o, si era lo suficientemente grande, de un convento. 

Según el informe del gobernador Rodrigo de Arias Maldonado (1662), la doctrina del 

pueblo de Ujarrás estaba constituida por Orosí, Ujarrás y Guicasi, abarcaba una y media 

leguas de territorio y estaba compuesta por entre 60 y 75 tributarios, quienes estaban a 

cargo de un religioso franciscano.224  

Para 1569, Perafán de Rivera225 inició con el repartimiento de encomiendas226. 

En 1571 se fundó la Custodia en el Convento de San Francisco en Cartago, la cual quedó 

                                                 
221 Stephen Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, en Historia 
General de Centroamérica. Tomo II El régimen Colonial. 1540-1750, ed. Julio Pinto Soria (Barcelona, 
España: Ediciones Siruela, 1993), 173. 
222 Bernardo Augusto Thiel, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (San José: 
UNICLERO, 2002). Según Thiel, las doctrinas fueron fundadas por los franciscanos entre 1570 y 1575, 
entre ellas la de Ujarrás, siendo esta una de las primeras. 
223 Payne, “Organización productiva”, 100. 
224 León Fernández, Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica, tomo VIII (Barcelona: 
Imprenta de la Viuda de Luis Tasso, 1907), 291-295. 
225 El 10 de febrero de 1568, la Audiencia de Panamá emite la Real Provisión que faculta al gobernador 
para que encomiende los indios y reparta las tierras. Dicho reparto contó con la presencia del guardián del 
convento Fray Juan de Pizarro. 
226 La encomienda era, de acuerdo con Claudia Quirós, “la institución básica reguladora de la convivencia 
entre indios y españoles” y consistía en asignar un grupo de indígenas a un individuo para que estos le 
sirvieran con trabajo y tributo por dos generaciones, esto a cambio de instrucción y evangelización. 
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a cargo de fray Lorenzo de Bienvenida. Los indígenas del Valle Central fueron 

reducidos a pueblos de indios bajo el control de un encomendero y/o la Corona, cuya 

labor básicamente sería evangelizarlos y velar porque cumpliesen con las prácticas 

sacramentales.227 En esta relación, el encomendero tendría, según Quirós, una potestad 

directa y casi ilimitada sobre el indígena, siendo la recompensa más codiciada que la 

Corona podía otorgar por los servicios prestados. 

Si bien la organización de una doctrina requería el establecimiento de un grupo 

de indígenas en un pueblo, el templo o iglesia era eje central, ya que era el sitio donde se 

congregaban y se llevaban a cabo los actos litúrgicos. La labor de los frailes venía a 

suplir el trabajo del encomendero que, aunque se suponía que se comprometía a 

evangelizar a los indígenas, estaba más interesado en los réditos que podía sacar que en 

la salvación de sus almas. Según Alvarado, los franciscanos se dispusieron a llenar la 

necesidad de asistencia religiosa dejada por los encomenderos. 228  Los religiosos no 

siempre contaron con el apoyo de las autoridades reales, especialmente si denunciaban el 

maltrato a los indígenas o el poco apoyo económico que les brindaban, lo cual causó no 

pocas enemistades entre frailes y gobernadores. 

Una constante durante el siglo XVI fue la falta de religiosos: apenas doce 

franciscanos se encontraban en Costa Rica para 1577 y se habían levantado dos 

conventos –San Francisco de Cartago y San Lorenzo de Esparza–. Ante esta situación, 

las autoridades civiles y eclesiásticas solicitaban constantemente que se enviaran más 

frailes. La carencia de bienes en las doctrinas se refleja en la Real Cédula del 24 de julio 

de 1565, en la que se le señala al cabildo de Cartago que debe suplir con lo necesario a 

los frailes que recién arribarán a la provincia, aunque la ciudad se encuentre en similares 

condiciones de carestía  debido a que el traslado a su lugar actual se dio hasta 1575. Con 
                                                                                                                                                
Apunta, además, que en el marco político y socioeconómico, las relaciones estuvieron mediatizadas por la 
obtención de indios en encomienda. Quirós, La era de la encomienda, 42.  
227 Rubial García indica que lo básico que debían aprender los indígenas consistía en “los doce artículos de 
la fe, los diez mandamientos de la ley de Dios, y los cinco de la Iglesia,; las obras de misericordia; los 
pecados y las virtudes; los dones del Espíritu Santo; las potencias del alma; el cielo, el purgatorio y el 
infierno, las principales oraciones (PaterNoster, ave maría, Salve Regina, Credo)”. Rubial, La 
evangelización en Mesoamérica, 26. 
228 Alvarado Quesada, “Misiones y doctrinas”,  84. 
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las doctrinas ya en funcionamiento, los franciscanos se dedican a la incursión en zonas 

que, para finales del siglo XVI, no habían sido “cristianizadas”, entre ellas las llanuras 

del norte, el Pacífico sur y el sueño imposible de Talamanca.229 

Costa Rica presenta una particularidad en este proceso, debido a que las labores 

evangelizadoras estuvieron casi exclusivamente en manos de los franciscanos, esto a 

diferencia de otros sitios, como México, donde, durante el siglo XVI, el derecho para 

fundar misiones e instruir a los grupos indígenas230  les fue disputado a las órdenes 

religiosas por el clero secular y las autoridades civiles, 231  ya que los indígenas 

representaban una forma de riqueza por el trabajo que brindaban y el pago de tributos. A 

pesar de los movimientos de defensa indígena por parte de los franciscanos, su prédica 

no estuvo libre de prejuicios “al introducirse el criterio racista en la legislación 

eclesiástica, fueron excluidos del sacramento del orden los indígenas y también 

mestizos”,232 quedando los indígenas sin la posibilidad de incorporarse a las órdenes 

religiosas debido a su condición étnica. 

En Costa Rica, el proceso de evangelización y conquista se dio de manera tardía 

(1560) en comparación con el resto de Centroamérica, debido a las dificultades 

geográficas y la falta de interés de las autoridades españolas que se encontraban 

concentradas en la explotación de metales preciosos, cacao y esclavos en otras 

provincias233 del Reino de Guatemala. La evangelización estuvo a cargo de la orden 

franciscana. Al respecto, Víctor Manuel Sanabria 234  señala que, además de los 

franciscanos, no hubo otras fundaciones religiosas involucradas, esto a pesar de varios 

                                                 
229 La ciudad de Santiago de Talamanca se fundó en 1605 y logró resistir hasta 1610. De ahí esperaban 
obtener una sede para los pueblos misión. Al respecto, véase Solórzano, “Indígenas insumisos”, 143-197. 
230 Con la creación de la provincia del Santo Evangelio de México en 1535, establecida en el capítulo 
general de la orden celebrado en Niza, se rompen los lazos administrativos entre la sede de la orden en la 
Península y el Nuevo Mundo. Sin embargo, no deja de llegar el “recurso humano” en la forma de nuevos 
frailes. 
231 El más conocido de estos conflictos fue el que sostuvo el gobernador Anguciana de Gamboa con los 
frailes de Cartago, episodio durante el cual hasta los tuvo en el cepo y con cadenas. 
232 Nebel, “Santa María”, 98. 
233 Wendy Kramer, W. George Lovell y Christopher Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, en 
Julio Pinto Soria, ed., Historia General de Centroamérica. Tomo II El régimen Colonial. 1540-1750 
(Barcelona: Ediciones Siruela. 1993), 37. 
234 Sanabria Martínez, “Reseña histórica”, 73. 
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intentos, como lo fue el caso de los agustinos, 235  quienes intentaron –sin éxito– 

establecerse en la iglesia de los Ángeles en Cartago236 en 1678. Según Sanabria: 

¿Por qué sólo los franciscanos se establecieron en Costa Rica? La respuesta la 
hallamos en la pobreza, mal crónico y al parecer irremediable de Costa Rica 
durante la colonia. Era imposible que pudieran mantenerse en nuestra tierra 
las comunidades religiosas consagradas a la vida conventual, a la 
beneficencia o a la enseñanza, que suponen un relativo bienestar económico de 
la población a cuyo servicio están.237 

Bajo esta línea de pensamiento, la pobreza de la provincia no la hacía un sitio 

atractivo por los riesgos que presentaba y la poca o ninguna ganancia que podía 

compensar tal esfuerzo; es por eso que solo una orden que renuncia a la posesión de 

bienes fue capaz de asentarse. Los franciscanos238 que llegaron a Costa Rica procedían 

de México, Guatemala, o, en el caso de fray Lorenzo de Bienvenida, de España. Usaban 

el convento más a manera de centro para descansar y congregarse que como residencia 

fija, pues muchos trabajaban en los pueblos de indios, lo que dificultaba su asentamiento 

permanente en el claustro. 

No obstante, la aseveración de Sanabria no debe tomarse a la ligera. La llegada 

del agustino descalzo fray Manuel de San Gabriel, en 1678, puso en alerta al guardián 

del convento franciscano, fray Ambrosio Salado de Ordiales, y este no tardó en 

manifestarse por medio del alférez Esteban de Hoces Navarro, síndico general de los 

franciscanos en la provincia, para que se comunicara con las autoridades españolas 

porque, según el franciscano: 

con pretexto de fundar convento de su religión de ella (fray Manuel de San 
Gabriel), y aunque no manifestó los recados necesarios y licencia de S.M. le 
asignaron la ermita de San Nicolás en el ínterin que trajesen dicha licencia y 

                                                 
235 Es la tercera orden de tipo mendicante y se fundó en 1244; siguen la regla de San Agustín. El santo 
patrono de la ciudad de Cartago, san Nicolás de Tolentino, fue miembro de esta orden. No se puede evitar 
hacer mención al reformador protestante Martín Lutero, quien perteneció a los agustinos. 
236 Si bien a los agustinos les correspondía asentarse en la ermita de san Nicolás de Tolentino, en Cartago, 
esta edificación no solo se encontraba en malas condiciones, sino que carecía de casa para hospedarse. 
237 Sanabria Martínez, “Reseña histórica”, 73. 
238 La orden franciscana se divide en ramas –recoletos y descalzos–, sin embargo, a Costa Rica no llegaron 
franciscanos descalzos. Al respecto, véase: Claudia Quirós, La era de la encomienda (San José: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2001), 60. 
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lo demás necesario para su fundación, todo lo cual es en perjurio de este santo 
convento por lo estéril de la tierra y estar este fundado juntamente con la 
ciudad, y no sólo no tiene lo muy necesario pero hoy se halla amenazado de 
ruina como la iglesia.239 

El caso prosigue y el cabildo de Cartago le concedió a los agustinos permiso para 

asentarse en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, no solo porque estaba en 

mejores condiciones estructurales, sino porque, “á que conforme á las sagradas 

constituciones de ella debe estar extramuros de la ciudad”,240 por estar ubicada en la 

Puebla de los Pardos.241 Esta ermita había cobrado importancia por ser el sitio en donde 

se veneraba a la imagen de la Virgen de los Ángeles –cuyo hallazgo se puede ubicar 

entre 1635-1638– y que para 1639 inició la construcción del templo y con la fundación 

de su cofradía en 1653, lo que afianza la difusión del culto y la creación de un 

patrimonio.  

La queja del franciscano giraba en torno a que, una vez concedido el permiso al 

agustino, “de mano poderosa han entrado en dicha ermita y su sacristía diciendo que es 

suya y que le entreguemos los bienes y alhajas de la cofradía y de la iglesia, que es ya 

suya y convento de descalzos”. 242  Como puede verse, una de las mayores 

preocupaciones es la desposesión de los bienes de la cofradía, aunque en el despacho se 

asiente que “se manda dar y entregar la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, sita en 

esta ciudad, con todos lo que toca y pertenece á ella”.243  

El precedente de instalarse en dicha iglesia se estableció debido a que la cofradía 

de san Nicolás de Tolentino, al no tener iglesia propia, se había asentado en la de 

                                                 
239 León Fernández, Colección de documentos para la historia de Costa Rica, Tomo VIII (Barcelona, 
Imprenta viuda de Luis Tasso: 1907), 359.  
240 Fernández, “Colección de documentos, Tomo VIII”, 362. 
241 Con este nombre se les conoce a los ejidos ubicados al este de Cartago y que Monseñor Sanabria ubica 
a unas 700 varas de la plaza central; fue un sitio al que inicialmente se le llamó La Gotera, pero, al 
concentrarse una población de pardos, mulatos y negros libres, se le terminó llamando la Puebla de los 
Pardos. Al respecto, véase: Víctor Manuel Sanabria, Documenta Historica Beatae Mariae Virginis 
Angelorum (San José: Imprenta Ateneo, 1945). 
242 Fernández, “Colección de documentos, Tomo VIII”, 367.  
243 Ibíd., 370. 
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Nuestra Señora de los Ángeles mientras construía su templo, tal como se estableció en 

las ordenanzas de dicha cofradía (Figura 8). 

 
Figura 8. Detalle de documento de la fundación de la cofradía de san Nicolás en Cartago, 1641. Fuente: 

AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1. Fotografía: Colección personal de la autora, 2013. 

El agustino fray Manuel de San Gabriel prometía la fundación de dos escuelas en 

su convento, lo cual resultó muy atractivo para los vecinos de la ciudad, quienes, junto 

con el cabildo, colaboraron con 170 pesos en limosna e insistían en apoyar a la orden, 

muy a pesar de la reticencia de los franciscanos. No obstante, fray Nicolás de San 

Agustín –prior provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria de los 

eremitas recoletos descalzos– decidió no continuar con la fundación en Costa Rica, a lo 

que el cabildo respondió que, en caso de que decidieran retomar la obra, se les brindaría 

todo el apoyo necesario, lo cual demostraba, por parte de las autoridades y vecinos, que 

la pobreza no habría sido impedimento para que se asentaran en Cartago.  

A pesar de que los motivos de la orden para retirarse de la provincia no son 

expresados en el documento, da pie a suponer que fue una decisión a lo interno. Sin 

embargo, todavía en el último auto que compone el documento los franciscanos 

continúan protestando por la presencia del agustino, por lo que no estaríamos frente a 

una preocupación meramente económica nacida de la pobreza de la comunidad que los 

acoge, sino de área de influencia y evangelización. La amenaza que representó este 
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suceso para los franciscanos radicó en la posible división del territorio y en el 

aprovechamiento de las labores misionales y de pacificación que a ellos mismos les 

había costado hombres y recursos.  

Una vez que el proceso de evangelización había tomado vuelo, las autoridades 

religiosas quisieron que los frailes regresaran a sus conventos y secularizar las doctrinas 

–apoyados por una disposición de Felipe II emitida en 1583–. Lo que no contemplaron 

fue la negativa por parte de los frailes, no solo porque estaban sujetos únicamente a la 

autoridad del guardián del convento o del custodio de su orden, sino también, según 

Webre,244 por tres aspectos fundamentales: primero, la superioridad lingüística, ya que 

los franciscanos se habían preocupado por aprender las lenguas indígenas, lo cual, 

evidentemente, impulsó sus labores de evangelización y fortaleció las relaciones con los 

indígenas; segundo, la superioridad moral, pues los regulares atacaban la corrupción y 

mundanalidad que, según los frailes, corrompían a los seculares, razón por la cual los 

hacía poco aptos para el trabajo con los indígenas; finalmente, la superioridad numérica 

de los frailes frente a los seculares hizo que, por lo menos en el caso de Ujarrás, no 

pasara a manos de un secular hasta entrado el siglo XIX.  

Si bien los franciscanos impulsaron con más fuerza el proceso evangelizador, el 

área misional siempre estuvo compartida con el clero secular. Este, a pesar de ser escaso, 

era el encargado de administrar los sacramentos y concentrarse en la tutela de las 

parroquias, por lo que podríamos decir que su tarea era más de carácter administrativo 

que evangelizador. 

Con el aumento de la cantidad de miembros del clero secular, se organizó el 

espacio geográfico para la evangelización y administración de los sacramentos por 

medio de la figura de la diócesis. Cada diócesis poseía su propia jurisdicción geográfica 

y, al frente de la misma, se ubicaba un prelado –que podía ser un obispo o un arzobispo– 

asistido en sus labores por los vicarios. La iglesia del obispo era la catedral, sitio donde 

se reunía el cabildo presidido por un deán. Las diócesis, a su vez, dependían de la 

                                                 
244 Webre, “Poder e ideología”, 173. 
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jurisdicción de la diócesis metropolitana. Como explica Carmela Velázquez para el caso 

de Costa Rica: “la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, cuando se erigió en 1531 por la 

bula de Clemente VII, se hizo sufragánea de la metropolitana de Sevilla, como todas las 

diócesis creadas en la primera mitad del siglo XVI”.245 Únicamente Costa Rica y El 

Salvador carecieron de diócesis propia durante todo el periodo colonial y, por 

consiguiente, de obispos; por eso estuvieron sujetos a las disposiciones de diócesis con 

sede en otro lugar: Costa Rica dependía de la de León y, El Salvador, de la de 

Guatemala. No obstante, desde fechas muy tempranas Costa Rica solicitó su propia 

diócesis, pero no le fue otorgada sino hasta 1851.  

Para conocer el estado de la diócesis, en lo que se refiere tanto a individuos como 

a  finanzas e infraestructura religiosa, el obispo nombrado debía realizar visitas 

personalmente o por medio de un representante, en caso de verse impedido de hacerlas. 

La presencia de religiosos en los principales poblados, ya fuese de indios o de españoles, 

significaba la erección de ermitas e iglesias. Este sistema funcionó eficientemente en los 

territorios controlados por la Corona, los cuales estaban circunscritos a una parte del 

Valle Central y Nicoya. Durante todo el periodo colonial, los esfuerzos se enfocaron en 

lograr la cobertura del territorio, no obstante, en sitios como Talamanca los 

asentamientos españoles fueron poco perdurables.  

6. Ujarrás: orígenes y presencia española  

Ujarrás está ubicado a 16 kilómetros de Cartago y ya desde antes de la llegada de 

los españoles contaba con una población significativa, dado que formaba parte del 

señorío del cacique del Guarco. Para finales del siglo XVI, pasó a manos de Fernando 

Correque, hijo del cacique Guarco, y luego a su nieto don Alonso.246 A este último, 

                                                 
245 Velázquez Bonilla, “El Sentimiento”, 38. 
246 En la Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica se transcribe copia del documento 
original del Archivo General de Indias respecto a los litigios por la propiedad de los indios de Tucurrique 
entre 1590-1593. Al respecto, indica lo siguiente: 

Diego de Artieda Chirino, governador y capitán general por Su magestad destas provincias de 
Costarrica, &. Por quanto Su magestad manda que los rreyes y Señores sus vasallos naturales de 
las Yndias que le uvieren dado la obidiencia sean favorecidos y amparados y como á tales de sus 
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frente a la muerte del primero en 1582, le anulan la cédula de encomienda y se inicia un 

proceso legal para recuperarla. Al respecto, Eugenia Ibarra menciona que Artieda y 

Chirinos no le encomienda ese grupo de indígenas a Fernando Correque, sino que se lo 

da por ser lo que le corresponde a su posición como miembro de la nobleza indígena.247 

Con la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542, Ujarrás se convierte en una doctrina 

y, por lo tanto, pasa a estar bajo la jurisdicción de un fraile franciscano observante.248  

Este poblado sufrió una rápida transformación desde sus inicios como pueblo de 

indios, causada, en parte, por la baja poblacional ocurrida no solo por las enfermedades 

que azotaron la región y dejaron gran cantidad de fallecidos, sino también por los rigores 

del trabajo a los que eran sometidos los indígenas. Por este motivo eran constantes las 

incursiones españolas a otras zonas –como Talamanca– con la finalidad de capturar 

grupos de indígenas o simplemente traer individuos procedentes de otros pueblos de 

indios –Barva y Orosi, por ejemplo– para aumentar el número de tributarios y de mano 

de obra. A esta situación se une el proceso de mestizaje propio del contacto humano, por 

                                                                                                                                                
mesmos vasallos se les den los que uvieren menester, ansí para su servicio personal como para su 
sustento conforme á la calidad de sus personas, para que otros rreyes y señores, vista la merced y 
cómodo que se les haze, se animen á dar el dominio y obidiencia pacíficamente; y por que á don 
Fernando, rrey y Señor natural de toda esta tierra, hijo del Guarco, Señor que así mismo fué della 
y su legítimo sucesor Y heredero, los gobernadores y Justicias pasadas, acudiendo á lo que Su  
magestad manda, le dieron de sus mesmos vasallos servicio personal y para que le hiziesen sus 
milpas y demás labores para el sustento de su persona, mujer y hijos, y no obstante servirle á él 
acudían muchos alguaziles dellos á servir á las justicias en lo que les mandava; y por muerte del 
dicho don Fernando sucedió en su lugar don Alonso, su hijo, al quallos vecinos y encomenderos 
desta ciudad de Cartago, por ser mochacho é yncapaz, le han querido quitar los dichos yndios é 
ynquietárselos yendo contra lo que Dios y Su magestad permite y mandan, no considerando en que 
los mesmos yndios que ellos tienen y posehen, desde abinicio acá son sus vasallos y de sus 
antecesores” (el destacado es nuestro). 

León Fernández, Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica, tomo VII (Barcelona: 
Imprenta de la Viuda de Luis Tasso, 1907), 346. No obstante, Eugenia Ibarra, siguiendo la teoría de la 
matrilinealidad en la herencia, propone que no es su hijo, sino su sobrino. Al respecto, véase Eugenia 
Ibarra Rojas, “La desestructuración del cacicazgo en el siglo XVI y su relación con el proceso de 
conquista: una perspectiva desde su organización social”, Revista de Historia VI-VII, 12-13 (1985-1986): 
89. 
247 Ibarra, “La desestructuración del cacicazgo en el siglo XVI y su relación con el proceso de conquista”, 
93. 
248Alvarado Quesada, “Misiones y doctrinas franciscanas”.  
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lo que para el siglo XVIII249 ya se puede hablar no de un pueblo de indios, sino de uno 

de mestizos y mulatos. 

Dada su ubicación en el centro del valle del Guarco, Ujarrás fue el sitio donde se 

custodiaba la imagen y el eje central de la doctrina. Por esta razón, el fraile doctrinero se 

asentaba allí. Quedaba a una distancia de 16 kilómetros de Cartago, capital colonial y 

centro del poder político, militar y religioso. Era un sitio estratégico por ser un punto 

medio entre Cartago y los cacaotales de Matina.  

Ujarrás es un nombre de origen indígena que significa “lugar de tierra arenosa”. 

Antiguamente, formaba parte del señorío del cacique del Guarco,250 el cual se extendía 

por el Valle Central hasta la costa, y estaba compuesto por los pueblos de Cot, Quircot, 

Tobosi, Orosi, Uxarraci, Taquetaque, Atirro, Teotique, Turrialba, Ybuxybux, Corroci y 

Aquiay. Esto causó que, al momento del contacto con los españoles, el señorío contara 

con una supremacía jerárquica y una organización interna que aseguraban la producción 

y el abastecimiento de todo tipo de bienes. Lo anterior contribuyó a que subsistiera como 

una red de contactos e intercambio y facilitó la evangelización cuando se convirtió en 

pueblos de indios. Esto no significó que fuera un proceso pacífico, pues hubo múltiples 

levantamientos indígenas; algunos de los más significativos se dieron entre 1564 y 1568. 

                                                 
249 La situación del mestizaje se hace más que evidente al revisar las Visitas a pueblos de indios que 
realizaban los gobernadores y capitanes generales, debido a que en ellas se detalla la cantidad de indios 
asentados en un pueblo y, si fuera el caso, el lugar de procedencia. Esto permite comparar las cantidades 
entre uno y otro año. Para la primera mitad del siglo XVIII, se conservan cuatro de ellas y, en tres, Ujarrás 
forma parte del recorrido oficial. La primera corresponde a los Autos de la visita del Gobernador Granda 
y Balbín a los pueblos de indios en 1707. ANCR, Colonial Cartago, n.o 000158 (1707). Seis años después, 
el gobernador José Antonio Lacayo y Briones visita Ujarrás. AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 41 
(1713), lo mismo que el gobernador interino Pedro Ruíz de Bustamante en 1717. ANCR, Colonial 
Cartago, n.o 000212 (1717). Sin embargo, para 1742 el teniente coronel Juan Gemmir y Lleonart no 
contempla a Ujarrás como parte del recorrido porque indica que se hará “comenzando dicha visita por el 
pueblo de San Antonio de Curriravá siguiendo a los de Azerrí, Pacaca, Barva, y a la buelta a esta ciudad se 
proseguirá con el pueblo de San Juan Herrera de los Lavoríos, siguiendo los de Cot, Tobose, y Quircot”. 
AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 73, folio 396 (1742). Es notable que, en cuestión de poco menos de 
30 años, al pueblo ya no se le consideraba como un pueblo de indios que se debía visitar. Este proceso, de 
forma más detallada, se puede encontrar en el texto Benavides, “De Ujarrás a Paraíso”, 78-91. 
250 Según lo indicado en el texto de A. Acuña, Ayer Ujarrás…Hoy Paraíso (San José: Editorial Servitex 
Flores S.A, 1993), cabe la posibilidad de que Ujarrás fuera el centro del cacicazgo al momento del 
contacto. 
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El pueblo se convirtió en un lugar de abasto –con fértiles tierras que suplían 

insumos a los viajeros– y, por ende, fue un sitio de interés para los miembros de la élite 

cartaginesa, quienes rápidamente buscaron la manera de obtener tierras en dicho 

poblado, sobre todo cuando el proceso de mestizaje y las enfermedades hicieron que la 

población indígena disminuyera y este pasara de ser un pueblo de indios a uno mestizo. 

Podemos agregar que, para 1767, Ujarrás tenía una extensión que “circunfiere al crucero 

de la medida 38 caballerías, 183 cuerdas y 1/3 de quadras”,251 tal como se especifica en 

la Figura 9. Si tomamos en consideración que una caballería equivale a 65 o 66 

manzanas de tierra,252 y las cuerdas castellanas,253 a 50 varas de largo,  la extensión de 

Ujarrás superaría las 1468 hectáreas.   

Figura 9. Plano de tierras de Ujarrás 1767.  Fuente: ANCR. CA. 2050. Fotografía: Manuel Benavides 
Barquero. 

                                                 
251 ANCR. CA. 2050, Plano de tierras de Ujarrás (1767).  
252 Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 23. 
253 Ibíd., 40. 
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Como ya se mencionó, el pueblo tenía una posición estratégica a medio camino 

entre Cartago, la zona del Caribe y el puerto de Matina, quedando dentro de la ruta del 

llamado “camino de tierra adentro” o el Camino Real a Matina. Por esto se convirtió en 

un sitio de paso obligatorio para el descanso y reabastecimiento. Las condiciones 

geográficas, el régimen de lluvias y el clima templado hacen que la zona sea propicia 

para el cultivo de alimentos como maíz, yuca y pejibaye, así como para la cría de 

ganado, que proporcionaba carne y cebo.254 

Inicialmente, a Ujarrás se le consideró como un pueblo de indios, nombre que se 

les dio a los asentamientos indígenas en los que sus habitantes ya habían sido reducidos 

y encomendados.255 Se les otorgaba tierras para la siembra de productos agrícolas tanto 

para el autoconsumo como para el pago de los tributos en especie. Los pueblos de indios 

se constituyeron en un punto importante de la red político-administrativa de la Corona y, 

en el caso de la provincia de Costa Rica, en su mayoría estuvieron ubicados en el Valle 

Central. Ujarrás se encontraba bajo la jurisdicción del corregidor de Turrialba, junto con 

Orosí y el pueblo de Guicasi (Cachí) y fungía como cabecera.256 De acuerdo con los 

datos que presenta Payne en su tesis, para el año de 1662 se encontraba dentro del 

distrito compuesto por Orosi, Guicazi y Naboríos, con una cantidad de tributarios de 

entre 60 y 70 individuos.257 

 En los pueblos de indios estaba regulada la presencia de otros grupos étnicos no 

indígenas. Sin embargo, en la práctica no se pudo controlar a cabalidad o bien no existía 

la voluntad para hacerlo, pues, durante el periodo colonial, lo de tener encomendados 

resultaba primordial, ya que significaba la subsistencia del encomendero y de su familia; 

de ahí la constante solicitud por renovar las encomiendas hasta “por dos vidas”.258 El 

                                                 
254 Benavides Barquero, “De Ujarrás a Paraíso”. 
255 Con la proclama de las Leyes Nuevas, en 1542, se prohíbe la entrega de indios en encomienda debido a 
la estrepitosa disminución que estos habían experimentado. A pesar de esto,  no siempre se cumplió. 
256 ANCR, Colonial Cartago, n.o 00098 (1699).  
257Payne Iglesias, “Organización productiva”, 104. 
258 Al respecto, puede verse el seguimiento de la petición que hacen el capitán Miguel de Villalobos y su 
esposa Isabel de Carbajal para que se les vuelva a conceder una encomienda por dos vidas sobre 28 
tributarios y medio tasados en Ujarrás. En Archivo General de Indias (AGI), Guatemala 101, n.o 29 
(1642). Confirmación de encomienda en Uxarraz.   
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primer reparto en encomienda que se hace sobre los indígenas de Ujarrás se lleva a cabo 

en 1569259 y, según los datos que aparecen en la Monografía de la población de Costa 

Rica en el siglo XIX, se repartieron 300 individuos.260 No obstante, en los autos del 

repartimiento establecen que el entonces gobernador, capitán general y juez de 

residencia Perafán de Rivera le otorgó “a Francisco Destrada, sargento mayor, el valle 

de Uxarrací y Turichiqui con todas sus estancias, barrios y sugetos; con más dozientos 

yndios en el pueblo de Uxúa con el cacique Yabecar, adelante de Aoyaque”.261 Para 

1583, en el informe que brinda el gobernador don Diego de Artieda, Ujarrás solo cuenta 

con 200 indios, cantidad que aumentó a 220 en el informe del oidor don Pedro Sánchez 

de Araque en 1611, un crecimiento poblacional nulo o casi nulo para esos años.  

El principal problema al que se enfrentaban las autoridades españolas era la 

disminución de la población indígena, ya que representaba la pérdida de mano de obra y 

tributos. Entre los principales obstáculos para el crecimiento de la población indígena en 

Ujarrás podemos mencionar no solo el desgano vital y los rigores del trabajo, sino 

también los ciclos de pestes que azotaron el valle del Reventazón en 1614, 1645, 

1690,262 1693263 y 1694.264 A pesar de lo anterior, estas pestes representaron una forma 

de vincularse con la patrona de Ujarrás, a la cual se le solicitó su protección en esos 

                                                 
259 “Uxarrací en del valle; entra en esto el principal Abituri questá poblado encima de las sepolturas é los 
indios questán en las montañas encima de las casas de Turichiqui hasta el pedregal desta parte de Río 
grande; avrá trezientos indios poco más ó menos” en León Fernández, Colección de documentos para la 
historia de Costa Rica Tomo V (París: Imprenta Pablo Dupond, 1886), 23. 
260 La cantidad debió rondar entre los 200 y 300 individuos, pues en dicha publicación se indica que, 
según el memorial del cabildo de Cartago y el gobernador, esta fue la cifra. Sin embargo, en los cálculos 
que Thiel realiza con documentos de los siglos XVI y XVII, el número fue menor, más cercano a las 200 
personas, lo que coincide con el dato de los autos de repartimiento. Véase al respecto: Bernardo Augusto 
Thiel, “Monografía de la población de Costa Rica en el siglo XIX”, Revista de Costa Rica en el siglo XIX. 
Tomo 1 (San José: Tipografía Nacional, 1902), 16. 
261 Fernández, “Colección de documentos, Tomo V”, 26. 
262 Luego de esta peste de viruela que azotó todos los valles, el 21 de octubre de 1690, las autoridades de 
Cartago hacen un voto jurado de una misa. Esta dio origen a la romería que iba de Cartago a Ujarrás, no 
por ser esa la intención inicial, sino porque, como el recorrido por lo general se hacía a pie, tomó ese 
matiz. ANCR, Colonial Cartago, n.o 1119 (1690), folios 167-168. 
263 Peste de sarampión. 
264 En un documento con fecha de 1699, luego de las pestes de viruela y sarampión, la Real Audiencia 
toma la determinación de pasar los pocos indígenas que quedaron en Orosi y Guicasi a Ujarrás. ANCR, 
Colonial Cartago, n.o 0098 (1699). 
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momentos de angustia y no únicamente en el caso de pestes que afectaban a los seres 

humanos, sino también en momentos de crisis en las cosechas. Así quedó patente en el 

acta capitular del Cabildo de Cartago de 1781, que se consolida en una tradición de 

auxilio en la cual se recurre a la protección de la Virgen: 

les pareció conveniente determinar que entendido a la esterilidad de frutos y 
enfermedades que se están experimentando en esta ciudad siendo como es 
socorro y a sido de ellas la Virgen de los Ángeles y Nuestra Señora de Ujarrás, 
resuelben sus mercedes que con benia, y licencia de su merced el señor cura y 
vicario de esta ciudad se trahigan en prosesión desta parrochia y se les diga 
un novenario de misas y su novena a costa de los devotos asistiendo della este 
ayuntamiento el dia que señale el dicho señor vicario.265 

El siglo XVII y sobre todo el XVIII representaron un cambio significativo en 

cuanto a la conformación étnica de Ujarrás. Desde el reparto inicial, el número de 

indígenas fue decreciendo y para 1701 se reportan 3 tributarios 266  y 31 medio 

tributarios. 267  La principal dificultad respecto a los datos de población indígena en 

Ujarrás durante el siglo XVIII no se debe a la escasez de fuentes, sino al tipo de 

información que brindan: en algunos casos refieren al número personas, mientras que en 

otros hablan acerca del de familias o etnias. Por ejemplo, si hablamos de la cantidad de 

familias, para 1709, según el censo de indios del interior, Ujarrás posee 54 familias, un 

número mucho más significativo que las 5 que reporta el gobernador Manuel de 

Bustamante y Vivero en 1697. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en 1690 se 

obligó a los indígenas de Orosi y Guicasí a trasladarse a causa de las pestes, tendríamos 

que considerar que, de la cantidad de indígenas que aparece, no todos serían oriundos de 

Ujarrás.268 

                                                 
265 ANCR, Municipal, n.o 000465 (1781), f 24. 
266 Por tributario se refiere únicamente al indígena (hombre o mujer) obligado al pago de tributo. De 
acuerdo con Claudia Quirós, entre 1578 y 1638 se consideraba tributario a los indígenas varones 
encomendados y casados. Es para 1638 que en la categoría de tributario se incluye a hombres y mujeres, 
mayores de 25 años, casados, solteros y viudos. Quirós, La era de la encomienda, 321. 
267 Datos de la visita del gobernador Francisco Serrano y Reyna, en Thiel, “Datos cronológicos”, 181. 
268 En la visita del gobernador y capitán general, don Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, en1707, queda 
patente la cantidad de indígenas pertenecientes a otros pueblos que se encuentran asentados en Ujarrás. En 
el caso de los niños, no se especifica el lugar de procedencia, debido a que no tributan, por lo que el dato 
del pueblo de origen es relevante para la Corona solo en el caso de los adultos. 
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En la distribución por etnia a inicios del siglo XVIII encontramos que, en 20 

años, el aumento de la población en todos los grupos étnicos se dio especialmente en el 

caso de los españoles y ladinos, quienes prácticamente duplicaron en número; esto es un 

indicador de que la prohibición para que otros grupos étnicos se asentaran en los pueblos 

de indios no fue efectiva. En el caso de los indígenas, el número más bien disminuye; 

además, no se reporta población negra viviendo en Ujarrás. Al respecto, véase en 

siguiente cuadro: 

Cuadro 1.1 

Población de Ujarrás por etnia para los años de 1700 y 1719 

Año 1700* Porcentaje 

% 1719** Porcentaje % 

Españoles y ladinos 24 21,5 44 35,2 

Indios 57 50,9 30 24 

Mestizos 23 20,5 38 30,4 

Negros  - 0 -  0 

Mulatos y zambos 8 7,1 13 10,4 

Total 112 100% 125 100% 

*Según los libros parroquiales **Según la información del gobernador don Diego de la Haya Fernández. 
Fuente: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de 

Costa Rica (San José: UNICLERO, 2002). 

Podríamos aducir que este cambio en la cantidad de población indígena se 

produjo por distintos factores: primero, las enfermedades y pestes dejaron gran cantidad 

de fallecidos; segundo, cuando se levantaron los datos, algunos indígenas se habían 

movilizado (a pesar de la prohibición de hacerlo). En relación con lo anterior, al leer las 

visitas de los capitanes generales, es común que se anote que algunos de los individuos 

se encuentran en otro poblado trabajando. Finalmente, se podría pensar que los naturales 

ya no se identificaban como tales por motivos prácticos: al ser catalogados como ladinos 

o mestizos, podían librarse ya sea del trabajo forzado –en las ciudades o haciendas de los 

españoles y criollos– o de las cargas impositivas a las que, como tributarios, eran 
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sometidos. Sea como fuere, la población de Ujarrás estaba variando en su composición 

étnica, dato que respaldan los documentos de la época. 

Otros investigadores, como Manuel Benavides, establecen que en Ujarrás se dio 

el cambio de una población indígena a una de mulatos y negros luego de las pestes de 

finales del siglo XVII, en las que la escasa población indígena sobreviviente fue 

absorbida en el proceso de mestizaje;269 sin embargo, según los autos de las visitas a 

pueblos de naturales realizadas por los gobernadores en la primera mitad del siglo 

XVIII,270 todavía quedaba una poca población indígena. Es en la segunda mitad del siglo 

XVIII que la población se vuelve mestiza y comienza a mostrar un crecimiento 

sostenido, presentando su punto máximo justo antes del traslado del pueblo del sitio de 

Ujarrás al de Paraíso (1832), pues llegó a contar con cerca de 2000 personas.271 

 

7. La vida religiosa en Ujarrás 

En el aspecto religioso, la figura predominante fue la del doctrinero.272 En 1659 

aparece documentada “la doctrina de Ujarrasí con un guardián”,273 quien pertenecía, por 

supuesto, a la orden franciscana. La figura del doctrinero siempre estuvo ligada al 

pueblo de indios, pero la situación de Ujarrás cambió y, para 1737, el gobernador don 

Francisco Antonio de Carrandí y Menán indica que en Ujarrás “ya se habían extinguido 

los indios por completo”.274 

El pueblo de Ujarrás estuvo a cargo de los franciscanos salvo en cuatro 

ocasiones: en 1820, con el presbítero Juan Manuel Carazo; de 1822 a 1824, con el 

                                                 
269 Benavides Barquero, “De Ujarrás a Paraíso”, 45. 
270 Se pueden mencionar, al respecto, las siguientes visitas: Autos de la visita del gobernador Granda y 
Balbín a los pueblos de indios en 1707. ANCR, Colonial Cartago, n.o 000158. Seis años después, en 1713: 
Autos de la Visita del gobernador José Antonio Lacayo y Briones. AHABAT, Fondos antiguos, Caja n.o 
41. Visita del Gobernador Interino Pedro Ruíz de Bustamante en 1717 ANCR, Colonial Cartago, n.o 
000212. Sin embargo, para el año de 1742 el teniente coronel Juan Gemmir y Lleonart no contempla a 
Ujarrás como parte del recorrido AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 73, folio 396. 
271 Benavides Barquero, “De Ujarrás a Paraíso”, 48. 
272 Este recibía la “ración” que consistía en su manutención por medio de bienes y de servicios personales. 
273 Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (San 
José: Ediciones CECOR, 2002), 99.| 
274 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 257. 
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agustino descalzo fray José de San Simón Franco; de 1825 a 1827, con el presbítero 

Francisco Quijano y, finalmente, en 1828, con el presbítero Tomás Prieto. Como se 

puede notar, el cambio ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, momento en que el 

clero secular comenzó a tomar posesión de las iglesias y parroquias. Además, hay que 

tener en cuenta que en la primera mitad del siglo XIX desapareció el convento de San 

Francisco ubicado en Cartago.  

Para ilustrar tal situación, se levantó un cuadro en el que se detallan los 

miembros del clero que prestaron servicio en Ujarrás; no obstante, hubo periodos 

durante los que no se logró determinar quién era el encargado de la doctrina:  

Cuadro 1.2 

Miembros del clero regular y secular a cargo del pueblo de Ujarrás entre 1614 y 

1831 

Año Funcionario eclesiástico 

1614 Fray Pedro Arista Guerrero 

1615-1668 No hay datos 

1669 Guardián fray Claudio de Aguilar, fray Francisco Esquivel 

1709 Fray Miguel Hernández 

1715 Fray Miguel Hernández 

1720-1724 No hay datos 

1725-1729 Fray Miguel Hernández 

1730 Fray José Naranjo (interino) y fray Miguel Hernández 

1731-1735 Fray Miguel Hernández 

1736-1737 Fray Antonio Sáenz 

1738-1739 Fray José Gregorio Morales 
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1740-1741 Fray Pablo de Zavaleta 

1742-1744 Fray Pablo de Zavaleta 

1745-1748 Fray Mariano de San Juan 

1749-1751 Fray José Guzmán Portocarrero 

1762 Fray Joseph de Guzmán 

1768 Fray Francisco García  

1769 Fray Mariano Benítez  

1769-1770 Fray Francisco Muñoz 

1771-1772 Fray José Joaquín Hidalgo 

1773 Fray Luis de Soto y fray S. Martín 

1774-1775 Fray José de Villanueva  

1776-1777 Fray Francisco Muñoz 

1778 Fray Antonio del Valle 

1782 Fray Santiesteban 

1783 Fray Antonio de la Concepción  

1792-1793 Fray José Joaquín Hidalgo 

1797 Fray Nazario Gallo 

1800 Fray Sebastián Leitón 

1802 Fray Francisco Ximénez 

1802 Fray José Joaquín Hidalgo 
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1803-1809 Fray José Joaquín Hidalgo 

1807 Fray Jacinto Maestre 

1809-1811 Fray Julián de Santa Rosa Castro  

1811 Fray Jacinto Maestre 

1811 Fray Joaquín de Rodríguez 

1812 Fray Francisco de Moncanda 

1811-1821 Fray José Joaquín Hidalgo 

1820 Presbítero Juan Manuel Carazo*  

1822-1824 Fray José de San Simón Franco** 

1825-1827 Presbítero Francisco Quijano*  

1827-1828 Fray José de la T. Soto  

1828 Presbítero beneficiado Tomás Prieto* 

1829-1831 Fray José de San Simón Franco** 

*Miembro del clero secular. 
**Era un agustino descalzo, no un franciscano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la 
historia eclesiástica de Costa Rica (San José: Ediciones CECOR, 2002); Eladio Prado, La Orden 

Franciscana en Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 1983); AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 

1. Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818 y AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o  2.  Cofradía 
de Nuestra Señora de Ujarrás, 1802-1831. Cuentas de Mayordomía. 

A partir del cuadro anterior, podemos observar que la administración religiosa 

del pueblo de Ujarrás contó con la presencia de 33 representantes del clero regular 

durante el periodo entre 1614 y 1831. De esos 33 hombres, 30 formaron parte del clero 

regular, principalmente franciscanos observantes (29 casos), y tan solo un agustino 

descalzo: fray José de San Simón Franco. Los miembros del clero secular fungieron por 

cortos lapsos entre 1820-1828 y fueron solo tres, quienes representaban un 9 % del total 
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de los casos. Esto nos permite concluir que Ujarrás estuvo principalmente en manos de 

los franciscanos, por constituir el restante 91 %, como se observa en el gráfico 1.1. 

Gráfico 1.1  

Distribución porcentual de miembros del clero regular y secular encargado del 

pueblo de Ujarrás entre 1614 y 1831 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la 

historia eclesiástica de Costa Rica (San José: Ediciones CECOR, 2002); Eladio Prado,  La Orden 
Franciscana en Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 1983); AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 

1. Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818 y AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 2. Cofradía 
de Nuestra Señora de Ujarrás, 1802-1831. Cuentas de Mayordomía. 

En los primeros años en que llegaron a Ujarrás, los doctrineros contaban con una 

iglesia que, se estima, se construyó entre 1570 o 1575; probablemente se trató de una 

estructura de bahareque y caña brava. Esto mejoró y, en 1614, el pueblo ya contaba con 

iglesia, sacristía y convento. Esta fue remozada por el gobernador Gregorio Sandoval 

entre 1638 y 1640, arreglos que fueron insuficientes cuando quedó muy deteriorada 

luego del terremoto de San Gregorio en 1680. Entre 1681 y 1693, una vez demolida 
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parte de la anterior iglesia –y por orden del gobernador Miguel Gómez de Lara–, se 

levantó la estructura de cal y canto que constituye lo que actualmente se conoce como 

las ruinas (ver Figura 10).  

 

 
Figura 10. Ruinas de la iglesia de Ujarrás. 

Fotografía: Colección personal de la autora, 2013. 

Esta iglesia fue descrita por el obispo Morel de Santa Cruz en su visita de 1751-

1752 de la siguiente manera: 

la iglesia es corta, tiene Sacristía, un Claustro y diversas oficinas para el 
doctrinero y los peregrinos que concurren. Todas las fábricas son de teja, pero 
muy maltratadas fáltales el fomento principal que es el de los indios, de los 
cuales ninguno ha quedado, y sus tierras se hayan ocupados de los ladinos, 
este incidente ha dado motivo para dudar si deberá retirarse el párroco 
regular que siempre ha corrido con lo administración, y entregársela a un 
secular.275 

                                                 
275 Visita pastoral del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz a la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, 
realizada en el año de 1751 y 1752 en Revista Conservadora, Managua, Editorial Alemana n.o 82, (1967). 
Consultado en el Boletín de AFECH n.o 38 en el siguiente enlace: http://www.afehc-historia-
centroamericana.org/?action=fi_aff&id=2026 
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La importancia de la población indígena como mano de obra y el deseo de ir 

sustituyendo a los religiosos regulares por seculares quedaron explícitos en la cita 

anterior. Todo esto debe tomarse en cuenta dentro del proceso de las reformas 

planteadas por la administración española desde que los Borbones tomaron el poder en 

1700 y lograron afianzarse unos quince años más tarde. Dentro de este panorama de una 

nueva administración que buscaba limitar el poder que poseía la Iglesia, la Corona se 

decantó por dos vías para lograrlo. En primer lugar, buscó sustituir a los funcionarios 

eclesiásticos y en segundo lugar el remate de los bienes eclesiásticos.  En el caso a los 

curas doctrineros franciscanos, se trataron de sustituir por  eclesiásticos del clero 

secular; sin embargo, esa intención fracasó, como se ve en el Cuadro 2, y los 

franciscanos mantuvieron un papel preponderante hasta 1830, año en el que se les 

fuerza a entregar el convento. La declaración de Ujarrás como villa fue muy tardía y se 

dio hasta 1814, momento en el cual, según Benavides, el sitio tuvo un cabildo más 

organizado,276 como se puede observar en el Mapa 3. 

Mapa 3 

 
Fuente: Elizet Payne Iglesias, “Política y sociedad en los ayuntamientos constitucionales de los 

pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica (1810-1850), en De colonia a república: economía, 
                                                 
276 Benavides, “De Ujarrás a Paríso”, 40.  
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política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX) Alejandra Boza, Manuel Chacón, Patricia Clare, 
Esteban Corella, David Díaz, Verónica Jerez, Elizet Payne y Carmela Velázquez (San José: Museos del 
Banco Central, 2017), 144. 

Una explicación posible para estimar la importancia que tenía Ujarrás dentro del 

entramado económico de la provincia es su ubicación; es decir, los sitios en peores 

condiciones de pobreza y de dificultoso acceso geográfico resultaban poco atractivos. 

Por esa razón, los franciscanos, como orden mendicante y con voto de pobreza, se 

mantuvieron como principales evangelizadores de la zona; esto a diferencia de las 

capitales y pueblos grandes, donde los miembros del clero secular sí tenían una mayor 

presencia. Como apunta Morel de Santa Cruz en su visita, parte de los ingresos se debía 

a: “las limosnas, que la piedad cristiana de aquella provincia contribuyese a la milagrosa 

imagen de la señora” 277  como una forma de subsanar el estado de pobreza que 

experimentaba Ujarrás, situación que hizo que, para 1783, se declarara incapaz de pagar 

los impuestos. Indicaban que no había fábrica y que quedaba un solo indio, por lo que 

no había ni con qué pagar el impuesto del quinto real, por lo que el cura se vería en la 

necesidad de vender la custodia con tal de pagar la deuda.278 Básicamente, durante el 

periodo colonial era común atribuir la falta de ingresos a la escasez de mano de obra 

indígena.  

La importancia del templo o del santuario, según Rubial García, recaía en su 

función como una “manifestación de la actividad milagrosa de la imagen, era el centro 

hacia donde confluían las ‘mandas’, las promesas corporativas o individuales, las 

limosnas, las ofrendas, los exvotos y las peregrinaciones”,279 por lo que se puede pensar 

que el mantenimiento del culto requiere de una presencia constante de fieles y de un 

flujo de dinero para su mantenimiento. La falla de uno u otro puede significar su 

desaparición, pero, en el caso de las imágenes con reputación de milagrosas, su origen 

                                                 
277 Visita pastoral del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz a la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, 
realizada en los años de 1751 y 1752, en Revista Conservadora, Managua, editorial Alemana n.o 82, 
(1967). Consultado en el Boletín de AFECH n.o 38 en el siguiente enlace: http://www.afehc-historia-
centroamericana.org/?action=fi_aff&id=2026 
278 ANCR, Colonial Cartago, n.o 001087 (1783). Despacho superior que ordena hacer inventario con peso 
y uso sobre las alhajas de las iglesias de indios, 27 de noviembre de 1783. 
279 Rubial García, “La crónica religiosa”, 331.  
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divino –por ser “aparecidas” y no fabricadas por manos humanas– añade un valor 

especial entre sus devotos.   

La información que Eladio Prado recogió en Nuestra Señora de Ujarrás y en El 

Heraldo Mariano hace referencia al origen maravilloso de la imagen.280 Son este tipo de 

relatos a los que Rubial García se refiere como de manifestación de la actividad 

milagrosa de la imagen. Entre las intervenciones milagrosas que los devotos le atribuyen 

a la Virgen están el salvar a Cartago del ataque de los piratas Morgan y Mansfield en 

1666 –de ahí su nombre del Rescate– y la ayuda durante las pestes de 1690, la erupción 

del volcán Irazú en 1723281 y la inundación de Ujarrás por el río Paz en 1725, por 

mencionar algunos de los que Prado y Mata Gamboa incluyen en sus libros. 

Sin embargo, se presume que la imagen pudo haber llegado de España, como un 

regalo del rey, en 1565, año en el que fray Lorenzo de Bienvenida se presentó en la 

provincia de Costa Rica, o como parte de los bienes otorgados con la Real Cédula con la 

que se establece la llegada de bienvenida. Otra explicación es que proviene desde 

Guatemala, donde los maestros imagineros comenzaron a suplir la demanda de la 

religiosidad barroca por las imágenes. En el caso de que la imagen procediera de 

España, muy probablemente consistía únicamente de las secciones “visibles” de la 

misma: el rostro y las manos; al traerla por partes, se aseguraban de utilizar menos 

espacio de carga en el barco y se incurría en un riesgo mucho menor de que la pieza 

sufriera una avería o se deteriorase durante el viaje. Era común que, ya en el sitio de 

destino, se procediera a armarla, lo que ocasionaba que existieran notables diferencias 

entre la manufactura de unas y otras partes. Esto también ofrecía la oportunidad de 

cambiar el tipo de imagen y   modificarla según la advocación. 

 

 

 

                                                 
280 Estos relatos se pueden consultar en la Delimitación espacial de esta tesis.  
281 Al respecto, véase: Jesús Mata Gamboa, Monografía de Cartago (Cartago: Editorial Tecnológica de 
Costa Rica, 1999), 115-123. 
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Conclusiones 

La llegada de las devociones marianas al Nuevo Mundo se encuentra 

estrechamente ligada a la mentalidad religiosa española, permeada –en un inicio– por el 

espíritu de la Reconquista y, ya para el siglo XVI, por el de la Contrarreforma, siendo 

particularmente importante el Patronato Real para la difusión de las directrices emanadas 

en el Concilio de Trento. Estas regulaban las formas de culto y las prácticas religiosas, 

sobre todo a favor a la Virgen y los santos. María, que tanta importancia había cobrado 

en la Iglesia de rito oriental, pronto se vio también presente en la Iglesia de Occidente y 

luego en América, en sus distintas advocaciones, gracias al fervor que los reyes 

españoles le tenían. 

Los principales agentes de la evangelización –clero regular y el secular– trajeron 

consigo sus devociones particulares, ya sea las de sus órdenes religiosas o las suyas 

personales. Estos funcionarios eclesiásticos, junto con las cofradías, se encargaron de la 

difusión de las devociones, principalmente entre los indígenas. En el caso de Costa Rica, 

el proceso fue más tardío, pero compartió características similares con el resto de 

América, aunque con la particularidad de que los franciscanos, el grupo con mayor 

presencia y casi el único durante el periodo colonial, estuvo encargado de la creación de 

las doctrinas y de los pueblos de indios y cada uno bajo la protección de un patrono, lo 

que facilitó el proceso de evangelización. 

El factor económico en este contexto no se puede pasar por alto: todas esas 

luchas contra el protestantismo que estaban ocurriendo en Europa tenían que financiarse 

de alguna manera. La poca disponibilidad de metales preciosos y grandes cantidades de 

mano de obra hizo que Costa Rica se quedara rezagada en el proceso de conquista de los 

territorios ante sitios con mayor cantidad de metales preciosos y con mayores 

posibilidades de enriquecimiento. Sin embargo, el voto de pobreza de los franciscanos 

resultó ser una pieza clave para superar semejante obstáculo. 

La presencia de indígenas como receptores de las manifestaciones marianas 

viene a demostrar el éxito de la empresa evangelizadora y comprobaba, a su vez, que el 

indígena era un buen destinatario del mensaje religioso, siempre y cuando se vigilaran 
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sus prácticas para que estas no desviaran su camino recién adquirido. Desde el punto de 

vista de los españoles, el proceso de evangelización en sitios como Ujarrás –donde se 

fundaron doctrinas en los pueblos de indios– fue exitoso si se compara con lo sucedido 

en otras partes de la provincia, como Talamanca, zona que quedó fuera del control 

hispánico. Ujarrás, a pesar de su posición geográfica intermedia entre la capital y la 

costa Caribe, experimentó muchos problemas para desarrollarse económicamente, por 

ejemplo, por las constantes pestes que azotaban la zona, las cuales provocaron falta de 

mano de obra y tributarios. 

Ya fuera traída o hallada, la imagen se quedó en Ujarrás, sitio desde donde los 

franciscanos, mediante la figura del fraile doctrinero, dirigían a los neófitos hacia la 

interpretación del suceso y en la determinación de la advocación mariana que se 

convertiría en la patrona del lugar. Dado que eran ellos los que sabían leer la carga 

simbólica que definiría la advocación –desde la perspectiva católica–, el pueblo se vería 

beneficiado por su intercesión. La elección de la figura intercesora por excelencia viene 

dada por la mentalidad religiosa europea que se encuentra en una lucha producto de la 

Reforma Protestante. En la respuesta de la Iglesia Católica ante tal situación, el papel de 

España fue significativo tanto desde el frente de batalla como en la conversión de los 

“infieles” vistos en los indígenas residentes del Nuevo Mundo. 
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Capítulo II 

Las festividades y prácticas devocionales en honor a Nuestra Señora de la Pura y 

Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás: una doble advocación 

y el ciclo festivo de purificación de María 

Como parte de este capítulo, se analizará la importancia de las festividades 

religiosas como manifestaciones, ya sean privadas-individuales o públicas-comunitarias, 

y la manera en la que los devotos de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de 

la Candelaria del Rescate de Ujarrás muestran “el culto u homenaje externo de respeto y 

amor que el cristiano tributa a Dios, la Virgen, los ángeles, los santos y los beatos”.282 

Según Velázquez, estas manifestaciones están constituidas por una serie de liturgias y 

ritos específicos enmarcados dentro de los parámetros establecidos por el Concilio de 

Trento, por lo que cada una de las festividades marianas celebradas en Ujarrás tenía un 

sentido y una serie de elementos característicos que la diferenciaba del resto y que 

veremos a lo largo de este capítulo. 

Las celebraciones religiosas tienen como función marcar un alto en la 

cotidianeidad para dar gracias por favores recibidos o para hacer patente el fervor que 

tiene el creyente por determinado santo o advocación mariana, mostrando –a nivel de lo 

público-comunitario– la expresión de sus devociones personales, especialmente en su 

forma más colectiva, como lo fueron las procesiones, ya que estas hacen “que se dedique 

especial atención y cuidado a los aspectos más ornamentales con los que se muestra la 

fiesta religiosa”.283 Es ahí que destaca la importancia de las cofradías, ya que ellas son 

las encargadas de organizar y financiar las festividades religiosas. 

Dentro de las devociones marianas en el Nuevo Mundo, en su ciclo de 

festividades no fue inusual la presencia de imágenes que poseían una doble celebración 

o que se identificaban bajo una advocación, aunque celebraban su fiesta principal en una 

                                                 
282 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial. 
283 Palma Martínez-Burgos García “Las constituciones sinodales y la imagen procesional. Normas para la 
fiesta del siglo XVI”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, T. 2, (1989), 83. 
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distinta fecha. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Concepción de Suyapa, patrona de 

Honduras, es una Inmaculada Concepción, como lo indica su nombre, pero su festividad 

principal es el 3 de febrero, ya que es el día que se celebra el hallazgo de la imagen.284 

Podemos citar, adicionalmente, el caso de Nuestra Señora de Luján en Argentina, cuya 

fiesta principal es el 8 de mayo, –pero que, por ser una Inmaculada Concepción, también 

se celebra el 8 de diciembre, 285  y el de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de 

Venezuela,286 que celebra su fiesta tres veces al año: el 2 de febrero y el 8 y 11 de 

setiembre.  

En el caso de la devoción a la imagen patronal de Ujarrás, sus fieles celebraban 

con toda la pompa dos fiestas principales: el día de la Purificación o Candelaria y el de 

la Inmaculada Concepción. La primera es su festividad principal, pues cada dos de 

febrero se llevaba a cabo la elección del mayordomo de su cofradía. No obstante, según 

las entradas en el libro de cuentas de la cofradía, se incluye la celebración de la 

Inmaculada Concepción cada 8 de diciembre como un día importante en el que asistían 

los mayordomos y diputados, se celebraba misa y se velaba a la imagen. Por tal motivo, 

nos preguntamos ¿por qué la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás posee una doble 

advocación de la Pura y Limpia Concepción y de la Candelaria, y cuál su relación con 

las prácticas devocionales asociadas a dicha imagen en la provincia de Costa Rica entre 

1593 y 1852? 

1. Las festividades religiosas: una manera de evangelizar y de vivir las devociones 

La evangelización del Nuevo Mundo exigió un esfuerzo mayor por parte de la 

Corona española y de los representantes de la Iglesia, ya que, a diferencia de lo sucedido 

en la península ibérica, no solo debían superar las barreras del lenguaje, sino que la 

experiencia requería una labor doctrinal sin precedentes que exigió una logística que les 

                                                 
284 Barceló M., “La Inmaculada Concepción de María: la Inmaculada Concepción de Suyapa”. 
285 Melgar, Las 1000 y una imágenes de la Virgen. Culto y tradición. (Madrid: Libsa, 2008), 142. 
286 Fernando Campo del Pozo, Historia documentada de los agustinos en Venezuela durante la época 
colonial. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1979). 
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permitiera  llevar a cabo dicha tarea con un mínimo de personal y en una extensa 

geografía que les era desconocida. Por tales razones, se destaca la importancia del papel 

de las órdenes religiosas en dicho proceso. La bula Alias Felicis, otorgada por el papa 

León X el 25 de abril de 1521, establece que las órdenes religiosas que evangelizarían en 

el Nuevo Mundo recibirían las mismas facultades y privilegios, ya que “concedía a los 

mendicantes facultades propias de los obispos, tales como usar el óleo santo y conocer 

de las causas matrimoniales, a más de encargarse de la administración de los 

sacramentos del orden sacerdotal hasta órdenes menores”.287 En el caso de la provincia 

de Costa Rica, la orden encargada de administrar los sacramentos y fundar las doctrinas 

fue la de los franciscanos observantes, 288  pues, salvo la presencia esporádica de 

religiosos de otras órdenes que estuviesen de paso, los franciscanos fueron los únicos 

que se mantuvieron en el territorio.  

Una segunda bula que dotaba de mayores facultades a las órdenes fue la Exponis 

Nobis Nuper Fecisti, conocida también como la Omnimoda, en la cual el papa Adriano 

VI (1522) le otorgó autoridad apostólica a las órdenes mendicantes (sobre todo a los 

franciscanos), siempre y cuando faltaran obispos, por ejemplo, en el caso de que 

existiese sede vacante o si estos tuviesen su sede a más de dos jornadas de distancia. 

Esto se cumple excepto en el caso de los ministerios que requerían consagración 

episcopal, como la confirmación, la consagración del óleo bautismal o la ordenación de 

los catecúmenos. No obstante, conforme avanzó el proceso de evangelización, quedó 

claro para la Corona que el clero regular respondía directamente a lo estipulado por sus 

superiores y no precisamente a los intereses de los monarcas españoles.  

                                                 
287  Leticia Pérez Puente, Enrique González y Rodolfo Aguirre Salvador, “Estudio introductorio. Los 
concilios provinciales mexicanos primero y segundo”, en María del Pilar López-Cano, coord. Concilios 
provinciales mexicanos. Época colonial (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2004), 3. 
288 Si bien todos pertenecen a la orden franciscana, existen diferentes ramas que surgen asociadas a la 
interpretación, vivencia y observancia de la regla de san Francisco en términos de la pobreza y de la 
vivencia del Evangelio. Los observantes se guían por una mayor rigidez al desapego de los bienes 
materiales; a quienes se contraponían a esta observancia tan estricta de la regla, se les llamó conventuales. 
Enciclopedia Católica Digital disponible en: http://ec.aciprensa.com/wiki/Orden_Franciscana. 
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A lo largo de periodo colonial, la relación entre clero regular y la Corona 

española presentó el cambio más significativo con la llegada de Borbones al trono de 

España, por lo que la tensión entre la Corona y las órdenes religiosas se agravó. Esto 

principalmente en el momento en que estas obtuvieron un papel destacado dentro del 

entramado económico de la sociedad colonial, lo cual finalmente condujo a la necesidad 

de disminuir sus funciones e importancia dentro de los pueblos y ciudades a lo largo del 

Nuevo Mundo. Esto cristalizó en el proceso de las Reformas Borbónicas, orientadas a 

retomar el poder delegado en el clero regular y pasarlo al clero secular, poniendo en 

práctica medidas que limitaban la presencia del clero regular, como, por ejemplo, la 

prohibición de fundar nuevos conventos, el remate de los bienes en manos de las órdenes 

religiosas como una manera de debilitar su influencia en las esfera económica y, su 

forma más directa, la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús en 1767.289 

Sin embargo, todo este proceso de expulsión de los jesuitas y la pérdida del 

poderío económico de las restantes órdenes religiosas no significaron una prohibición 

para continuar con las prácticas devocionales que estos habían promovido. 290  Las 

medidas se enfocaban, más bien, en los aspectos económicos, ya que la sociedad en la 

cual estaban produciéndose dichos cambios era profundamente piadosa y la dimensión 

económica de las devociones era importante para mantener el culto religioso. 

En las festividades religiosas católicas la imagen sacra tiene vital importancia por 

su carácter catequético especialmente importante en la piedad barroca que buscaba 

conmover al espectador y transmitirle una serie de emociones para que identificara con 

                                                 
289 Al respecto, véase: Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas y el 
crecimiento económico 1750-1808”, en Historia General de México. Tomo II (México: El Colegio de 
México, 1977), 204. 
290 ANCR, Asamblea Legislativa, n.o 000460 (1826). En el caso de Costa Rica, fue hasta el periodo 
republicano – propiamente en 1826– cuando la Asamblea Legislativa recibió la propuesta del diputado 
Pedro Zeledón respecto a que aquellas procesiones que se llevaran a cabo fuera del templo debían tener 
licencia de la respectiva municipalidad. Con esto se muestra una directriz que prohíbe cualquier procesión 
no autorizada; además, serán suprimidas “las que no fueren de tabla” ni de santos titulares o aquellas que 
no tuvieran los fondos suficientes para cubrir los gastos. ANCR, Asamblea Legislativa, n.o 000566 (1827). 
Es en el año siguiente que la Asamblea Constitucional del Estado aprueba dicha medida.  
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su propia condición de pecador, como, por ejemplo, la identificación de los dolores de 

Cristo en el trance de la crucifixión como una equiparación del sufrimiento causado por 

los pecados de la humanidad. En este sentido, la provincia de Costa Rica se encontraba 

regida por la liturgia y los ciclos festivos, que eran celebrados y compartidos por toda la 

cristiandad católica. El pueblo de Ujarrás contaba con un ciclo de festividades asociadas 

a la doble advocación de la Virgen de Ujarrás, el cual funcionaba dentro del entramado 

de las festividades y solemnidades del año litúrgico en general.291 

Durante el periodo colonial se destacaba la importancia de las festividades 

religiosas dentro de la mentalidad religiosa que acercaba a los devotos a Dios y que era 

considerada la vía para alcanzar la salvación. El ceremonial de las conmemoraciones 

religiosas echaba mano de una serie de elementos visuales y auditivos creados para 

acrecentar la piedad y la participación individual y comunal para llevar a cabo 

actividades como limpiar y adornar el paso de la procesión por las calles –como en el 

caso de la imagen de san Nicolás de Tolentino–,292 o, si la imagen no fuera sacada en 

procesión, engalanar el templo y a la imagen patronal con los mejores trajes y alhajas, y 

aderezar –con las mejores telas y encajes– el altar y las andas sobre las que se velaría la 

imagen durante celebración de la víspera y las festividades. Esta labor estaba pensada 

durante todo el año, y, para ello, se recogía limosnas, el pago de las filiaciones y hasta se 

vendía el ganado del hato con tal de financiar los gastos.293 

Durante los siglos XVI y XVII, un rasgo que se comparte tanto en España como 

el Nuevo Mundo es la fiesta religiosa, la cual destacaba como una manifestación del 

poder civil y religioso. Se debe tener presente que la participación de distintos grupos 

sociales resultaba imprescindible, ya que cada festividad tenía, tras de sí, un mensaje que 

permitía la perpetuación del orden social, si bien en algunas se buscaba combinar con 
                                                 
291 Al respecto, puede consultarse los libros de las cofradías: AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 
(1593) de la Inmaculada Concepción de Cartago, AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641) cofradía 
de san Nicolás de Tolentino y AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818) Nuestra Señora de 
Ujarrás. 
292 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641). 
293 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
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manifestaciones indígenas de culto, como danzas o trajes. En 1638, por ejemplo, el 

licenciado Baltazar de Grado, en su calidad de “cura de la ciudad de Cartago y comisario 

del Santo Oficio”, le solicita al “cura de Cartago para que los indios concurran a la fiesta 

del Corpus Christi con cruces, pendones y andas”, manifestando que estos –desde hace 

más de setenta años– participaban en Cartago, capital de la provincia de Costa Rica. En 

ese sentido, con su ausencia “se pierde la devoción que se debe a las fiestas, pues apenas 

hay quien limpie las calles, ni enrame la iglesia, ni quien haga una danza para que bailen 

en la dicha procesión”;294 en este sentido, el fin es que no decaigan festividades de gran 

importancia. A pesar de que los documentos no indican el momento en que se había 

suspendido la participación indígena en la festividad del Corpus Christi, sí nos hablan de 

una necesidad de mantener el control en la participación indígena:   

la celebración de la fiesta del Santísimo Sacramento y día del Corpus Christi, 
todos los indios de esta comarca, con sus cruces y andas, con los santos de las 
advocaciones de las iglesias de sus pueblos, como son del pueblo de Pacaca, 
Barva, Aserri, Curriravá, Quircó, Co, Tobosi, Ujarrasí, Guicasi, Orosi, 
Turrialba, Atirro, Sufraqua, Pijibaes y Tucurrique, que son los más cercanos y 
que sin trabajo lo acostumbraban a hacer; con lo que la dicha fiesta se 
celebraba con alguna solemnidad y la decencia posible; y de pocos años a esta 
parte, los más de esos dichos pueblos se han excusado de venir a la 
celebración de la dicha fiesta, por ser como son poco devotos y nuevos en la 
fe. 295 

Las manifestaciones colectivas, como las procesiones, los rosarios, los autos 

sacramentales y los autos de fe, eran hitos importantes en el día a día de la comunidad, la 

cual tenía muy escasos espacios de reunión y esparcimiento. Dentro de la mentalidad 

religiosa barroca en la cual los aspectos visuales se imponen, las festividades religiosas 

se transforman en espacios de ocio controlado que permitían la convivencia vecinal, 

otorgaban una identidad geográfica y, al mismo tiempo, reforzaban, con su mensaje, el 

statu quo.  

                                                 
294  León Fernández, Colección de documentos para la historia de Costa Rica Tomo II (San José: Imprenta 
Nacional, 1882), 278- 287.  
295 Fernández, “Colección de documentos,  Tomo II,”  278- 287.  
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Las festividades religiosas constituían un espacio no solo de reflexión y de 

oración, sino también de catequización y, por qué no, de esparcimiento y cohesión 

comunitaria, como lo fue la romería de Ujarrás a Paraíso.296 Esta permitía momentos de 

reunión en los que hombres y mujeres podían participar, ya fuera como miembros de una 

cofradía o simplemente como espectadores. Además, les ofrecía una forma de destacar 

las identidades locales por medio del esplendor del festejo de su santo patrono, lo cual 

les brindada un sentido de integración geográfica, pues identificaba a un pueblo o 

territorio con dicha devoción. En un periodo durante el cual las personas no sabían leer 

ni escribir, la catequización se llevaba a cabo por este medio. 

En el Nuevo Mundo en general, la presencia de las autoridades civiles y militares 

en las celebraciones religiosas, y viceversa, reforzaba los vínculos de poder y el orden 

establecido. También les permitía a los miembros de la cofradía destacarse dentro del 

entramado de cofradías existentes 297  y funcionaba como una forma de realzar las 

identidades locales de cada pueblo o villa, pues no es difícil suponer que se podría 

presentar una cierta competencia para demostrar cuál era la cofradía mejor organizada o 

el pueblo que podía costear más lujo en sus festividades. 

Estas celebraciones servían, de igual manera, para marcar el calendario “civil”, 

ya que el año se encontraba marcado principalmente por el año litúrgico.298 Al respecto, 

                                                 
296 Benavides Barquero, “La romería a Ujarrás”. 
297 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641). En las ordenanzas de la cofradía de san Nicolás de 
Tolentino se establece claramente el orden y lugar que de cada individuo debe tener dentro de las 
actividades religiosas.   
298 Es la manera en que se encuentran organizadas las solemnidades y los tiempos litúrgicos para la Iglesia 
católica durante el año y es una forma de celebrar la historia de la Salvación. Hay fechas que poseen día 
fijo o inamovible para su celebración, mientras que otras –como la Pascua de Resurrección– poseen una 
variabilidad respecto al rango de fechas en las cuales pueden celebrarse. Por ejemplo, la Semana Santa no 
siempre cae en las mismas fechas y varía entre finales de marzo y mediados de abril. Los tiempos 
litúrgicos inician con el Adviento, Navidad, Cuaresma, Tiempo Pascual y Tiempo ordinario, cada uno 
marcado por una ritualidad y un color distintivo. Dentro de estos tiempos se encuentran inscritas las 
festividades marianas, de los santos y las fiestas de Cristo que no tengan un enfoque relacionado con la 
Pasión.  
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Bartolomé Bennassar299 sostiene que, para los españoles del periodo en cuestión, a pesar 

de tener una noción aritmética del tiempo (la sucesión de años, meses, días), la escasez 

de aparatos para medirlo hacía que lo usual para marcar el año fueran las celebraciones 

religiosas, pues solo en el caso de las grandes ciudades había un reloj, así que las 

campanadas de la iglesia local marcaban los tiempos de oración y permitían medir, de 

manera más clara, el tiempo:  

A decir verdad, los días de los meses tan solo se señalaban por su número en 
los documentos oficiales, y no en todos los casos. Los testigos de los procesos 
no citaban a menudo una fecha: el asunto sucedió el día de la procesión de 
Nuestra Señora del Rosario, el octavo domingo de la Epifanía, durante la 
Cuaresma; durante la misa solemne de la fiesta de la Transfiguración, en 
Semana Santa, etc. Se sabe que los arrendamientos finalizaban para Navidad, 
para el día de San Juan en junio, para el día de la Virgen en agosto o en 
septiembre, para San Miguel.300 

Bennassar cita a Julio Caro Baroja,301 quien, al respecto, define la medición del 

tiempo como “un orden pasional del tiempo”, debido a que el año litúrgico está 

claramente marcado por los periodos de penitencia (como la Cuaresma), júbilo (Pascua 

de resurrección o la Navidad) y dolor (Triduo Pascual). Es así que la vida se encontraba 

estrechamente marcada por la ritualidad religiosa en un periodo en el que la religión 

permeaba casi todos los aspectos de la vida. Esto se repite, de igual manera, en América. 

Antes de entrar a discutir el ciclo de festividades que se celebraban en la 

provincia de Costa Rica, y las que festejaba la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, es 

pertinente aclarar por qué para este tema utilizaremos lo propuesto por los Concilios 

Provinciales Mexicanos. Ya que durante muchos años México fue la arquidiócesis de 

Guatemala, Chiapas, Comayagua y León y Costa Rica, 302  suponemos que, por su 

                                                 
299 Bartolomé Bennassar, Los españoles. Actitudes y mentalidad desde el siglo XVI al siglo XIX (Madrid: 
Torre de la Botica Swan, 1985). 
300 Bennassar, “Los españoles”, 34. 
301 Julio Caro Baroja, El Carnaval (Madrid: Taurus, 1965), 398, citado por Bennassar, “Los españoles”, 
35. 
302 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”, 66. 
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cercanía, y por pertenecer al reino de Guatemala y al Virreinato de Nueva España, 

fueron las políticas que –a nivel eclesiástico– se siguieron en la provincia de Costa Rica. 

Así, la provincia de Costa Rica, en materia religiosa y de evangelización, estuvo 

guiada por lo establecido en los Concilios Provinciales Mexicanos. 303  Como lo 

mencionan Leticia Pérez, Rodolfo Aguirre y Enrique González, el concilio provincial 

fue el instrumento jurídico para consolidar la jerarquía episcopal y una manifestación de 

ser provincia eclesiástica autónoma de la de Sevilla, pues estas diócesis habían sido 

sufragáneas de esta hasta 1546.304 

Los concilios provinciales mexicanos tenían la función de respaldar el proyecto 

evangelizador, siempre respetando las directrices emanadas de Roma y amoldando los 

acuerdos tridentinos –jurados en el segundo concilio de 1565– a la realidad americana. 

Es hasta 1743 que, al ascender Guatemala a la dignidad de arquidiócesis, esta se 

desprendió de la provincia mexicana, quedando como sufragáneas de Guatemala la de 

Chiapas, la de Comayagua, en Honduras, y la de Nicaragua, que contenía, a su vez, a la 

de Costa Rica. 

                                                 
303 Un punto de inflexión ocurre a partir de la erección de las arquidiócesis de México, Lima y Santo 
Domingo en 1546, porque con la creación de las nuevas provincias eclesiásticas se requiere una 
reorganización jurídica y evangelizadora; en el caso de México, se celebran tres concilios provinciales en 
1555, 1565 y 1585. Los dos primeros fueron convocados por el arzobispo Alonso de Montufar, un 
dominico (1551-1572) y, el tercero, por Pedro Moya de Contreras (1573-1586). La provincia eclesiástica 
mexicana incluirá a Guatemala (y por ende a la provincia de Costa Rica) hasta 1743, año en que 
Guatemala asciende a arquidiócesis con las sufragáneas de Comayagua y Nicaragua; Costa Rica, entonces, 
formará parte de la diócesis de Nicaragua hasta 1851. Las principales preocupaciones de las autoridades 
eclesiásticas estaban enfocadas en cuatro aspectos: el proceso de evangelización (su orden), la aplicación 
de los sacramentos que eran competencia del clero secular (el pertenecer a una orden religiosa no era 
sinónimo de estar en capacidad de impartir los sacramentos, no obstante, hubo frailes que sí estaban en 
capacidad de administrarlos), la cuestión económica –con mecanismos que pudiesen dar sostén a la 
Iglesia– y, finalmente, aspectos jurídicos que regularan la vida de laicos y eclesiásticos. 
304  Leticia Pérez Puente, Enrique González y Rodolfo Aguirre Salvador, “Estudio introductorio. Los 
concilios provinciales mexicanos primero y segundo” en María del Pilar López-Cano, coord. Concilios 
provinciales mexicanos. Época colonial (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2004).  
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En los Concilios Provinciales Mexicanos se establecen cuáles festividades del 

calendario litúrgico se deben guardar como de precepto,305 tanto para españoles como 

para indígenas. En los concilios no solamente se indican las fechas, sino también otras 

reglas a observar, como “suspender cualquiera ocupación servil, desde la media noche 

siguiente en que concluye en día de fiesta, en cuyo término están obligados todos a oír 

misa entera, y a oír la palabra de Dios en sus respectivas parroquias”.306 Con esto se 

retoma lo establecido en el Concilio de Trento acerca de los días de guardar.  

Entre los aspectos que se regulan, se puede mencionar la prohibición de las 

ventas en los mercados, las ferias, las posturas307 y las tiendas de mercancías, por lo 

menos mientras se celebraba la misa.308 También se prohíbe la venta de cosas de comer 

desde que suena la campana de llamar a misa hasta el término de la misma. Tampoco se 

permite transportar mercaderías ni, a las mujeres, llevar más comida que la necesaria. 

Los barberos no podrán rasurar en todo ese día ni deberán funcionar los ingenios ni las 

minas. El trabajo de los cirujanos y boticarios quedaría permitido, siempre y cuando 

estos hayan cumplido con sus obligaciones religiosas previamente. En lo que se refiere 

al trabajo agrícola, se indica que “permitiéndose además el trabajo en el tiempo de 

sembrar, de segar, de piscar, o  de criar gusanos de seda, y otras cosas semejantes, a fin 

de recoger frutos de la tierra, y evitar su pérdida, cuando ocurra una grave necesidad”,309 

lo cual quiere decir que, debido a lo perecedero de los bienes existía cierta flexibilidad 

en aras de no acarrear problemas de abastecimiento posterior. En el siguiente cuadro se 

pueden observar las principales festividades establecidas en los Concilios Provinciales 

Mexicanos:  

                                                 
305 Los días de precepto son aquellos que corresponden a festividades solemnes de la Iglesia católica a las 
cuales los fieles están en obligación de asistir. 
306 Mariano Galván Rivera, Concilio III Provincial  Mexicano, celebrado en el año de 1585 confirmado 
por el papa Sixto V, y mandado observar por el gobierno español en diversas reales órdenes (México: 
Eugenio Maillefert y Compañía Editores, 1839), 140.  
307 De esta manera se le llama al precio que se les pone a los comestibles o a los bienes que venden o 
arriendan en almoneda o por justicia. Diccionario de Autoridades Tomo V (1737) 
http://web.frl.es/DA.html  
308 Galván Rivera, “Concilio III Provincial  Mexicano”, 141. 
309 Ibíd., 142. 
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Cuadro 2.1 

Días de guardar o de precepto conforme a lo establecido en los Concilios 

Provinciales Mexicanos en los años 1555, 1565 y 1585 

Días de guardar establecidos en el Concilio 

Primero
310

 (1555) y Segundo (1565
311

) 

Días de guardar establecidos en el Concilio 

Tercero
312

 (1585) 

1. Día de la Circuncisión de Nuestro Señor 

Jesucristo 

2. La Epifanía 

3. San Sebastián 

4. La Purificación de Nuestra Señora 

5. San Matías Apóstol 

6. San José esposo de la gloriosa Virgen 

Nuestra Señora 

7. La Anunciación de nuestra Señora 

8. San Marcos Evangelista 

9. San Felipe y Santiago 

10. La Invención de la Cruz 

11. San Bernabé apóstol  

12. San Juan Bautista 

13. San Pedro y san Pablo 

14. La Visitación de nuestra Señora 

15. Santa María Magdalena 

16. Santiago apóstol 

17. Santa Ana 

18. Santo Domingo 

19. La Transfiguración de Nuestro Señor 

Jesucristo 

20. San Lorenzo mártir  

21. San Hipólito (solo en la ciudad de México) 

22. La Asunción de nuestra Señora 

23. San Bartolomé apóstol  

1. Día de la Circuncisión de Nuestro 

Señor Jesucristo 

2. Santos Sebastián y Fabián 

3. La Purificación de Nuestra Señora 

4. San Matías Apóstol 

5. Santo Tomás de Aquino 

6. San José esposo María Santísima 

7. Encarnación del Divino Verbo 

8. San Marcos evangelista 

9. Felipe y Santiago apóstoles 

10. La Invención de la Santa Cruz 

11. San Bernabé apóstol  

12. La Natividad de san Juan Bautista 

13. San Pedro y san Pablo 

14. Visitación de María Santísima 

15. Santa María Magdalena 

16. Santiago apóstol 

17. Santa Ana madre de la Santísima 

Virgen 

18. Santo Domingo 

19. Transfiguración del Señor 

20. San Lorenzo mártir 

21. San Hipólito (solo es día de fiesta para 

la ciudad de México) 

22. La Asunción de María Santísima 

23. San Bartolomé apóstol  

                                                 
310 Concilios provinciales primero y segundo, celebrados en la muy noble y muy leal ciudad de México 
presidiendo el Ilustrísimo y Reverendísimo señor don fray Alonso de Montufar, en los años de 1555 y 
1565, dalos a la luz el Ilustrísimo señor don Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de esta Santa 
Metropolitana Iglesia (México: Imprenta de El Superior Gobierno de el bachiller don Joseph Antonio de 
Hogal, 1769). 
311 El Segundo Concilio fue convocado para reafirmar lo decretado en el Concilio de Trento y no establece 
ningún cambio sustancial respecto al Primer Concilio.  
312 En el Tercer Concilio los días de precepto están sub divididos de acuerdo al mes en que se celebra cada 
una de las festividades. 
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24. San Agustín 

25. La Natividad de nuestra Señora  

26. San Mateo apóstol y evangelista 

27. San Miguel 

28. San Francisco 

29. San Lucas Evangelista 

30. San Simón y Judas apóstoles 

31. El día de todos los Santos 

32. San Andrés Apóstol 

33. La Concepción de nuestra Señora 

34. Santo Tomás apóstol 

35. La Natividad de nuestro Señor Jesucristo 

36. San Esteban 

37. San Juan Evangelista 

Todos los domingos del año (52 domingos) 

La Pascua de Resurrección con dos días 

siguientes  

La Ascensión de nuestro Señor Jesucristo 

La Pascua de Espíritu Santo con dos días 

siguientes  

El día de Corpus Christi 

Los Santos y patronos de las iglesias Catedrales y 

pueblos  

24. San Agustín 

25. La Natividad de Nuestra Señora 

26. San Mateo apóstol y evangelista  

27. La dedicación a san Miguel Arcángel 

28. San Francisco 

29. San Lucas evangelista 

30. Simón y Judas Tadeo apóstoles 

31. Festividad de todos los Santos 

32. Santa Catalina virgen y mártir 

33. San Andrés apóstol  

34. La Inmaculada Concepción de María 

Santísima 

35. Expectación del parto de Nuestra 

Señora 

36. Santo Tomás apóstol 

37. La Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo 

38. San Esteban proto mártir 

39. San Juan apóstol y evangelista 

Todos los domingos del año (52 domingos) 

Domingo en que se celebra la Resurrección 

del Señor 

Dos días siguientes Ascensión del Señor   

Domingo de Pentecostés y los dos días 

siguientes 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo de 

Nuestro Señor Jesucristo 

Santos patronos de catedrales y lugares 

donde habitan los españoles 

Fiestas de guardar para los indios de acuerdo a 

lo establecido en el Primer Concilio Provincial 

Mexicano (1555) 

Fiestas de guardar para los indios de 

acuerdo a lo establecido en el Tercer 

Concilio Provincial Mexicano (1585) 

Todos los domingos del año 

1. La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

2. La Circuncisión de Nuestro Señor 

Jesucristo 

3. La Epifanía 

4. La Resurrección 

5. La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo 

6. Espíritu Santo 

7. Fiesta del Santísimo Sacramento  

Todos los domingos del año 

1. Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

(sin los dos días siguientes) 

2. Circuncisión del Señor 

3. La Epifanía 

4. Domingo de Resurrección (sin los dos 

días siguiente) 

5. Ascensión del Señor 

6. Primer día de Pentecostés 
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8. La Natividad de Nuestra Señora 

9. Anunciación de Nuestra Señora 

10. Purificación de Nuestra Señora 

11. Asunción de Nuestra Señora 

12. San Pedro y san Pablo 

13. Vigilia de la Natividad de nuestro Señor 

Jesucristo 

14. Vigilia de la Resurrección  

Todos los viernes de Cuaresma (6 viernes) 

7. Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor 

Jesucristo 

8. Natividad de Nuestra Señora 

9. Encarnación del Divino Verbo 

10. Anunciación de Nuestra Señora 

11. Purificación de María Santísima 

12. Asunción de María 

13. Apóstoles Pedro y Pablo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los Concilios Provinciales Mexicanos 1555, 
1565 y 1585. Concilios provinciales primero y segundo, celebrados en la muy noble y muy leal ciudad de 

México presidiendo el Ilustrísimo y Reverendísimo señor don fray Alonso de Montufar, en los años de 
1555 y 1565, dalos a la luz el Ilustrísimo señor don Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de esta 

Santa Metropolitana Iglesia (México: Imprenta de El Superior Gobierno de el bachiller don Joseph 
Antonio de Hogal, 1769). 

A partir del cuadro anterior, se puede observar que la cantidad de fiestas de 

precepto o de guardar decretadas en 1555 son alrededor de 45. Esta cifra varía 

dependiendo de si el patrono se encuentra –o no– dentro de la lista que indican los 

concilios, ya que, si el patrono o patronos de la ciudad o villa no aparece en el listado, la 

cantidad de festividades o días de guardar aumentaba. Pierre Ragon indica que el 

número de santos patronos en las ciudades podía variar considerablemente, lo cual 

respondía a dos factores primordiales: la cantidad de amenazas naturales que atacaban el 

sitio y la variedad de actores interesados en la promoción de nuevos patronos. 313 

Podemos añadir que, por lo general, en las ciudades pequeñas o pueblos con menor 

cantidad de habitantes, los santos patronos no eran muy numerosos debido al costo 

económico de mantener las devociones, como fue el caso de la Municipalidad de 

Cartago que, en 1833, pide no continuar cubriendo los gastos de Ujarrás debido a lo 

excesivo que resulta financiar tantas festividades, pues ya que tiene a su cargo otros 

votos, entre ellos a san Gregorio y a san Buenaventura;314 pagar las misas, procesiones, 

candelas y demás resultaría muy oneroso.  

                                                 
313 Ragon, “Los santos patronos de las ciudades de México”, 361-389. 
314 AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 90 (1820). 
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No obstante, en los sitios con mayor cantidad de población la historia podía ser 

muy diferente. Ragon sostiene que: “los cabildos de las grandes ciudades tendieron, por 

el contrario, a multiplicarlas, tanto que a mediados del siglo XVII, cabildos tales como 

los de San Luis Potosí, México o Puebla llegaban a tener nueve, trece y 17 santos 

patronos, respectivamente”.
315 Tomando en cuenta lo anterior, pensemos en un promedio 

de 45 días de precepto a los que se les suman 50 domingos,316 lo cual nos brinda un 

promedio de 95 días de guardar, en el caso de los españoles, y de 74, en el de los 

indígenas.317 Estos últimos resultan excusados de guardar ciertas fechas, ya que, dentro 

de la mentalidad de los españoles, se tiene muy claro que menos días de trabajo se 

traducen en una dificultad para pagar los tributos que les corresponden. Hasta el 

momento, ningún documento nos indica que en la provincia de Costa Rica no se 

celebraran los mismos días de guardar respecto a los días principales, mientras que la 

cantidad de días dedicados a los patronos podía ser menor.  

En el Tercer Concilio, de 1585, encontramos que solo hay dos festividades que se 

incluyen: la Expectación del Parto de Nuestra Señora y la de santo Tomás de Aquino. 

Los días de guardar para los indígenas son menos que para los españoles, reduciendo, 

también, la cantidad de días respecto a lo indicado en los concilios anteriores. Por 

ejemplo, ya no se indica que los viernes de Cuaresma sean de guardar, por lo que, para 

el Tercer Concilio, se fija la cantidad en 66 días, aproximadamente.  

Los días festivos se constituían en oportunidades para los sacerdotes para instruir 

a los parroquianos. Como lo indica Bennassar, la religión durante el siglo XVI “no es 

únicamente pura recitación. También es afirmación y discusión teológica”.318 Va de la 

mano con la prédica y los sermones que los curas realizaban en las festividades de la 

                                                 
315 Ragon, “Los santos patronos de las ciudades de México”, 368. 
316 Se restan de las 52 semanas del año el Domingo de Ramos y la Pascua de Resurrección que ya están 
considerados como de precepto en los 45 días de guardar, por lo que solo se toman en cuenta 50 días de 
misa dominical. 
317  Los indígenas debían guardar los 52 domingos, 6 viernes de Cuaresma y 14 de las festividades 
indicadas en los Concilios I y II. 
318 Bennassar, “Los españoles”, 68. 
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cofradía de la cuales los cofrades no solo consistía en la participación en las misas y 

procesiones, por ejemplo, sino que implicaban dedicarse a la reflexión y la oración, por 

lo que parte de los gastos de las cofradías estaban enfocados a atender la vida espiritual 

de los cofrades,  incluidas las confesiones.319 Los días festivos se convertían en una 

manera de reafirmar las enseñanzas religiosas, y se ponía especial atención a los 

sermones y pláticas. En el caso de Ujarrás, en los libros de la cofradía se estableció 

claramente que se celebraba: una misa cada mes, la Candelaria, la Asunción de María, la 

Natividad de la Virgen, el Jueves y Viernes Santo y, a partir de 1780, la misa jurada 

como parte de los gastos de la cofradía. En cada una de las festividades se consignaba –

en el libro de la cofradía– el pago de la misa en dos pesos, el sermón y la “saca de 

procesión” si así lo requería la festividad, como lo es el caso del Viernes Santo, en tres 

pesos. 320  

Del cuadro 2.1 podemos decir, además, que, aunque es el calendario ideal de 

festividades, en realidad no todas estas fechas se celebraban o, por lo menos, no de la 

misma manera. Debemos considerar, en primera instancia, el costo del pago de misas, 

por lo general a dos pesos cada una, y, como parte de los gastos adicionales, la 

manutención de mayordomos y diputados. Es hasta la década de 1820-1830 que las 

cofradías van perdiendo su injerencia en el financiamiento de las festividades,321 ya que 

con el proceso de consolidación de los vales reales y el remate de los bienes píos a partir 

de 1805 no van a tener el dinero suficiente para costear todos los gastos que representa 

cada festividad: pagarle al cura la misa y el sermón, aportar las candelas de cera y cebo 

                                                 
319 Al respecto, puede consultarse los libros de las cofradías: AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 
(1593), AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641) y AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-
1818). 
320 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), en las que se señaló el monto pagado al sacerdote  
por la confesión. 
321 ANCR, Hacienda n.o 8162 y n.o 8229 (1833). Durante la primera mitad del siglo XIX, las cofradías 
sufren una pérdida paulatina de su poder económico, en primera instancia, con la Consolidación de Vales 
Reales entre 1805-1809 y, en una segunda fase, en 1833, cuando –vía decreto– Rafael Gallegos establece 
que los bienes de las cofradías deben ser puestos en subasta pública y que, en lo sucesivo, estos serán 
administrados por las municipalidades.  
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(para iluminar, velar la imagen o bendecir), la música, la pólvora y la manutención de 

los miembros principales de la cofradía, entre otros. 

 Los días de guardar y la festividades listadas en los Concilios Provinciales 

corresponden a 9 festividades Cristológicas, 6 celebraciones marianas322 (la Purificación, 

la Anunciación, la Visitación, la Asunción, la Natividad de María y la Inmaculada 

Concepción). En el caso de los santos, se podría calcular un promedio de entre 28 y 30 

festividades, dependiendo de la cantidad de patronos de los pueblos y de las catedrales 

de cada sitio. El mayor porcentaje viene dado por las fiestas de los santos en general, lo 

que indica que las hagiografías eran una parte importante de lo que la feligresía debía 

conocer. La vida de los santos se transformaba en una forma de edificación piadosa por 

medio de la cual se esperaba estimular una serie de “virtudes” cristianas, pues, mediante 

la observancia de estas, los santos obtuvieron la gracia del contacto divino y, por ende, 

se convirtieron en personas dignas de imitar e intercesores para determinadas 

necesidades. La devoción a los santos estaba inscrita dentro de una estricta vigilancia de 

las prácticas y la ritualidad, ya que las autoridades religiosas debían constatar que la vida 

del santo ameritaba su imitación. Los santos, para llegar a serlo, eran sometidos a un 

proceso de la Congregación de Ritos para, primero, beatificarlos y, luego, canonizarlos.  

En provincia de Costa Rica se celebraba a los santos patronos, al igual que en 

otras partes de América, y participaba gran cantidad de devotos en las festividades con 

vísperas, procesiones, misas, rosarios, como, por ejemplo, el 2 de agosto, día de Nuestra 

Señora de los Ángeles; el 19 de marzo, día de san José; el 8 de diciembre, día de la 

Purísima Concepción de María; o el 26 de julio, día de santa Ana, entre otros.  

En el caso que nos interesa, las festividades y sus gastos, por lo general, se 

encontraban a cargo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, y no es hasta el periodo 

entre 1820-1830 que las festividades pasan a manos de las municipalidades. Los días de 
                                                 
322 Dos de estas todavía estaban en el ámbito de creencias pías o que poseen permiso de la Santa Sede, 
pues aún no habían sido elevadas a dogma de la Iglesia, como la Inmaculada Concepción (declarada 
dogma hasta 1854) o la Asunción (declarada dogma hasta 1950). 
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guardar eran celebraciones compartidas en todo el mundo católico y estaban, sobre todo, 

marcadas por una mentalidad religiosa típicamente española inclinada a la ostentación 

barroca. Las procesiones pueden verse como manifestaciones colectivas de la devoción 

y de la mentalidad religiosa del periodo, pues fueron prácticas comunes en todas las 

villas, pueblos y ciudades de la provincia. Estas consistían en sacar una imagen, o al 

Santísimo Sacramento, y que circulara por las calles principales de los pueblos, 

acompañada por gran parte de los habitantes del lugar o de las cercanías. Por ejemplo, se 

conoce la orden emitida en 1803 por el teniente de gobernador de San José, Manuel 

Hidalgo, que, a razón de la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción, 

pide que para la víspera se realice una procesión rezando el rosario. Dado que se llevará 

a cabo de noche, los feligreses deben traer un farol y, después del toque de las oraciones, 

se debe iluminar cada casa; además, se dan 8 días de término para blanquear y asear sus 

casas y solares.323 

El interés por controlar las actividades fuera del templo324 fue una preocupación 

constante de las autoridades, debido a que durante todo el periodo colonial se limitó la 

libertad de reunión y asociación, de ahí la importancia de las cofradías como sitios de 

encuentro de manera menos vigilada, a excepción del día de la elección del mayordomo, 

en el que se requería la presencia de las autoridades civiles y de un sacerdote.325 Durante 

las primeras décadas de vida independiente, la vigilancia del orden recayó en las  

municipalidades. En la documentación legislativa de la primera mitad del siglo XIX, se 

concretó este proceso, como es el caso de la romería que se realizaba hasta el antiguo 

templo de Ujarrás luego del traslado a Paraíso en 1832.  

                                                 
323 ANCR, Complementario Colonial, n.o 005464 (1803) folio 9. 
324  ANCR, Asamblea Legislativa 000460 (1826). Se realiza la petición ante la Asamblea. ANCR, 
Asamblea Legislativa, 000566 (1827). Queda en firme el 31 de marzo de 1827.  
325 Al respecto, puede consultarse a Ligia Peña, “Las cofradías indígenas en Nicaragua en el siglo XVIII-
1812” (tesis de maestría, Universidad Centroamericana, 1997) y su artículo “La situación de las cofradías 
en Nicaragua entre 1750-1810”, Revista de Historia de Nicaragua, 14 (2002): 25-36. Sanabria sostiene 
que durante las elecciones de mayordomo “la presencia de las autoridades civiles fue de rigor desde 1784 
y sobre todo desde 1802, o cuando menos su aprobación”. No obstante, durante sus reuniones gozaban de 
más libertad. 
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Los caminos se convirtieron en espacios para escapar del estricto control de las 

autoridades, quienes trataron de evitar comportamientos tachados de “inmorales” por 

medio de la imposición de multas a quienes no asistieran a misa los domingos y días de 

guardar o a aquellos que salieran del pueblo sin oírla. También se vigiló a quienes 

transitaban fuera de los caminos más conocidos, según las autoridades municipales. 

Como menciona Manuel Benavides,326 este control se reforzaba durante las procesiones 

y, por supuesto, en actividades que supusieran el flujo de personas fuera de los linderos 

de los pueblos, pues esto conducía a encuentros furtivos con el resultado de un creciente 

número de madres solteras. De igual forma, se trató de restringir la venta de aguardiente 

a lo largo de los caminos por los frecuentes pleitos que se generaban327 a partir de su 

consumo. 

2. El ciclo festivo en honor a María en Ujarrás 

Las festividades marianas son las que más nos interesa destacar en esta 

investigación y se encuentran repartidas a lo largo de todo el año litúrgico. De acuerdo 

con el orden mencionado en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, estas inician el 2 

de febrero, con la festividad de la Purificación, y siguen el 25 de marzo con la 

Anunciación.328 El 31 de mayo se da la visitación de María a su prima santa Isabel 

(madre de Juan el Bautista), el 15 de agosto se celebra la Asunción de María329 y, el 8 de 

setiembre, la Natividad de nuestra Señora. Finalmente, se cierra el ciclo mariológico con 

la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Podemos mencionar algunas de las 

                                                 
326 Benavides Barquero, “La romería a Ujarrás”, 42-43 
327 ANCR, Gobernación n.o 10666 (1830). Documento en el que se insta a la Municipalidad de Cartago 
para que decomise las ventas de aguardiente en las casas particulares en el camino a Ujarrás para evitar los 
escándalos y delitos que eso origina a los vecinos de Orosí y Ujarrás, folio 89. 
328La festividad de la Anunciación en sus inicios se consideraba una festividad de Cristo por su relación 
con la fiesta de la Encarnación, pero se convirtió en una celebración mariana. Su base se encuentra 
sustentada en el pasaje del Evangelio de san Lucas 1,26-38. 
329El dogma de la Asunción de María fue el último en ser proclamado; lo realizó el papa Pío XII el 1.° de 
noviembre de 1950 y en él se establece que María, al momento de su muerte, fue elevada al Cielo en 
cuerpo y alma, por lo que la glorificación de sus restos mortales no tendría que esperar hasta la segunda 
venida de Jesucristo, sino que recibe este honor de manera anticipada. A pesar de lo tardío de su 
proclamación, ya desde el siglo V se celebraba. 
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advocaciones marianas que contaron con su cofradía en la ciudad de Cartago y que se 

encargaban de llevar a cabo procesiones, rosarios y misas: Nuestra Señora del Rosario 

(1577), Nuestra Señora de la Soledad (1627), Nuestra Señora de los Ángeles (1652) y 

Nuestra Señora de Carmen (1692).330 Esto amplía el panorama festivo en honor a la 

Virgen María, el cual contempla la celebración de cada una de estas advocaciones 

marianas. Podemos mencionar que, de las tres últimas advocaciones citadas, la que 

contó con un auge creciente en Cartago –y luego en el resto del territorio– fue la de 

Nuestra Señora de los Ángeles. En 1782, siendo obispo Esteban Lorenzo Tristán, esta es 

declarada patrona de la ciudad de Cartago y, ya para 1842, nombrada como la patrona 

nacional. 

Respecto al ciclo festivo mariano que se celebraba en el pueblo de Ujarrás, 

podemos decir que, tras una revisión exhaustiva de los libros de la cofradía, se nota que 

no era tan extenso como el indicado en los Concilios Provinciales Mexicanos. Esto se 

puede comprobar por medio de las anotaciones de gastos por concepto de festividades 

que cada mayordomo asentaba año tras año. Al menos en este caso, podemos ver una 

discrepancia entre el extenso calendario festivo propuesto por los Concilios y la modesta 

realidad, dada la capacidad económica de la cofradía para sufragar dichas 

festividades.331  

Los datos que se registraron en el libro de cuentas de la cofradía entre 1758 y 

1819 iniciaban con el día de la Candelaria el día 2 de febrero, festividad principal, por lo 

que se incluía en los gastos la traída del mayordomo y su familia desde Cartago hasta 

Ujarrás, el pago de la misa, las candelas para velar a la imagen en la víspera y también 

las que se usarían para bendecir y repartir entre los fieles durante la celebración. Se 

                                                 
330 Datos obtenidos del inventario de documentos de cofradías del AHABAT, material para la consulta 
interna a disposición de los usuarios.  
331 Al respecto, puede consultarse los libros de las cofradías: AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 
(1593), AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641), AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-
1818). 
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considera el gasto en pólvora a partir de 1777, para el día de la festividad y para la 

víspera.332  

La segunda mayor festividad era el día de la Concepción de María, el 8 de 

diciembre, la cual se celebraba con la presencia del mayordomo y de los diputados de la 

cofradía y se colocaban candelas para velar a la imagen. Otras festividades marianas, 

como la Asunción de María el 15 de agosto o la Natividad de la Virgen, se celebraban 

con mucho menos esplendor y solo se hacía con la misa, pues no se anotan en los libros 

otros gastos como candelas o música. 

Además de las festividades marianas, la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 

también cubría los gastos del Jueves Santo con la misa, mientras que el Viernes Santo333 

se pagaba por la misa, el sermón y sacada de la imagen en procesión. Entre las 

celebraciones permanentes locales y que no forman parte del calendario litúrgico o de lo 

indicado en los Concilios Provinciales, podemos citar la misa jurada. 334  Esta había 

surgido a raíz de la peste de viruela que azotó a todos los valles. El 21 de octubre de 

1690, reunido el Cabildo de Cartago junto con las autoridades de la ciudad, hacen un 

voto jurado de una misa335 para pedir la intercesión de Nuestra Señora de Ujarrás ante tal 

calamidad. Además del voto jurado, se incluyó, dentro de los gastos, una misa cada 

mes336 con la finalidad de acrecentar los días en los que la feligresía oía misa. 

Cabe destacar que no aparece en el libro de la cofradía ninguna referencia a 

festividades relacionadas con el hallazgo de la imagen o intervenciones milagrosas 

                                                 
332 El día previo a la festividad, los feligreses se reunían durante la noche para rezar; a esto se le llama la 
víspera.  
333 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). En 1777 y 1778, el mayordomo don Juan de 
Bonilla paga por el sermón de Jueves Santo, únicamente; en 1779 paga solo el correspondiente al Viernes 
Santo y se deja de pagar el sermón del Jueves Santo.  
334 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. (1760-1818). Anotado como gasto en los libros de la cofradía 
a partir de 1763.  
335 ANCR, Colonial Cartago, n.o 1119 (1690), folios 167-168.  
336 AHABAT, Cofradías Ujarrás caja n.o 1. (1760-1818). En la revisión de los libros correspondiente al 
año de 1767, se indica que –como la cofradía solo tiene cuatro misas al año– se realizará una misa al inicio 
de cada mes; la “misa mesal”.  
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atribuidas a ella, exceptuando el voto de la misa jurada, pero, más que milagro, se refiere 

a  una solicitud de intervención.  

3. La importancia de la imagen sacra y el esplendor de las festividades patronales 

auspiciadas por la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 

Cada una de las festividades de las cuales se hacía cargo la cofradía de Nuestra 

Señora de Ujarrás encierra una serie de elementos simbólicos, teológicos y devocionales 

característicos que las diferencian del resto de festividades del año litúrgico. La 

fundamentación de estas se puede encontrar en la Biblia, así como en otros textos como 

La Leyenda Dorada, y hasta en los Evangelios Apócrifos, que sirvieron de fundamento 

en el caso de creencias pías que no se encontraban de manera tan clara en la Biblia. No 

obstante, el uso e interpretación de dichos textos estuvo siempre vigilado por la Iglesia 

para evitar interpretaciones erróneas o prácticas contrarias a lo establecido en el Concilio 

de Trento y los dogmas de la Iglesia. Debido al carácter didáctico que adicionalmente 

debían tener las festividades religiosas, se le dio importancia a la presencia de elementos 

simbólicos que permitía distinguir unas de otras. Por ejemplo, la cantidad de velas, la 

presencia de música –o la ausencia de esta– y hasta la manera en la que sonaban las 

campanas de la iglesia le permitían al feligrés identificar el carácter de cada una de las 

festividades: de gloria, penitencial, solemne, entre otros. También, las imágenes jugaron 

un papel fundamental para establecer el tenor de la festividad: se ponía en andas la 

imagen entronizada el día que le correspondía la festividad, se le cambiaba el traje por 

uno más suntuoso, se incluían o se quitaban ornamentos, como coronas, libros, bastones, 

flores, rosarios, entre otros337. 

Es así que las descripciones presentes en los distintos relatos o pasajes en los 

textos bíblicos y apócrifos antes mencionados sirvieron a los imagineros para crear los 

elementos para guiar al feligrés respecto a estos temas. Estos se encuentran 

                                                 
337Al respecto, véase: AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593), AHABAT, Cofradías Cartago, caja 
n.o 1 (1641); AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
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sistematizados en los tratados de arte, los cuales regulaban qué se debía representar y de 

qué manera. Marta Fajardo de Rueda338  indica que, durante el periodo colonial, los 

cánones y directrices para la imaginería, pintura, arquitectura y demás artes visuales 

estaban fundamentados en tratados de arte españoles que surgieron durante el Siglo de 

Oro español: 

Los tratados de arte, contienen además indicaciones acerca de lo permitido y 
de lo prohibido por la Iglesia en cuanto a las representaciones de las escenas 
de las vidas de Cristo, de María y de sus santos. Ésta es una especial 
particularidad de los tratados españoles, pues parece que buscaban menos 
explicar las técnicas artísticas, que orientar a los artistas en los temas 
piadosos y en el tipo de representación, que debería estar acorde con el 
pensamiento de la Iglesia católica. Tal es el caso al que hemos hecho 
referencia, sobre los pies de la Virgen, los cuales debían estar cubiertos, o el 
frecuente uso de diversas convenciones simbólicas que incluyen hasta los 
colores de mantos y vestidos con un alto significado simbólico.339 

Durante el periodo colonial, la Iglesia alentó la representación y la 

evangelización por medio de imágenes, por su carácter catequético y simbólico, siempre 

bajo una mirada vigilante para evitar que se desviaran del mensaje central evangelizador. 

No obstante, los artesanos indígenas fueron capaces de incorporar motivos indígenas o 

propios del medio natural americano. 340  De esta manera, las autoridades religiosas 

optaron por canalizar este tipo de iniciativas para que los indígenas aceptaran y se 

apropiaran de las devociones. 

Cuando nos referimos a imágenes, cabe aclarar que hablamos de una serie de 

medios físicos o representaciones plásticas: imágenes de bulto, estampas, grabados, 

retablos, medallas, escapularios, bordados, cerámicas o cualquier otro soporte que 

permitiese la reproducción de una imagen. En la provincia de Costa Rica no existieron 
                                                 
338 Marta Fajardo de Rueda, El arte colonial neogranadino. A la luz del estudio iconográfico e iconológico 
(Bogotá, Convenio Andrés Bello: 1999).  
339 Marta Fajardo de Rueda, “El arte colonial neogranadino”, 70-71. 
340  AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 2 (1772-1821). Una incorporación de un motivo natural 
americano se puede observar en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en 
Cartago. Este altar que data de finales del siglo XVIII fue donado por doña María Vázquez de Coronado a 
nombre de su difunto esposo. En él se detallan unas figuras que corresponden al fruto del cacao y aparecen 
para consignar que su elaboración fue posible gracias a esta donación que se realizó en semillas de cacao.  
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talleres de imaginería, como sí ocurrió en México, Guatemala o Perú, por lo que las 

imágenes debían traerse desde estos lugares, o, en su defecto, por barco desde España. 

Esto encarecía aún más los costos de las imágenes, sobre todo en el caso de aquellas de 

gran tamaño, pues ocuparían mucho espacio en el área de bodega de los barcos.  

La traída en barco también fue una de las razones que dio pie a las recurrentes 

historias de imágenes encontradas flotando sobre las aguas, como cuenta la leyenda del 

hallazgo de Nuestra Señora de la Caridad en Cuba. Esta dice que los tres Juanes, un 

grupo de pescadores, divisaron un bulto flotando en el mar. Al acercarse, se percataron 

de que era una imagen pequeña de la Virgen María y, al recogerla, notaron que su ropaje 

estaba seco. 341  De manera similar, lo que se cuenta de Nuestra Señora de Ujarrás 

también tiene relación con el agua, ya que se narra que un indio que pescaba en el río 

Reventazón divisó una caja flotando en el agua y trató de llevarla hasta el poblado donde 

vivía, pero, en cierto punto de viaje, le fue imposible levantarla. Al abrirla, descubrió a 

la imagen de la Virgen.342 Si bien Prado indica que la leyenda le fue contada por los 

pobladores más viejos del pueblo de Paraíso, Benavides sostiene que el origen del relato 

es incierto. Por esa razón, ante la falta de información, pronto se creó en torno a ella una 

historia para explicar su llegada a Ujarrás.343 

Puede que este tipo de sucesos considerados milagrosos tengan un origen menos 

sobrenatural y se expliquen por el viaje en barco. Si este naufragaba, la imagen, al ser de 

madera, podía flotar y llegar hasta la orilla. Un detalle particular es que, si el barco era 

atacado por piratas y con amenaza de ser tomado como botín, era usual que los bienes 

sacros se lanzaran al mar para evitar una profanación, lo cual explicaría este tipo de 

hallazgos. En el caso de Nuestra Señora de Ujarrás, esto daría soporte a la leyenda del 

origen de la imagen que Prado recogió en su libro y que cuenta que un indígena que 

pescaba en la desembocadura del Reventazón vio una caja flotando en las aguas, la cual 

                                                 
341 Díaz, “The Virgin, the King, and the Royal Slaves of El Cobre”. 
342 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás. 
343 Benavides Barquero “De Ujarrás a Paraíso”, 188. 
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rescató y decidió llevar hasta Cartago, haciendo varias paradas para descansar. Sin 

embargo, al llegar a Ujarrás, la caja se volvió pesada y no la pudo levantar. Luego de 

pedir ayuda, y ante lo inútil de los esfuerzos, decidió llamar a uno de los franciscanos 

que se encontraba en el pueblo. Al llegar, este abre la caja y, al ver que era una imagen 

de la Virgen, mandó a pedir todos los ornamentos necesarios para llevarla en procesión 

hasta Cartago, pero la imagen todavía era demasiado pesada como para poder moverla. 

Es en ese momento que comprenden que la voluntad de la Virgen es quedarse allí, por lo 

que hacen un rancho pajizo para albergar la imagen.344  

No obstante, en 1725, en un documento emitido por el sargento mayor don Pedro 

Joseph Sáenz, el teniente general de Cartago y sargento mayor don Joseph de Bonilla y 

el capitán Teodomiro Arias, en calidad de tenientes de gobernador y jueces de los 

campos,  siendo don Diego de la Haya Fernández el gobernador y capitán general de la 

provincia indican que “la titular de dicho templo (Ujarrás) la devotísima y milagrosísima 

Nuestra Señora de la Concepción, protectora y defensora de toda esta Provincia, enviada 

a ella, según tradición antigua, por el Señor Rey Carlos Quinto”.345 Esto reafirma la idea, 

más generalizada, de que la imagen fue mandada como regalo por el Rey Carlos V en 

1565, junto con todo lo necesario para que fray Lorenzo de Bienvenida se hiciera cargo 

de la provincia de Costa Rica.346 A pesar de esto, se desconoce la región o el taller de 

procedencia de la imagen y únicamente se sabe que es una imagen de origen español.  

Los bienes sacros se guardaron celosamente no solo por su valor devocional o 

religioso, sino también por el económico. Prueba de esto es el hecho de que se 

encuentran como parte de distintas clases de transacciones que involucraban la legación 

                                                 
344  Al respecto, véase: Eladio Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 27-30. Eladio Prado, “El Heraldo 
Mariano” en Órgano de la Congregación Mariana de Caballeros de San José y de la Sociedad de 
Sufragios año VI,  n.o 54  (1920): 9-11. 
345  León Fernández, Colección de documentos para la historia de Costa Rica Tomo IX (Barcelona: 
Imprenta Viuda De Luis Tasso, 1907), 170. 
346 Carlos Meléndez Chaverri, Recopilación de Reales Cédulas Relativas a la provincia de Costa Rica 
1540-1802 (San José: Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1993), 86-87. Real Cédula a la 
Casa de Contratación de Sevilla haciendo mercedes de ornamentos, misales, etc., a los conventos de San 
Francisco de la Provincia de Costa Rica, 29 de julio de 1565. 
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de dinero para el inicio de una nueva vida. Por ejemplo, se mencionan en el listado de 

bienes de la carta dote que le correspondió a doña Catalina de Jara,347 hija legítima del 

capitán Miguel de Villalobos y doña Isabel Carvajal.348 En 1632 se consigna que en su 

dote le dejan: “1 Agnus Dei349  de oro; de una parte San Francisco y de otra Santa 

Catalina”, valorado en treinta pesos, junto con “1 ahogadero350 con veintisiete cuentas de 

oro y una imagen de Nuestra Señora del Rosario, de oro” con un valor de veintidós 

pesos.  

Los devotos de mayor estatus social y económico también podían dejar 

constancia escrita de su voluntad de donar la hechura de una imagen o retablo a una 

iglesia o cofradía por vía testamentaria. El albacea nombrado debía asegurarse de 

cumplirlo como parte de la última voluntad del testador. En su investigación sobre las 

actitudes ante la muerte y los ritos mortuorios de los cartagos durante el siglo XVII,351 

Carmela Velázquez Bonilla generó una base de datos en la cual sistematiza la 

información de los testamentos correspondientes a 245 testadores de Cartago en el siglo 

XVII. La base de datos, además, nos permitió encontrar que, entre los bienes de carácter 

religioso que se legaron, no solo aparecen mencionados imágenes o rosarios, como se 

muestra en el Cuadro 2.2: 

 

 

                                                 
347Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los Protocolos de Cartago (1607-1700). Tomo I (San José: 
Tipografía Nacional, 1909), 32. 
348 El capitán Miguel de Villalobos y su esposa doña Isabel de Carvajal tenían una encomienda de indios 
en Ujarrás, que, según el documento, fue concedida por el conde de la Gomera por título de nueva 
encomienda por dos vidas. Archivo General de Indias (AGI), Guatemala 101, n.o  29 (1642). Confirmación 
de encomienda en Uxarraz.   
349 Del latín agnus, “cordero”. Es la representación simbólica de Jesucristo por medio de un cordero; es 
decir, el Agnus Dei o Cordero de Dios, pues será presentado en sacrificio por medio de la muerte en cruz. 
Hace alusión al pasaje de Juan 1:29: “Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: 
“¡Miren, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”. 
350 Gargantilla o collar de mujer. 
351 Carmela Velázquez Bonilla “Las actitudes ante la muerte en el Cartago del siglo XVII” (tesis de 
maestría, Universidad de Costa Rica, 1996). 
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Cuadro 2.2 

Bienes religiosos declarados por vía testamentaria en Cartago durante el siglo XVII 

Fecha  Testador Bienes religiosos declarados  

16-07-
1632 

Juan Gómez  Rico  1 collar de cuentas de oro con una imagen de oro de la 
Santa Concepción con esmalte verde y perlas. 

1 rosario con la imagen de la Madre de  Dios de oro y 
esmalte azul y verde y perlas. 

1 amuleto grande y de plata, con un lado dorado, con la 
imagen de la Concepción y por el otro una cruz. 

1 Amuleto pequeño con piedras.  
4 cuerpos de libros de Patriarcas y Profetas y vida de 

Cristo de Fray Juan de Pineda 

16-06-
1633 

Ana Gómez 1 silla de manos en que va a la Iglesia 

22-10-
1640 

Doña Magdalena de 
Chávez 

1 Cristo de oro empeñado a Francisco de Arrieta en 20 
reales 

14-03-
1660 

Antonia López de 
Ortega 

1 agnus de oro y otro de plata sobre dorado. 

24-02-
1663 

Doña Francisca de 
Zúñiga 

Hechura de un santo de oro. 

23-06-
1664 

Magdalena de 
Céspedes 

8 candelas  de cera negra para el dicho mi entierro. 

15-07-
1664 

Magdalena Mauricia 
de Brenes 

Declara la hechura de un Cristo, se haga en la ermita 
del glorioso San Nicolás. 

21-07-
1671 

Doña Francisca del 
Castillo (hija del 
primer testador 

enlistado)  

1 cuadro de San Francisco 

01-03-
1674 

Luis Tamayo 1 rosario de Coyol 
1 imagen de Nuestra Señora de la Soledad 

1 cruz de Caravaca de plata 

1676 Alférez Salvador de 
Contreras 

1 rosario de coyol 

14-01-
1678 

Don Fernando de 
Salazar 

1 cuadro grande de Nuestra Señora de la Victoria 
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19-06-
1687 

Doña Luisa Calvo 1 santo Cristo de oro en su cruz de lo mismo, 
1 cuadro del crucifijo 

1 hechura de Nuestra Señora y San José 

29-12-
1689 

María Pereira 1 hechura del Señor de la Resurrección de bulto 

1698 Licenciado Presbítero 
don Antonio de 

Vargas Machuca, 

El cuadro del Tránsito de San José, el de Nuestra 
Señora del Carmen que deja a la Cofradía del Carmen. 

La hechura de un San José de Marfil. 
1 Lámina del santo ángel San Miguel. 
1 Cruz pequeña de plata de Caravaca. 

1 cuadro de 2 varas de San Antonio de Padua. 
1 de San Juan Bautista. 

1 hechura de Nuestra Señora del Rosario. 
1 cuadrito de Nuestra Señora del Carmen. 

1 campanilla consagrada. 
1 bolsa de reliquias con un San Antonio de Padua de 

bulto con su cajita de plata. 

20-09-
1699 

Doña Josefa Rosales 4 cuadritos de estampa 

Fuente: Carmela Velázquez Bonilla, base de datos elaborada a partir de los testamentos hechos en Cartago 
durante el siglo XVII como insumo de “Las actitudes ante la muerte en el Cartago del siglo XVII” (tesis 

de maestría, Universidad de Costa Rica, 1996). 

Con la proximidad de la muerte, este tipo de objetos sacros aparecen nuevamente 

en los bienes de los miembros de la élite al ser incluidos como parte de los legados 

testamentarios. La presencia de rosarios, imaginería y retablos, por mencionar algunos 

ejemplos, nos muestra no solo que sus dueños tenían la solvencia económica para poseer 

bienes suntuarios (no se trata de herramientas de trabajo, por ejemplo, a las que se les 

puede sacar ganancia, sino que estos están pensados para observar/decorar, por ponerlo 

de alguna manera, ya que se usan para la contemplación y la oración), sino que 

aseguraban la permanencia de las devociones familiares transmitidas de generación en 

generación. 

De los 245 testadores que componen el total de testamentos considerados en 

dicha base de datos, solo 13 manifestaron tener imágenes de algún tipo y son los que se 

detallan en el cuadro anterior. En su mayoría, según muestra la base de datos, fueron 
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mujeres las poseedoras de bienes religiosos. Sin embargo, hay una cantidad de hombres 

que los poseían, como don Antonio de Vargas Machuca, ya que era sacerdote, y  Juan 

Gómez Rico, quien poseía cuatro libros de “Patriarcas y Profetas y vida de Cristo de fray 

Juan de Pineda”, 352  por lo que se muestra que las vidas de santos y personajes 

ejemplares circulaban dentro de la provincia, aunque de forma limitada.353 Otra práctica 

devocional que se puede entrever es el rezo del rosario, no solo por el hecho de que se 

hereda este tipo de objeto, sino porque se pide que se recen rosarios por el alma del 

testador, como lo hizo Felipe Gómez Macotela cuando testó en 1667 y solicitó 20 misas 

acompañadas de rosarios.354  

En el espacio laico y colectivo de las devociones, cada cofradía, como parte del 

proceso de conformación, debía contar al menos con dos cosas fundamentales para 

iniciar: un hato –para solventar los gastos económicos– y una imagen de su patrón o 

patrona. La imagen podía estar en distintos soportes:355 de bulto, una pintura, un retablo, 

una medalla y hasta una estampa. De acuerdo con los datos encontrados en los libros de 

cofradías de Cartago, las formas que más se utilizaron fueron la de vestir y las de bulto 

(Figura 11).  

                                                 
352 Teólogo español que formó parte de la Compañía de Jesús. 
353 La base de datos elaborada por Carmela Velázquez toma como fuente los testamentos del siglo XVII 
que aparecen en el Índice de Protocolos de Cartago del Archivo Nacional de Costa Rica. No se puede 
decir si son muchos, pocos o si se extraviaron; lo único que puedo es realizar afirmaciones con base en los 
testamentos ya mencionados. 
354 ANCR, Protocolos Cartago, n.o 000817 (1667), f 126. 
355 Podemos mencionar, como excepción, el caso de las cofradías del Santísimo Sacramento –llamadas 
también de Nuestro Amo–, ya que su patrono es la hostia consagrada, por lo que no requiere una imagen, 
sino una custodia en la cual exponer al Santísimo para la adoración eucarística. 
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Figura 11. Imagen de bulto de la Inmaculada Concepción, Catedral Metropolitana del Divino Salvador del 
Mundo, San Salvador. Fotografía: Colección personal de la autora, 2014. 

Las imágenes de vestir, como la de Nuestra Señora de Ujarrás, según lo aclara 

Raquel Sigüenza Martín,356 “están concebidas en origen para llevar vestiduras confeccionadas 

con tela, por lo que pueden tener o no el cuerpo tallado, presentándolo en ese caso de forma muy 

somera y, en caso contrario, ofreciendo talladas únicamente la cara y manos”.357 La costumbre 

de vestir las imágenes no es exclusiva de aquellas asociadas a las devociones marianas. 

Por ejemplo, en el libro de la cofradía de san Nicolás de Tolentino se establece, en sus 

inventarios, cómo se van adquiriendo todos los elementos simbólicos necesarios para 

                                                 
356 Raquel Sigüenza Martín,  Arte y devoción popular: una imagen vestidera en el Museo Cerralbo 
(Madrid: Museo Cerralbo, 2009), 5.  
357 Sigüenza, “Arte y devoción popular”, 6. 
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vestir al santo: el hábito negro, los escapularios, las perdices y el plato, y los abrojos, por 

mencionar algunos. 358  De igual manera, en los libros de la cofradía de Ujarrás se 

puntualiza en sus inventarios de bienes lo que poseía la imagen de la virgen, haciendo lo 

propio para construir esa dimensión simbólica. 

La imagen que actualmente se conserva en el pueblo de Paraíso entra en la 

categoría de imagen de vestir (Figura 12) pues, a pesar de que posee un cuerpo tallado, 

este es de manufactura muy rústica si se compara con el rostro y las manos que poseen 

acabados más detallados, como ojos con pestañas y manos con dedos separados que 

permiten la colocación de anillos. Además, en este caso y en el de otras imágenes de 

vestir, no se acostumbra que sea vista por sus feligreses sin sus ropajes; aunque esté sin 

sus vestidos y túnica se mantiene con una tela a modo de tapado. Prado describe la 

imagen de Ujarrás de la siguiente manera: 

Tiene, la imagen, un mirar grave y reposado, suave y dulce. Ojos grandes y 
negros, rasgados. Cejas muy arqueadas. Pestañas muy crespas. Boca 
pequeña; labios muy finos. Mejillas sonrosadas. Los bucles, negros, le caen 
hasta la mitad de la espalda. Tiene las manos juntas, en actitud de orar y 
dirige la mirada a quien la invoca, de suerte que, de cualquier parte que se la 
mire, ve uno sus ojos sobre los de uno mismo, como si estuviera atenta a lo que 
se la diga, como si nos siguiera con su mirar sereno. El cuerpo es, ciertamente, 
defectuoso; no guarda proporción con el rostro. Tiene manto esculpido, sobre 
el cual se le pone el rico manto de seda y grana que viste por lo regular. Viste 
calzado.359 

                                                 
358 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 3 (1641). 
359 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 25-26. 
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Figura 12. Fotografía de Nuestra Señora de Ujarrás sin vestir, por lo que lleva un gangoche en lugar de 
traje. Fuente: Colección Fotográfica del Museo Histórico Paraiseño “Nuestra Señora de Ujarrás”, Código 

07 223. 

Esta descripción nos permite asociar las características de la imagen –como el 

tamaño, la postura del cuerpo y las manos– con los elementos decorativos que se señalan 

en los listados de bienes de la imagen, por ejemplo, anillos, collares o aretes que podrían 

colocársele a la imagen. En la costumbre barroca de vestir imágenes, la riqueza de los 

bienes que estas poseen se expresaba por medio de la rica decoración, en alhajas y telas 

que las vestían, y del sitio en donde quedaban expuestas a la vista de sus devotos. La 
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cofradía de Ujarrás se esforzó por cuidar el ornato de la imagen de Nuestra Señora hasta 

en los pequeños detalles, como el dorado del frontal360 y el altar donde se exponía.  

Cabe hacer la salvedad de que existen excepciones a lo anteriormente 

mencionado y que se dan casos de imágenes de bulto que son recubiertas por vestidos y, 

ellas mismas, contenidas en suntuosas estructuras que hacen las veces de relicarios. Un 

ejemplo de esto es la imagen de la Virgen de los Ángeles (Figura 13), la cual posee una 

cuantiosa cantidad de vestidos donados por sus devotos para lucir el día de su fiesta.  

 

Figura 13. Fotografía de Nuestra Señora de los Ángeles. Se puede observar la estructura tipo relicario en 
la que es colocada para ser puesta en su altar. Fotografía: Mario Noriega. Disponible en: 

https://marionoriega.wordpress.com/2012/08/01/nuestra-senora-de-los-angeles-patrona-de-costa-rica/  

En el caso de las imágenes de vestir, era fundamental que se les dotara de los 

elementos simbólicos que las diferenciarían de otras. Es decir, estas obras, al salir de los 

                                                 
360 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). En 1758 se anota el gasto de “25 pesos de plata 
gastados en 20 libros de oro a 10 reales cada uno, para dorar el frontal del altar de Nuestra Señora”. 
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talleres, traían elementos añadidos o postizos. Sigüenza Martín se refiere a las piezas 

talladas a las que se les coloca ojos de vidrio, pestañas, dientes, uñas, cabello o lágrimas 

y otros detalles que buscan otorgarles realismo. Es así que, cuando estas llegaban a 

manos de quienes las habían encargado, por ejemplo alguna cofradía, eran genéricas, por 

llamarlo de alguna manera, a pesar de parecer casi vivas. Respondían a un canon o estilo 

que permitía identificar el trabajo de los distintos talleres y maestros imagineros, por lo 

que su identidad como santo(a) o advocación mariana se establecía por medio de 

atributos de carácter simbólico que se les agregaba posteriormente: trajes, hábitos, 

coronas, halos, resplandores, elementos naturales (animales o plantas), libros y bastones, 

entre otros. 

Es ahí que las cofradías tenían que utilizar el capital que tuviesen para tal 

función. Al ser estas instituciones las encargadas del cuido de la imagen y de todos los 

aspectos relacionados con las festividades, se afanaron también en dotarla de un templo 

que la acogiera, de engalanar su altar, comprar las candelas para iluminar y, por 

supuesto, de vestirla con la mayor suntuosidad posible. En muchos casos las alhajas y 

trajes fueron regalos de sus devotos, lo cual se consideraba una manera de acercarse a lo 

divino y de dar gracias por favores concedidos, en un sentido similar a la función 

cumplida por los exvotos. Asunción Lavrin explica que a esto se le conoce como la 

“economía espiritual”, 361  cuyo fin primordial es la salvación eterna. Esta requiere, 

indudablemente, de medios económicos que hagan posible la consecución de los fines 

éticos y espirituales propuestos por la cofradía, la cual buscaba la participación del 

cofrade en dos vías: una individual –por medio de la meditación personal– y otra de 

ayuda a los demás, mediada por el servicio al prójimo y las obras de caridad.  

En el caso de la cofradía de Ujarrás, no se han podido localizar sus ordenanzas, 

lo que nos habría posibilitado establecer los fines específicos de esta organización más 
                                                 
361  Asunción Lavrin, “Cofradías Novohispanas: Economías material y espiritual”, en Cofradías, 
capellanías y obras pías en la América Colonial, coord. María del Pilar López Cano, Gisela von Wobser y 
Juan Guillermo Correa (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, 1998), 49-64.  
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allá de acrecentar la devoción a su patrona. Sin embargo, las fuentes sí nos han 

permitido identificar la práctica de velar la imagen y adornar las andas, lo cual nos 

indica una de las vías mediante las cuales los devotos esperaban acercarse a lo divino y 

recibir su amparo ante las adversidades del día a día. 

Podemos decir, sin embargo, que Ujarrás no fue en esto la excepción, pues la 

costumbre de vestir a las imágenes se encontraba muy difundida y queda, además, 

demostrada en los registros llevados a cabo por el mayordomo de la cofradía. En el caso 

de la cofradía de san Nicolás de Tolentino de Cartago, se encuentran los registros de los 

elementos que la cofradía adquirió para otorgarle a su patrono su identidad: un hábito 

negro, dos casullas –una de penitente y otra para las festividades– y tres fuentes –una 

con la perdiz, otra con el cilicio y la tercera con una calavera–.362 La presencia de todos 

estos elementos tienen sentido  al conocer distintos episodios de la vida del santo. 

Si se analizan los aspectos que se muestran en la Figura 2.2, estos nos relevan 

que la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás es de vestir, pues posee elementos 

estructurales diseñados para actuar como soporte para la colocación de adornos, como la 

corona, y postizos, en este caso una  cabellera.363 Manuel de Trens explica esta práctica 

de ceñir a las imágenes con “otros objetos preciosos, tales como salterios o paternósters, 

coronas, sartas de perlas, hilos de coral, cadenas de plata y oro, collares, pendientes, etc., 

destinado todo ello a ataviar espléndidamente la imagen venerada”,364 práctica que se 

difundió con rapidez durante el Renacimiento y el Barroco. Con la mejora en las 

                                                 
362 Al respecto, véase: Verónica Jerez Brenes, “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de 
San Nicolás de Tolentino, 1641”, Revista Espiga 15, n.o 32 (2016): 63-80. El libro de cofradía en: 
AHABAT, Cofradías Cartago,  caja n.o 3 (1641). 
363AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593). Una práctica que se dio durante el periodo colonial fue 
la donación de la cabellera por parte de una devota, a modo de exvoto, en cumplimiento de una promesa 
por un favor concedido, con el fin de que con ese cabello se le fabricara una peluca a la imagen. Un 
ejemplo se puede encontrar en el libro de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Cartago que 
consigna que “Clemencia López dio una cabellera para Nuestra Señora”. Se ha de agregar que no solo se 
les dotó de cabellera a las imágenes marianas; también a las imágenes de Cristo Nazareno se les colocaba 
peluca.  
364 Manuel Trens, María: iconografía de la Virgen en el arte español (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1946), 
642. 
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técnicas escultóricas, las imágenes más antiguas se vieron opacadas, por lo que, según 

Trens, se llegó a la costumbre de “mutilarlas”, esto con el fin de poner el rostro y las 

manos en nuevos soportes para poder adaptarlas de mejor manera a la costumbre de 

vestirlas. Para tener una noción de la diferencia entre la imagen sin atavíos y la imagen 

vestida, puede observarse en la siguiente Figura 14: 

 

Figura 14. La imagen de la Virgen de Ujarrás con su corona y bastón. Fuente: Colección 
Fotográfica del Museo Histórico Paraiseño “Nuestra Señora de Ujarrás”, Código 0701. 

La práctica de intervenir o modificar las imágenes fue un recurso que las dotó no 

solo de movilidad en sus miembros superiores, sino también de orificios para el uso de 

aretes, por ejemplo. De los cambios que se le realizaron a la imagen de Ujarrás, se tiene 
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constancia de que, en 1782, el obispo Tristán –en el auto de visita de los libros de 

Ujarrás– mandó a retocar el rostro y las manos:  

mandó el Señor Obispo que con las alhajas de Nuestra Señora se hiciera un 
hermoso collar con botones de oro para la imagen, y que se vendiera el resto 
de las inútiles para comprar un manto y renovar el rostro y las manos, de la 
imagen. En el tesoro había esmeraldas, vestidos, gargantillas de oro, etc.; todo 
pesaba 15 onzas y media; el puño del bastón pesaba 30 1/2 castellanos.365 

En 1786 aparece en los Protocolos la causa interpuesta por el juez a prevención, 

don José Antonio Alvarado; el teniente de milicias, don Juan Francisco Sáenz; el capitán 

de milicias, don Pedro Machado y Ugarte, Francisco Bruno de Chaves, Hipólito y 

Marcos Morales, Juan José Vivas, Cayetano Madriz y Manuel Banegas –a nombre de 

ellos y del resto de vecinos de Ujarrás– contra el señor vicario provincial y cura de la 

parroquia de Cartago, don Ramón de Azofeifa, en asocio con el cura que administra 

Ujarrás, fray Antonio de la Concepción por: 

haberlos desposeído de la imagen de esta (de Nuestra Señora de Ujarrás) que 
tenían en propiedad y se halla el rostro y manos en el Convento de San 
Francisco de esta ciudad, colocada con cuerpo nuevo que le han formado los 
religiosos de dicho Convento.366 

Se puede pensar que, al ser una imagen de vestir y con una manufactura distinta, 

el cuerpo, en comparación con el rostro y las manos, esto dio pie para que el cura de 

Cartago –junto con el fraile encargado de Ujarrás– separaran la cabeza y las manos de la 

imagen de Nuestra Señora de Ujarrás para colocarlas en otro cuerpo, lo cual fue el 

origen de la demanda. No es posible determinar el daño sufrido por la imagen con el 

cambio de rostro y manos o si, por el contrario, era de fácil reparación; lo cierto es que 

este asunto trascendió y fue mencionado por Figueroa en su célebre álbum367 como el 

caso de la transposición o cambio de la cabeza y las manos de la imagen de Ujarrás con 

aquellas de la que estaba en el pueblo de Tuis. Este episodio es retomado por Prado en 

                                                 
365 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 11. 
366 ANCR, Protocolos Cartago, n.o 00979 (1786). Folio 28 (disponible en microfilm 551). 
367 ANCR, Álbum de Figueroa, Tomo I, folio 62v.  
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su libro368 (lo fecha en 1771 y que se restituye a Ujarrás en 1786) y puede tener origen 

en la orden dada por el obispo Tristán a la que nos referimos anteriormente.  

En los libros de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás no se mencionan 

arreglos o intervenciones a la imagen principal, pero sí se invirtió en mejorar las 

imágenes peregrinas,369 nombre con el que se denomina a las réplicas llevadas para pedir 

limosna, tanto en el hato (en Bagaces y Abangares) como en Matina. Las intervenciones 

realizadas a la imagen principal, de las que sí se tiene registro, van referidas a elementos 

externos a ella, como, por ejemplo, dorar el frontal de altar370  o pintarlo. Podemos 

suponer que las imágenes viajeras experimentaban un mayor deterioro por estar 

expuestas a los elementos y a la manipulación, por lo que en 1797 que se pagaron “4 

reales de plata que se dio a don Francisco Tabuada por haber retocado a Nuestra Señora la 

patrona del hato”.371 Nuevamente, en 1803, el mayordomo don José Santiago de Bonilla 

pagó “2 pesos 4 reales que se le entregaron al mayordomo Pedro Barahona para que 

entregase a Eusebio Cantillo porque pintase el nicho y compusiese el rostro de la imagen 

de Nuestra Señora con que se pide limosna”.372 

                                                 
368 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 33-36. 
369 Se ha podido identificar, por medio de los libros de la cofradía, la existencia de al menos dos imágenes 
más de la Nuestra Señora de Ujarrás. A las réplicas que se crean con la finalidad de salir a pedir limosna o 
de ser llevadas de pueblo en pueblo se les denomina “peregrinas”, ya que, acompañadas por los diputados, 
el mayordomo del hato y hasta músicos, van por todos los pueblos y villas para pedir limosna. Hasta el 
momento se tiene certeza de dos: una imagen que se custodia en el hato (1797) y otra con la que se pide 
limosna en Matina (1811). De ambas se anotan gastos dedicados a dotarlas de altar, trajes, joyas y hasta 
corona. 
370 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). En 1758, el mayordomo don Tomás de Soto y 
Barahona anota “25 pesos de plata gastados en 20 libros de oro a 10 reales cada uno, para dorar el frontal 
del altar de Nuestra Señora”, junto con “3 pesos y 4 reales que costaron 4 onzas de bermellón, 3 pesos y 4 
reales de plata de alballal (color blanco), de cardenillo  y de carmín para el frontal de Nuestra Señora”; 
este trabajo fue pagado con 25 pesos de cacao al maese de pintor Joseph Delpinos.  
AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 4v (1764). Un dato interesante es que en 1764 
el capitán don Joseph Miguel de Chavarría, en su calidad de mayordomo, especifica el tipo de cambio 
entre cacao y monedas de plata, estableciéndolo en “140 granos de cacao por real de plata” para fijar el 
costo de este tipo de arreglos. 
371 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o.1 (1760-1818). Folio 48 (1797). 
372 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 61 (1803). 
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Los listados de joyas y trajes nos dan noción del esfuerzo de los cofrades y de las 

donaciones, a título personal, realizadas por los devotos en general. Analizar las 

donaciones que tenía Nuestra Señora de Ujarrás nos permite poner en perspectiva la 

capacidad adquisitiva de la cofradía, a pesar de que la provincia de Costa Rica se 

caracterizara por su carácter marginal respecto al Imperio español. 373  Por lo que 

muestran los libros de la cofradía, el capital de la misma fue en aumento; prueba de ello 

es la anotación de don Juan Miguel de Casasola y Córdoba, examinador sinodal del 

obispado y comisario del Santo Oficio, quien en la revisión del libro de la cofradía hecha 

el 22 de febrero de 1763 hace constar que hay un “aumento en la cantidad de ropa y 

alhajas y la fundación de un nuevo hato”.374 Asimismo, en 1782, el obispo Tristán indicó 

que: “La cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás tenía 175 reses en su hacienda de las 

cercanías de Cartago y 720 en el hato de Bagaces. Los diputados recogían limosnas no 

solo en Cartago y sus alrededores, sino también en los pueblos más retirados”.375 El hato 

en las cercanías de Cartago al que se refirió Tristán puede ser el que mencionó el 

mayordomo don Joseph Romualdo Oreamuno en 1769376 y, el nuevo, el que se ubicaba 

en Poás, que aparece mencionado a partir de 1794. Esto nos ayuda a dimensionar el 

capital con el que contaba la cofradía y también lo atractivo que podía resultar hacerse 

de sus bienes cuando se remataron en 1805.  

Una fuente fiable para establecer no solo la cantidad y calidad de los bienes, sino 

también la manera en la que la cofradía acostumbraba adornar y vestir la imagen es la 

revisión del inventario de las joyas y alhajas pertenecientes a la cofradía de Nuestra 

Señora de Ujarrás, la cual se efectuó con motivo del fallecimiento de su mayordomo 

Francisco Fernández de la Pastora, en 1776, y que se presenta a continuación: 

                                                 
373 Manuel Chacón Hidalgo, “Historia monetaria de Costa Rica en el periodo Colonial (1502-1821)” en 
Nueva historia monetaria de Costa Rica: de la Colonia a la década de 1930, ed. Ronny Viales Hurtado 
(San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2012), 16.  
374 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 3 (1763). 
375 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 11. 
376 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 13 (1769). En 1769, Oreamuno anota en la 
entrada: “una res que se dio por una hacha para el hato de aquí (Cartago) que lo pidió el mayordomo de 
campo”.  
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Cuadro 2.3 

Descripción de las alhajas que poseía la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás, de acuerdo 

con el inventario de bienes del año 1776 

Tipo de 

alhaja Descripción 

Una soguilla  

De perlas con diez y ocho casillas y diez y ocho cuentas de oro y 
en medio una imagen de Nuestra Señora de la Concepción de oro 

y guarnecida con diez perlas que todo pesa seis onzas cuarta y 
media. 

Una 
gargantilla  

De perlas finas con once casillas, que peso onza tres cuartas y un 
adarme. 

Una soguilla Perlas finas que peso una onza y tres adarmes. 

Una soguilla De perlas finas con cinco hilos, que peso tres cuartas. 

Un hilo  
De perlas de tornillo entero con cuarenta y cuatro perlas y en 

medio una piñeta de perlas pequeñas, que todo peso una cuarta y 
tres adarmes. 

dos pulseras  
De perlas finas menudas, con cuarenta y ocho cuentas de oro, que 
todo pesa media onza y dos adarmes (se dice que son cuarenta y 

seis dichas cuentas). 

Una joya Grande de oro y perlas. 

Un chorro  De oro y perlas con sus dos aguacatillos pendientes que pesaron 
media onza y un adarme. 

Una cruz  De oro y perlas que pesó tres cuartas y un adarme. 

Dos rositas  De oro la una con sus perlas gruesas y la otra con once dichas 
que pesaron media onza y un adarme. 

Dos rositas De oro, la una con ocho perlas pequeñas y la otra con nueve que 
presaron una cuarta.  

Dos collares  De oro el uno con veinte y ocho cuentas y el otro con diez y 
nueve que ambos pesaron tres cuartas y tres adarmes. 

Dos 
cabestrillos De oro que ambos pesaron dos onzas una cuarta y tres adarmes. 

Una joya De oro con una esmeralda grande en medio y trece esmeraldas 
pequeñas alrededor. 
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Una sortija De oro con una rosa que tiene veinte y tres esmeraldas pequeñas. 

Una sortija De oro con siete esmeraldas. 

Una sortija Más pequeña con nueve esmeraldas pequeñas. 

Una sortija De oro con otras nueve esmeraldas. 

Una sortija De oro con cinco punticas de diamantes. 

Una sortija De oro con una esmeraldita. 

Dos sortijas De oro cada una con una piedra blanca. 

Una sortija De oro con una perla. 

Dos sortijas Oro sin piedras. 

Dos pares de 
zarcillos 

De plata sobre dorados, los unos de filigrana y los otros con unas 
pendientes de coral. 

Una cruz  Pequeña de oro con sus esmeralditas. 

Una imagen 
pequeña  

De santa María Magdalena con sus vidrieras guarnecido de plata 
sobre dorado. 

Un rosario  De coral engarzado en plata con una cuenta menos, y con dos 
medallas de plata en la cruz. 

Un collar  De plata sobre dorado con diez y ocho cuentas y dos quebradas. 

Dos goteritas  De vidrio engastados en plata. 

Un pomo   De cristal engarzado en plata. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 24 (1776), folios 61-63. 
“Inventario de las joyas y alhajas pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás por muerte de 

su mayordomo Francisco Fernández de la Pastora”. 

Las alhajas que aparecen documentadas en el inventario eran utilizadas para 

adornar a la imagen, entre ellas aretes, collares, pulseras y sortijas. También el uso de 

soguillas o collares nos refiere al tipo de joyas utilizadas durante el periodo colonial, 

especialmente importante parece el uso de perlas, posiblemente provenientes de la zona 
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del Pacífico.377 Las alhajas manifestaban la preocupación de los cofrades y los fieles por 

la ornamentación de su imagen. De todo lo anterior se debe tener presente que a la que 

se le donan las cosas –y, por consiguiente, la que es dueña de ellas– es la imagen de 

Nuestra Señora de Ujarrás y no la cofradía. Esta última era la encargada de 

administrarlas, nombrando como responsable de estas alhajas al mayordomo de caja, 

quien debía velar por el patrimonio de la Virgen y, si estaba dentro de las posibilidades 

de la cofradía o de él mismo, hacer que aumentara. En los casos documentados en los 

que se realizaba la venta de las joyas, esta no respondió a la voluntad del mayordomo de 

caja o de la cofradía en general, sino que fue el resultado de acatar las órdenes del 

obispo y de otras autoridades religiosas, principalmente para la cancelación de deudas.378 

Se sabe, por su mención en el libro de cuentas de la cofradía, que existían al menos tres 

cajas de madera con llave en las cuales se resguardaban: el dinero, las alhajas y vestidos, 

los libros y hasta cabos de candelas.379  

Del listado de joyas anterior, son remotas las posibilidades de que aún se 

conserven algunas, esto por varios motivos: en primer lugar, en momentos de necesidad 

se sacaron a pregón y se remataron para el pago de deudas. En el proceso de demanda 

que en 1794 elevó el antiguo mayordomo don Antonio de la Fuente al vicario y juez 

eclesiástico, en la resolución final a favor del demandante, la orden a acatar fue que se 

sacaran a pregón y se vendieran las joyas para que con ese dinero se pagara la deuda. En 

segundo lugar, con el proceso de consolidación de los vales reales que se puso en 

marcha durante el tiempo de las Reformas Borbónicas a principios del siglo XIX, la 

cofradía fue perdiendo poder económico y sus bienes fueron rematados. Ya en el 

                                                 
377 Al respecto puede consultarse: Elizet Payne Iglesias “Las perlas de la Reina. Explotación perlífera en el 
Pacífico de Centroamérica (1522-1850),” Diálogos Revista Electrónica de Historia, Número Especial 
(2008),  630-654. 
378 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 36, f 196-222, 223-227, 230-234, 247-288. Corresponde a los 
autos de la demanda entablada por el antiguo mayordomo don Antonio de la Fuente y la sentencia emitida 
por el vicario foráneo. 
379 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 57 (1802). En 1802 el mayordomo Marcos 
Miguel Morales indica que: “se le entrega a los diputados el día 16, viernes Santo, candelas de cera 21 y 
de cebo 4 reales, y en manutención 5 reales que hace por todo 2 pesos y 3 reales y medio, fuera de los 
cabos de candelas que se quemaron que había en caja”.  
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periodo republicano, la municipalidad de Paraíso expresó en 1833 que, respecto a los 

bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás: “después de haber examinado 

nuevamente la materia, no se encuentran bienes algunos de cofradía, tan solo un encierro 

abierto, hecho gratis por el vecindario”.380 También es propicio indicar que a lo largo del 

siglo XX la iglesia de Paraíso fue víctima del hampa,381 por lo que las joyas, corona, 

rosarios, bastón y resplandor que poseen en la actualidad no pertenecen al periodo 

colonial. 

Junto con las alhajas, los trajes de la imagen podían constituirse en verdaderas 

fortunas, porque estaban elaborados de finas telas, algunas hasta con bordados de oro o 

botones de oro y piedras preciosas. Los vestidos estaban pensados para dar más 

esplendor a la imagen cuando esta era expuesta en su altar o sacada en procesión, motivo 

por el cual se hacía una especie de “competencia” para demostrar cuál cofradía era la 

más devota por medio de la riqueza de los atavíos de la imagen y la cantidad de pólvora 

y candelas utilizadas durante las fiestas patronales. 

En España se llegó a regular el lujo en los trajes de las imágenes, principalmente 

en aquellas de talla de tamaño natural, debido a que se presentaban casos de imágenes 

que salían a procesión casi a la moda de las damas acaudaladas y las autoridades 

consideraban que perdían el norte de su  papel como una manera de acrecentar la fe y la 

devoción, pues:   

de cara a la imagen procesional lo que se quiere evitar es esa cotidianeidad 
excesiva en la que caían las imágenes sagradas al revestirlas de unos vestidos, 

                                                 
380 ANCR, Municipal, n.o 00079. (1833). Acta Municipal de Ujarrás. 
381 Noticia que fue publicada en el periódico La República, el lunes 17 de enero de 1983, y se lee: 
“despojaron a la primera patrona de Costa Rica de su bastón de mando de oro y plata macizos, 
obsequiados por el rey Carlos IV de España, de un precioso rosario de finísimos granates engarzados en 
oro enviados a Nuestra Señora por el papa Pío XII en 1955. La corona de oro macizo hacha con joyas 
donadas por el pueblo y realizada por el orfebre cartaginés don Julio del Valle, La Virgen también fue 
despojada de sus aretes de oro y piedras preciosas, de los anillos que lucía en sus manos y de dos floreros 
de plata que adornaban su camerino”, pp. 22 y 23. 
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posturas y aderezos que recordaban demasiado a modas concretas, haciendo 
peligrar la línea divisoria entre lo divino y lo meramente terrenal.382 

 
El contacto de los trajes con las imágenes, especialmente aquellas consideradas 

como milagrosas, las convertían en una especie de amuleto. Por este motivo, la Iglesia se 

encargó de velar por la cantidad y calidad de los trajes que poseían las imágenes, los 

cuales eran resguardados por la cofradía. Con la tabla 2.4 nos podemos formar una idea 

de las prendas con las que se vestía a la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás: 

  Cuadro 2.4  

Vestidos que poseía la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás, de acuerdo con el 

inventario de bienes del año 1776 

Bienes recibidos en presencia del Reverendo Padre fray Manuel Guzmán, cura de 

Ujarrás: 

Tipo de vestimenta y cantidad  Descripción  

Un vestido  Verde campo de seda con flores de oro galonado de oro 
bien tratado. 

Un vestido  Rosado en seda con flores de oro y plata antiguo. 

Dos túnicas Una de damasco rosado con encaje de plata.  
Una de raso de china floreado con su cintita de oro. 

Un manto  Celeste viejo con flores de oro y punta de lo mismo. 

Dos coronas de plata 
sobredorado 

La una de filigrana.  
La otra llana con rayos. 

Cuatro camisas  Con encaje y plumas un forro de media luna de plata 
de la peana de la Virgen. 

Bienes adquiridos por el mayordomo: 

Tipo de vestimenta y cantidad  Descripción  

Un vestido Entero de tela campo de seda con flores de oro y 
adornado de lo mismo. 

Una túnica Guarnecida con oro repuesto de oro ambos. 

                                                 
382 Palma Martínez-Burgos García “Las constituciones sinodales”, 87. 
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Una camisa De “olan” blanca con encaje finos. 

Un frontal de madera De campo encarnado y flores de dorada y la cenefa 
verde y oro que ha hecho el mayordomo con limosna 

de los devotos. 

Un paño383 De tafetán carmesí forrado en crudo para la caída de las 
andas. 

Encajes (nueve varas384) Para la caída de las andas. 

Listones  Listoncitos de cinta para lo mismo (decorar las andas). 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHABAT, Fondos Antiguos, caja  n.o 24, folios 61-63 (1776). 
“Inventario de las joyas y alhajas pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás por muerte de 

su mayordomo Francisco Fernández de la Pastora”. 

Como podemos notar, junto con las joyas, la vestimenta que se detalla en el 

cuadro anterior era de gran importancia como parte del culto externo que se practicaba 

durante la época colonial, no solo cuando la imagen permanecía expuesta dentro del 

templo, sino también durante las procesiones. Los trajes de distintas telas y colores 

concuerdan con los tonos con los que se vestían los templos durante el año litúrgico. Por 

ejemplo, el verde se utiliza durante el tiempo ordinario y, el rosado, en el de Gaudete y 

Laetare. El calendario litúrgico marcaba los tiempos de gozo, penitencia y luto, y los 

templos y las imágenes se vestían en concordancia; por ejemplo, estos se vestían de 

negro el Viernes Santo y el Sábado Santo. Aunque la fuente no indica cuál color de los 

trajes correspondía a qué día, se presume que respondía a los tonos del calendario 

litúrgico, por ejemplo, a la Virgen la visten de blanco y azul el 8 de diciembre o de luto 

el Viernes Santo. 

En el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, en sus libros no se dejó 

en claro a qué grupo le correspondía la tarea de vestir a la imagen. Se podría especular 
                                                 
383 De las múltiples acepciones que se mencionan en el Diccionario de Autoridades, las dos que más se 
acercan al uso descrito es la tela de lana de varias estofas que sirve para vestirse y otros usos, y que por 
extensión se usa para denominar cualquier tipo de tejido de seda, lino o algodón. También es el nombre 
con el que se denomina a los tapices o algún otro tipo de colgadura de tela, en el caso del mencionado, el 
tafetán es una tela que se confecciona con seda por lo que le da una apariencia brillosa y de poco grosor. 
384 La longitud de una vara castellana es equivalente a 0,8359 metros.  
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que las mujeres, en su calidad de patronas, podían desempeñarse en dicha labor, ya que 

los puestos de mayor renombre estaban reservados para los señores principales. 

Recordemos que en el periodo colonial la mujer debía estar respaldada por un hombre, 

ya fuese su esposo, padre, tío o hermano, y, dada la responsabilidad de los puestos en lo 

tocante a materia de dinero, su participación en las cofradías se reducía al puesto de 

patronas y a ser las encargadas de recibir y alojar a la imagen cuando iba de visita a los 

pueblos.385  

En la cofradía de Ujarrás, los hombres, en su calidad de diputados o 

mayordomos, cumplían otras funciones, como pedir la limosna, hacer la fierra en el hato 

y, durante las festividades, eran los responsables de decorar las andas sobre las que se 

velaría a la imagen para, posteriormente, sacarla en procesión. 386  Palma García y 

Martínez-Burgos proponen que, en un periodo en el que la cultura visual se impuso, la 

procesión hacía que “se dedique especial atención y cuidado a los aspectos más 

ornamentales con los que se muestra la fiesta religiosa”.387 Es ahí que la imagen tomó un 

papel protagónico y, con esta, la vestimenta y todos los adornos que se le podrían 

colocar. Las cofradías, imbuidas en la piedad barroca, se especializaron en adquirir todo 

lo necesario para darles el mayor realce a sus celebraciones, aun tratándose de cofradías 

con un muy modesto capital. Las imágenes debían llevar lo mejor y así lo intentó hacer 

cumplir la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás.  

El inventario de 1776 tiene la importancia adicional de que nos permite 

determinar, con un poco más de certeza, que la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás era 

considerada como una imagen de vestir, debido a la existencia de distintos tipos de 

piezas de ropa: camisas, vestidos, túnicas y capas. Sin embargo, también se nota que los 

mayordomos tuvieron más interés por acrecentar la cantidad y calidad de las alhajas que 

la de los trajes, que, como vemos, aparecen en números muy modestos. Esto podría 
                                                 
385 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 15. 
386 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). La decoración de las andas la podemos encontrar 
en el folio 28 (1780), folio 33 (1784), folio 52 (1799) y folio 52v (1800). 
387 Palma García y Martínez-Burgos “Las constituciones sinodales”, 83. 
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deberse a que, como inversión, las joyas ofrecían más seguridad, pues se podían vender 

o cambiar; los materiales con las que estaban elaboradas (oro, plata, piedras preciosas, 

perlas), por lo general, no se deterioran tan fácilmente como los trajes, ya que las telas 

pueden sucumbir ante un ataque de la polilla y perder toda su hermosura. La cofradía 

cumplía, entonces, un papel fundamental en la adquisición de todos estos bienes que 

buscaban adornar y darle más suntuosidad a la imagen. Después de todo, el prestigio y la 

posición dentro de la sociedad cartaginesa de sus miembros quedaba demostrada por el 

esplendor mostrado en los cuidados a su patrona.  

Además, la cantidad y la descripción de las joyas refuerzan la idea que se ha 

venido manejando en esta investigación acerca de que la erección de la cofradía 

posiblemente ocurrió a finales del siglo XVII, lo cual le había permitido amasar una 

pequeña fortuna en alhajas ya para 1776.  

4. Las dos advocaciones de la Virgen de Ujarrás y un significado común: María, 

libre de la mancha del pecado 

Una de las premisas de las cuales parte esta tesis es la doble advocación que 

posee la imagen de Ujarrás. El análisis de sus elementos simbólicos carecería de 

respaldo si se desconoce la base teológica sobre la cual se sustentan. Por ello, como 

parte del estudio de la iconografía de la imagen, se procederá a elaborar una breve 

explicación teológica para reconocer los aspectos que permiten caracterizar a la 

Inmaculada Concepción y a la Candelaria e identificar ambas advocaciones en la imagen 

custodiada por la cofradía de Ujarrás, la cual hoy en día se resguarda en la iglesia de 

Paraíso. 

4.1. La Inmaculada Concepción de María 

La devoción a la Inmaculada Concepción contó con el impulso de la Corona 

española de manera muy temprana. A pesar de su amplia difusión, no se convirtió en 

dogma de la Iglesia sino hasta 1854, cuando el papa Pío IX proclamó la 
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bula Ineffabilis Deus, dogma de la Iglesia Católica que es una creencia incuestionable; 

en este caso, lo que establecía era que María había sido concebida sin la mancha del 

pecado original. Esto se debe a que, en el camino de la proclamación, la devoción 

experimentó fuertes reticencias dentro de la misma Iglesia, lo cual conllevó 

enfrentamientos entre las distintas órdenes religiosas, principalmente franciscanos y 

dominicos. La Corona española brindó un apoyo decisivo a esta causa, ya que envió 

delegados a Roma, celebró misas y procesiones, fundó cofradías, encargó imágenes de 

todo tipo y, sobre todo, llevó la devoción al Nuevo Mundo, donde la practicaron miles 

de fieles.388 

Los desacuerdos sobre el tema de la Inmaculada Concepción se centraron 

principalmente en el momento en que ocurrió el hecho, y cada una de las órdenes 

involucradas tenía a su paladín, que, desde la teología, defendía su causa. Los dominicos 

seguían las enseñanzas de santo Tomás de Aquino, quien rechazaba que María hubiera 

sido concebida sin la mancha del pecado de la concupiscencia presente en todos los 

seres humanos. Aquino apuntaba a que la purificación había ocurrido después de la 

concepción, pero antes del nacimiento de Jesucristo. Los franciscanos, por su parte, se 

plegaron a lo propuesto por Duns Scotus,389 quien señalaba que Dios había no solo 

protegido del pecado a María, sino que lo había impedido desde el momento mismo de 

su concepción. La aceptación de los franciscanos de esta visión se hace por medio de la 

incorporación de su festividad por medio del concilio de la orden celebrado en Pisa 

(Italia) en 1263. El tema de la Concepción Inmaculada de María fue incluso discutido en 

el Concilio de Trento.390 No hubo allí una declaración dogmática, pero tampoco se 

prohibió su devoción.  

                                                 
388 Stratton, “La Inmaculada Concepción en el arte español”. 
389 John Duns Scotus (1266-1308), teólogo franciscano que defendió, por medio de su trabajo intelectual, 
la Virginidad de María y su Inmaculada Concepción. Al respecto, puede consultarse: 
http://es.catholic.net/op/articulos/35620/juan-duns-escoto-beato.html   
390 El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por Don Ignacio López 
de Ayala (Barcelona: Imprenta de D. Ramón Martín Indár, 1847), XII. El tema en cuestión fue tratado en 
la Sesión IV del 8 de Abril 1546.  
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La estrecha relación entre el papado y la Corona española permitió que, en 

distintos momentos, los papas favorecieran la causa de la Inmaculada Concepción que 

los monarcas españoles tanto apoyaban. Este apoyo inició con la autorización para que, 

en los reinos españoles, se celebrara el 8 de diciembre, por ser una creencia pía. 

Gregorio XV, en 1622, impulsó aún más la práctica piadosa de dicha festividad–al 

prohibir la manifestación de opiniones en contra de la Inmaculada Concepción–, 

mientras que Alejandro VII, en 1661, instituyó el 8 de diciembre como la festividad de 

la Inmaculada Concepción, concediendo “a España y a las Indias el privilegio de tener 

Oficio y Misa propios en la fiesta del 8 de diciembre”.391 Los principales encargados de 

que dichas celebraciones se llevaran a cabo fueron los franciscanos, grandes impulsores 

de la devoción a la Inmaculada Concepción de María en toda la geografía de las colonias 

españolas de ultramar –tales como la provincia de Costa Rica– en las cuales tenían a su 

cargo las labores de evangelización. 

La iconografía que se utilizó para expresar algo tan abstracto como la 

Concepción Inmaculada fue variada.392  Como hacer un análisis del desarrollo de la 

iconografía de la Inmaculada Concepción se escapa a los intereses del presente capítulo, 

nos centraremos en la representación que tiene mayor cercanía con los elementos 

presentes en la imagen de Ujarrás. La Virgen Apocalíptica Mulier amicta sole surge 

entre los siglos XII y XIII; en Europa tiene su fundamento en un texto bíblico del 

Apocalipsis 12, 1-3:  

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer revestida de sol, con la luna 
bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. Estaba en cinta, y 
gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz.393 

El texto anterior relaciona a la mujer vista por san Juan en la isla de Patmos con 

María, la madre de Jesucristo. Así, a la figura femenina de la Tota Pulchra o libre de 

                                                 
391 Nieto Vélez, “Breve nota histórica”, 35. 
392 Para profundizar acerca del tema de la representación de la Inmaculada Concepción en España y su 
evolución histórica e iconográfica, se recomienda consultar el texto ya citado de Suzanne Stratton, “La 
Inmaculada Concepción en el arte español”.  
393 Dios Habla Hoy. La Biblia versión popular (México, D.F: 1979), 368. 
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mancha se le incorporaron una serie de elementos celestes: la luna en forma de cuarto 

creciente bajo sus pies (indiferentemente de si está hacia arriba o hacia abajo), una 

corona de doce estrellas –haciendo las veces de una aureola– y un traje que pareciera 

resplandecer “como el sol.” Estos rasgos los posee la imagen de Ujarrás, pues tiene una 

peana con la luna a sus pies y se le colocaba una corona. 

El texto bíblico anterior fue vinculado por los teólogos con los versículos del 

libro del Génesis 3:15 en los que, luego de que la Satanás engañara a Eva para comer del 

fruto prohibido, Dios estableció: “Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje 

y el suyo; él te aplastará la cabeza mientras tú te abalances a su calcañal”.394  Esto 

prefigura la lucha entre el hijo y Satanás, la cual –en la iconografía de la Inmaculada 

Concepción– aparece representada por la serpiente siendo pisoteada por la Virgen. Este 

rasgo de la serpiente a los pies no se encuentra en la imagen de Nuestra Señora de 

Ujarrás.  

Las representaciones de este pasaje bíblico estuvieron presentes ya desde el siglo 

XV, pero alcanzaron su mayor desarrollo durante los siglos XVII-XVIII gracias a las 

obras que dejaron grandes maestros. Estos, especialmente comisionados por miembros 

de la monarquía española, establecieron el canon de representación, como podemos 

observar en las figuras 15, 16 y 17:  

 

 

 

 

 

                                                 
394 Ibíd., 4. 



177 
 

 

 

 

Figura 15. La Inmaculada Concepción, José de Ribera (Primera mitad del siglo XVII). Museo 
Nacional del Prado. 
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Figura 16.  La Inmaculada del Escorial, Bartolomé Esteban Murillo (1660-1665). Museo 
Nacional del Prado. 
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Figura 17. Inmaculada Concepción, Giambattista Tiepolo  
(1767-1761). Museo Nacional del Prado. 

En cada una de las representaciones anteriores se retoma una serie de elementos 

simbólicos que definirán la iconografía de la Inmaculada Concepción, como, por 

ejemplo, el uso de los colores celeste y blanco en el traje, la colocación de la luna a los 

pies –o de la corona con doce estrellas en la cabeza– y la serpiente siendo pisoteada. 

Como en toda representación, quedaba a discreción del creador si incorporar otros 

detalles o simplificar los ya mencionados. En América, dichos elementos se retomaron y 

se convirtieron en una de las iconografías más representadas, lo que muestra que la 

devoción a la Inmaculada Concepción tuvo una amplia difusión y aceptación en el 
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Nuevo Mundo, principalmente por la extendida presencia evangelizadora de los 

franciscanos, sus principales impulsores. Una muestra de la relevancia que llegó a tener 

la devoción a la Inmaculada Concepción de María se puede constatar por medio de la 

cantidad de templos erigidos bajo su patronazgo y la creciente cantidad de 

representaciones realizadas en distintos materiales.395 Un ejemplo lo vemos en la Figura 

18, una Purísima novohispana que, por su técnica, se coloca al nivel de los grandes 

maestros europeos:  

 

Figura 18. La Purísima Concepción Cristóbal de Villalpando, (1680-1690). Catedral de Puebla, México. 

                                                 
395 Pedro Gjurinovic Canevaro, La Inmaculada Concepción 150 años. (Lima: Movimiento Vida Cristiana, 
2005). 
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Numerosos fueron los pueblos que se acogieron al patronazgo de la Inmaculada 

Concepción en América, y la diócesis de Nicaragua y Costa Rica no fue la excepción. 

Carmela Velázquez analiza la situación en esta última.396 En la provincia de Costa Rica, 

la Inmaculada Concepción fue la patrona de pueblos como Bagaces, Heredia y Matina, y 

patrona de las cofradías de “Cartago, Ujarrás, Villa Nueva, Nicoya (con una cofradía 

indígena), Matina y la cofradía de Quircó, filial de la de Cartago”.397 En las iglesias se 

colocaron imágenes de la Inmaculada y se celebró la víspera y la festividad con misa, la 

cual estuvo precedida, en muchos casos, por una novena que marcaba el inicio de la 

preparación para la fiesta patronal. 

En Ujarrás podemos decir que las festividades se llevaban a cabo en el templo o 

en las calles, ya que en los documentos no se señala la práctica de la visita a altares 

familiares, como sí ocurría en Nicaragua durante la Gritería en la festividad de la 

Inmaculada Concepción. Podemos mencionar que la principal diferencia entre 

Nicaragua y Costa Rica –en lo que respecta a la festividad de la Inmaculada 

Concepción– reside en que, en Nicaragua, la dimensión privada-familiar se mezcla –

todavía hoy en día– con la pública-comunitaria en la fiesta de la Gritería en la ciudad de 

León. En la noche del día 7 de diciembre, las casas cercanas al templo hacen altares 

familiares que son iluminados con candelas, se reza y se reparte comida.398 Además, las 

calles se llenan de música y de pólvora. 

De los rasgos característicos de las inmaculadas, la imagen de Nuestra Señora de 

Ujarrás posee la media luna a sus pies, la cual se observa en la talla de madera de su 

cuerpo. Sin embargo, los elementos característicos externos o que se le agregan a la 

imagen en realidad son pocos, por lo que podemos pensar que los mayordomos no se 

ocuparon de dotarla de signos externos, como sí lo hicieron los de la cofradía de san 
                                                 
396  Para más información sobre la devoción a la Inmaculada Concepción en Nicaragua, consúltese: 
Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 194-217. 
397 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 199. 
398 Respecto a las comidas y dulces que se preparan para tal ocasión: Carlos J. Pereira Candia, De mi tierra 
las purísimas son (León: Imprenta SIT, 2004), 131-148. Emma Quesada Fonseca, La Purísima en 
Nicaragua (Nicaragua: Impresiones y Troqueles S.A., 2004), 221-232. 
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Nicolás de Tolentino con su patrono. Un vestido azul con camisa blanca o las dos 

coronas que se describen en el inventario: una de filigrana y la otra llana con rayos, es lo 

que más se acerca a la iconografía de la Inmaculada Concepción. Da la impresión de 

que, externamente, Nuestra Señora de Ujarrás era –por decirlo de alguna manera– algo 

“genérica”. Esto puede deberse a que, dentro de la mentalidad de sus devotos, existía 

una clara identificación que se regía más por el calendario festivo que por los elementos 

decorativos de la imagen. 

 
4.2. Nuestra Señora de la Candelaria 

La celebración en honor a Nuestra Señora de la Candelaria era la fiesta principal 

de la cofradía, y durante esta fecha se realizaba la escogencia del mayordomo. La 

advocación  de Nuestra Señora de la Candelaria corresponde a la festividad de la 

Purificación y está relacionada con el pasaje bíblico. No era una festividad puramente 

mariana, sino que se celebraba el 2 de febrero como parte del episodio de la presentación 

de Jesús en el templo. Esta práctica de llevar a los recién nacidos al templo tiene su 

origen en el texto bíblico de Levítico 12, 2-8: 

Di a los israelitas lo siguiente: Cuando una mujer quede embarazada y dé a 
luz un varón, será impura durante siete días, como cuando tiene su periodo 
natural. El niño será circuncidado a los ocho días de nacido. La madre, sin 
embargo, continuará purificándose de su sangre treinta y tres días más. No 
podrá tocar ninguna cosa consagrada ni entrar en el santuario, mientras no se 
cumpla el término de su purificación.399 

En el versículo 8 del mismo del libro se prescribe la ofrenda que se debe 

entregar. Si la madre dio a luz a una niña, se duplica el periodo de impureza y deberá 

aguardar más tiempo antes de presentarse al templo para la purificación. Culminado el 

lapso de espera, la madre y la criatura deben ir al templo y ofrendar un sacrificio de 

animal:  

                                                 
399 Dios Habla Hoy. La Biblia versión popular, 136. 
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 Y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar dos tórtolas 
o pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio 
por el pecado; entonces el sacerdote pedirá perdón por ella, y ella quedará 
purificada.400 

En el texto de san Lucas 2, 22-39 se relata el pasaje en el cual, por obediencia al 

texto anteriormente citado, María y el niño deben pasar por el ritual de la presentación 

del niño y la purificación de la madre: 

Cuando se cumplieron los días en que ellos debían de purificarse según las 
ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para 
presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: 
“Todo primer hijo varón será consagrado al Señor” Fueron, pues, a ofrecer 
en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones 
de paloma.401 

Ambos textos bíblicos ofrecen elementos que la Iglesia Católica retoma y que se 

presentan como parte de una representación simbólica que habla de la purificación: el 

fuego o la luz presente en las candelas y las aves como símbolo de sacrificio en honor a 

Dios. En la representación gráfica –por lo general en pintura o escultura– estos dos 

elementos simbólicos permanecen, pero, en la práctica, el sacrificio de las aves quedó de 

lado, privilegiando el uso de las candelas, signo que estará presente en las liturgias. 

Tradicionalmente, los elementos que nos remiten a estos episodios bíblicos son la 

imagen de una mujer con un niño de brazos y las candelas en sus manos. En algunos 

casos, el niño sostiene un ave en su mano. En las representaciones pictóricas se pueden 

incluir otros elementos, como una canasta con aves, o a más individuos, en específico a 

san José y al anciano Simeón, como se muestra en la Figura 19. En la parte superior 

central aparece la figura de san José, representado como un anciano y un patriarca, por 

llevar un báculo. Junto a él –y con las manos juntas en actitud de oración contemplativa– 

aparece María, mientras que en la parte central el espacio se divide en la figura de una 

                                                 
400 Ibíd., 137. 
401 Ibíd., 86. 
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mujer que lleva el canasto con las tórtolas en la mano izquierda y una larga candela en la 

mano derecha. Un poco alejado del conjunto central de las figuras que se conglomeran al 

lado izquierdo del cuadro, llevando candelas en sus manos, aparece el Niño Jesús, quien 

se convierte en el punto focal de la obra y es puesto sobre el altar a modo de ofrenda a 

Dios de manos del anciano Simeón. De tal modo, la pintura resume el mencionado texto 

de san Lucas.  

 

 

Figura 19. La Purificación de la Virgen o La Presentación en el Templo. Luis de Morales. Hacia 1562. 
Óleo sobre tabla. Museo Nacional del Prado. 
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El surgimiento de la devoción a la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de 

la Candelaria data del año 1390. Originada en la isla de Tenerife, parte del archipiélago 

de las Canarias, de acuerdo con Tomás Melgar,402 cerca del año 1390 (o 1402, según 

otras fuentes) –en lo que hoy se conoce como la playa del Socorro–, un grupo de 

pastores de Güímar, mientras conducía un rebaño de cabras, se dio cuenta de que los 

animales se resistían a avanzar, por lo que uno de ellos decidió ir a explorar y ver qué 

era lo que sucedía. Ahí, observó a una mujer, por lo que le hizo señas para que se fuera 

para así poder seguir su camino. Como la mujer no se movió, decidió lanzarle una piedra 

a modo de advertencia, pero, en ese momento, el brazo le quedó sin movimiento. Uno de 

sus compañeros, asustado, sacó un cuchillo para atacarla, sin embargo, fue él quien salió 

herido.403 Aterrados, regresaron al pueblo a contar lo sucedido al mencey Acaymo (rey 

de los guanches), quien, acompañado de unos consejeros y los pastores, fue a investigar 

el sitio. Una vez ahí, constataron que se trataba de la imagen de una mujer y decidieron 

trasladarla hasta una cueva en el barranco de Chinguaro. Según Melgar, en el momento 

en que se produjo dicho hallazgo, la imagen no fue relacionada con la Virgen María, ya 

que la conquista y evangelización de la isla de Tenerife se inició en 1496. Cuando la 

existencia de la imagen y la historia de su hallazgo se hicieron de conocimiento de los 

españoles, “se celebró la primera misa en honor de la Candelaria, y coincidiendo con la 

fiesta del 2 de febrero de 1497”.404 Por ocurrir este hecho el 2 de febrero, se le relacionó 

con la Candelaria, sin embargo, actualmente no se conserva en Tenerife la imagen 

original, pues, en 1826, una inundación causada por una tormenta hizo que fuera 

arrastrada hasta el mar y no se pudo recuperar. Por esta razón, ahora existe una sustituta 

realizada por Fernando Estévez y que data de 1827 (figura 20).  

 

 

                                                 
402 Melgar, Las 1000 y una imágenes de la Virgen. Culto y tradición. (Madrid: Libsa, 2008). 
403 Melgar, “Las 1000 y una imágenes de la Virgen,” 111. 
404 Ibíd., 112.  
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 Figura 20. Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, Fernando Estévez (1827). 

Fuente: Sitio web de Radio y Televisión Canaria:  
http://www.rtvc.es/participa/blogs/labajada/archive/2010/08/10/una-escultura-para-los-nuevos-tiempos.-

fernando-estevez-y-la.aspx 
 

 

Figura 21. Virgen de la Candelaria Cristóbal Hernández de Quintana (1651–1725). Museo de Arte de 
Ponce (Puerto Rico). 
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La devoción a Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife se relaciona con la 

solemnidad de la Purificación de la Virgen María no solo por la fecha, sino también por 

su iconografía: una mujer con un niño en brazos; el niño tiene un ave en sus manos, y 

ella, una candela. La festividad de la Candelaria recibe este nombre debido a que en ella 

“se bendicen las candelas que se van a necesitar todo el año, a fin de que nunca falta en 

las casas la luz, tanto física como espiritual.” 405 A través de esos rasgos distintivos es 

que la imagen hallada en las Canarias se identificó con dicha advocación mariana. En la 

pintura y en la imagen de bulto que se muestran en la Figura 20 y la Figura 21, 

respectivamente, se conservan los mismos elementos característicos que la identifican: la 

candela y el niño que sujeta un pajarillo en sus manos. Un elemento que se debe tomar 

en cuenta, y que distingue a la imagen de la Nuestra Señora de la Candelaria, es el hecho 

de que se trata de una “Virgen Negra” –por el color oscuro de su piel–, a pesar de que 

otras representaciones, como la Candelaria de Coyoacán en México, la muestran como 

una mujer blanca. Cabe destacar que esta devoción fue llevada desde las Islas Canarias a 

la península ibérica, y de ahí a México, Colombia, Bolivia y Costa Rica, entre otros 

sitios. 

En las Indias también se destacaron imágenes asociadas a esta advocación 

mariana. De acuerdo con Eyda Merediz, la primera referencia de una imagen de la 

Candelaria llevada por los conquistadores fue un medallón propiedad de Hernán Cortés, 

quien pidió ser enterrado con él.406 La devoción a la Candelaria estuvo presente en toda 

América, pero no contó con la misma presencia que otras advocaciones mucho más 

populares, como la de la Inmaculada Concepción o la de Nuestra Señora del Rosario. 

Esto puede responder al papel que tuvieron las distintas órdenes religiosas, y a que cada 

una impulsaba la advocación a la cual tuviese especial fervor. La devoción a Nuestra 

Señora de la Candelaria presente en América fue difundida por los dominicos y tuvo 

                                                 
405.  Al respecto, puede consultarse el sitio web:  https://ww.ecured.cu/Virgen_de_la_Candelaria 
406  Eyda M. Merediz, “Traveling Icons: The Virgin of Candelaria’s Trasatlantic Journeys”, Arizona 
Journal of Hispanic Cultural Studies, n.o 5 (2001): 115-132. Disponible en 
http://www.jstor.org/stable/20641553  
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gran importancia, principalmente en pueblos mineros,407  como indica Eliane Talbot, 

quien señala que: “la Candelaria cobró un significado típicamente hispanoamericano: la 

veneraban los que trabajaban bajo la tierra, en la oscuridad de las minas, porque llevaba 

“la luz que ilumina a las naciones” simbolizada por un cirio”.408 Podemos encontrar que 

en el Nuevo Mundo se produjo una resemantización del carácter simbólico de las 

candelas. Dentro de la mentalidad religiosa colonial, se apela a la intervención de María 

de una forma en la que se apegó a su nueva realidad geográfica e histórica: la 

explotación del trabajo minero, lleno de peligros y tremendamente demandante a nivel 

físico. 

Uno de sus santuarios más conocidos es el ubicado en Copacabana, Bolivia. Fue 

fundado en 1582, aproximadamente, según el relato del fraile agustino Alonso Ramos 

Gavilán en su Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, texto 

que data de 1621.409 Situado en las orillas del lago Titicaca, sobre un antiguo templo 

incaico dedicado al Sol y la Luna, podemos encontrar aquel que acoge a una imagen de 

la Virgen. Esta fue realizada por un artesano indígena llamado Francisco Tito Yupanqui, 

quien aprendió –en los talleres imagineros de Potosí– el arte de la imaginería con el 

maestro Diego Ortiz. Eyda Merediz indica que “the amateur Indian artista Francisco Tito 

Yupanqui searched for an image of the Virgin to use as a model and found one of the 

Candelaria in a Dominican church”.410 Esto nos dice que ya existía, en el lugar, una 

imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, muy posiblemente traída desde España por 

ese grupo de frailes agustinos, lo cual nos permite determinar que, dentro de las mismas 
                                                 
407 Enrique Orche, “Los milagros de la Virgen de la Candelaria de Copacabana en la minería colonial del 
Alto Perú durante los siglos XVI y XVII”,  De Re Metallica: Revista de la Sociedad española para la 
defensa del patrimonio Geológico y Minero, n.o 6-7 (2006): 83-90. Este autor propone que existe una 
relación entre la solicitud de intermediación a la Virgen de la Candelaria durante los accidentes mineros, 
lo cual llevó a que esta advocación fuera entronizada en al menos seis templos en Potosí, uno de los 
principales centros mineros durante el periodo colonial.   
408 Eliane Talbot, “Florecimiento del patronazgo de la Candelaria a orillas del lago Titicaca con la imagen 
de Copacabana”, Revista de Estudios Bolivianos, n.o 18 (2011): 188.  
409 Alonso Ramos Gavilán, Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana y sus 
milagros, e invención de la Cruz de Carabuco (Bolivia: Archivo y Biblioteca de Nacional de Bolivia, 
2015). 
410 Merediz, “Traveling Icons”, 119. 
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órdenes religiosas había advocaciones marianas predilectas. Esto explica que, en el caso 

de Costa Rica, al no haber presencia de otras órdenes asentadas, salvo la de los 

franciscanos observantes (y posteriormente la rama de los recoletos), la devoción a 

Nuestra Señora de la Candelaria no fuera promovida desde ese ámbito, como sí ocurrió 

con la Inmaculada Concepción, sino que seguramente formó parte de las devociones 

particulares de los pobladores de la provincia.  

En el caso que de Ujarrás, se puede indicar que no hubo ninguna imagen de 

bulto, ni de vestir ni estampa de Nuestra Señora de la Candelaria guardada en la iglesia 

que se pudiera analizar. De acuerdo con Manuel Benavides, entre las imágenes y 

estampas que formaron parte de la ornamentación del templo podemos mencionar las 

estampas de san Buenaventura, san Francisco, san Antonio, san Juan Capistrana y san 

José, imágenes de bulto de Cristo Crucificado, María Santísima de los Dolores, san José, 

Cristo resucitado, Nazareno, Purísima Concepción, san Miguel Arcángel, Señora de la 

Consolación de Utreta y santa Rosa.411   

Luego de la revisión de las principales características simbólicas e iconográficas 

de las dos avocaciones que posee la imagen de Ujarrás, podemos concluir, en primer 

lugar, que la imagen en cuestión no cumple a cabalidad con ninguna de las dos 

tipologías. Esto no es inusual en las imágenes de vestir, pues –por su capacidad para ser 

adornadas y vestidas al gusto de sus devotos– pueden presentar elementos que no 

forman parte de la iconografía asociada a su advocación. Lo que sí se puede destacar es 

que la imagen de Nuestra de la Pura y Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás posee 

más elementos que la definen estéticamente como una Inmaculada: 

 No lleva al Niño Jesús en brazos. 

 Tiene sus manos en posición orante y no lleva una candela; más bien 

se le coloca un bastón de autoridad. 

                                                 
411 Benavides Barquero, “La romería”, 117-118. 
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 Tiene a sus pies una media luna a manera de peana. 

 No entra en la tipología de virgen negra. 

Este último punto es destacable, ya que, como se puede observar en las imágenes 

20 y 21, la manera de representar a la Nuestra Señora de la Candelaria es como una 

virgen negra, lo cual contrasta visiblemente con la de Ujarrás. A esta última, además, se 

le conoce como la Chapetona, tal y como Prado lo indica en su libro: “la imagen, 

chapetona, labrada toda en madera, de una sola pieza, como de una vara de alto; imagen 

que con el tiempo adquiriría tanta fama y celebridad”.412 Este término se utilizó durante 

el periodo colonial para referirse a las personas europeas recién llegadas, reafirmando así 

su origen español. El elemento que podemos identificar con la advocación a Nuestra 

Señora de la Candelaria en el caso de Ujarrás es su fiesta con el uso de las candelas para 

bendecir y no tanto los rasgos físicos ni la ropa o las alhajas de la imagen. 

5.  Los nombres de bautizo: las devociones en una dimensión familiar  

La presencia de las devociones puede observarse por medio de otros aspectos que 

podríamos ubicar en una dimensión más íntima o familiar: el nombre dado en el 

bautismo. Las familias, al encomendar a sus miembros más jóvenes a un patrono(a) al 

cual le tenían particular devoción, propiciaban la continuidad de las prácticas religiosas 

asociadas a tal imagen. El análisis de la onomástica colonial ofrece datos casi 

imperceptibles –por la manera dispersa en la que puede aparecer esta información–, pero 

que se encuentran profundamente vinculados con la vida cristiana. Esto porque el 

nombre es dado con el bautismo y este es el sacramento con el cual las personas son 

lavadas del pecado original y también constituye la manera en la que, como criaturas 

nuevas, pasan a formar parte del cuerpo de Jesucristo, como miembros reconocidos de la 

comunidad que conforma la Iglesia. 

                                                 
412 Prado, Nuestra Señora de Ujarrás, 25. 



191 
 

La revisión exhaustiva de las fuentes existentes permitió establecer que, hasta el 

momento, entre los documentos pertenecientes a las cofradías de la provincia de Costa 

Rica   –resguardados en el Archivo de la Curia Metropolitana y en el Archivo Nacional 

de Costa Rica– no hay ninguno demuestre la existencia de otra cofradía, aparte de la de 

Nuestra Señora de Ujarrás, que tuviese a la Virgen de la Candelaria como patrona. Esto 

debe destacarse, pues se conoce que otras advocaciones marianas tuvieron múltiples 

cofradías bajo su patrocinio: la Inmaculada Concepción fue patrona de cofradías en 

Cartago, Matina y Bagaces; Nuestra Señora del Rosario lo fue en Cartago, Heredia, 

Barva y San José, y Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, San José y Heredia, por 

mencionar algunos ejemplos. Lo anterior refuerza nuestro argumento respecto al papel 

fundamental que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás cumplía como difusora de la 

devoción a nivel colectivo-comunitario. 

Con la finalidad de acercarnos a cuantificar la presencia de la devoción a la 

Virgen de la Candelaria, se realizó un análisis de los nombres de pila utilizados en 

Cartago entre  1683 y 1850. Respecto a las fuentes, las Genealogías de Cartago, 

iniciadas por el Obispo Thiel y seguidas por Monseñor Sanabria, fueron 

fundamentales.413  La principal razón para valerse de las mismas es que en ellas se 

sistematizan los libros parroquiales de Cartago y Ujarrás, dos sitios fundamentales en el 

estudio de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás. El primero resulta importante por 

ser el lugar donde se asienta la élite que forma parte de los miembros de la cofradía y, el 

segundo, por ser donde se alberga la imagen y la devoción asociada a esta. No se realizó 

una distinción por etnia, ya en algunos casos se presentaban contradicciones y, en otros, 

no se indicaba ese dato. 

Respecto al aspecto demográfico, se tomó en cuenta la cantidad de población de 

Ujarrás y Cartago como base para contrastar la información onomástica. Para esto se 

recurrió a la sólida investigación efectuada por Héctor Pérez Brignoli, no solo por la 
                                                 
413  Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 1850 (San José: Academia 
Costarricense de Historia, 1957). 
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rigurosidad del estudio y el uso de fuente documental, sino porque la reconstrucción de 

la cantidad de población se hace a partir de los datos presentados por Thiel y Sanabria414 

y complementándolos con los libros sacramentales de Cartago y Ujarrás. 

Pérez Brignoli, en los anexos de su libro, 415  elabora un cuadro en el que 

reconstruye las estadísticas vitales a partir de dos datos presentes en los libros 

sacramentales: los bautizos –que permiten acercarse a la cifra de nacimientos– y los 

entierros –que muestran una aproximación a los datos de mortalidad–. Podemos decir, 

entonces, que, según las cifras de Héctor Pérez, se estima que para 1751 en Cartago 

residían 4289 ladinos, y, en Ujarrás, 496. No menciona datos de la cantidad de españoles 

ni de la población indígena. Esto último responde a que en ambos sitios se decía que ya 

no quedaban indígenas y, es más, así lo asentó el gobernador y capitán general, el 

teniente coronel don Juan Gemmir y Lleonart, en los autos de la relación que llevó a 

cabo en el año de 1747 respecto al pueblo de Ujarrás: 

 El valle de Ujarrás en tiempos antiguos fue pueblo grande de indios, y al 
presente no hay ni pueblo ni indios y sólo es habitado por los vecinos que bajo 
de ésta se anota.416 

Los documentos, no obstante, nos dicen que Ujarrás persistió como pueblo, pero 

que en su mayoría estuvo constituido por mestizos y mulatos, no por indígenas. En 1788, 

un grupo de vecinos de Ujarrás elevaron una queja contra fray Antonio de la 

Concepción, designado como cura doctrinero, por haberlos inscrito como indios en el 

padrón.417  

Héctor Pérez reconstruye la cantidad de individuos por etnia en Cartago y 

Ujarrás de la siguiente manera: 

                                                 
414 Héctor Pérez Brignoli, La población de Costa Rica, 1750-200: una historia experimental (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 51.  
415 Pérez Brignoli, “La población de Costa Rica”. Véase el CD que viene con el libro. 
416 Relación de la provincia de Costa Rica por su gobernador D. Juan Gemmir y Lleonart. Año de 1747 en 
León Fernández Colección de documentos para la historia de Costa Rica Tomo IX, (Barcelona: Imprenta 
Viuda Luis Tasso, 1907), 370. 
417 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 46. 
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Cuadro 2.5 

Población de Cartago y Ujarrás según grupo socio racial 1777-1778 

 Cartago Ujarrás 

Grupo étnico Cantidad Cantidad 

Españoles 695 42 

Mestizos 5013 684 

Mulatos 1951 146 

Indios 0 0 

Total 7659 872 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 1.1. Población de Costa Rica según lugar y grupo socio-
racial, 1751-1778. Tomado de: Héctor Pérez Brignoli, La población de Costa Rica, 1750-200: una 

historia experimental (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 6. 

Para los fines de esta investigación, interesan los datos totales de población, así 

que, según las cifras del cuadro anterior, Cartago contaba con cerca de 7659 habitantes, 

mientras que Ujarrás, con 872.418 La información anterior nos permite establecer que la 

población que habitaba la zona de mayor presencia de miembros de la cofradía (Cartago 

y Ujarrás) en 1778 era de unos 8531 habitantes; la llegada del siglo XIX nos muestra un 

incremento considerable de población: 

 

 

 

 

                                                 
418 Según el libro de padrón de Ujarrás de 1782, elaborado a razón de la solicitud del Obispo don Esteban 
Lorenzo Tristán por su visita pastoral, Ujarrás cuenta con 1020 habitantes (Sanabria Martínez, “Datos 
cronológicos,” 11), una diferencia de tan solo cinco personas en comparación con el censo del mismo año 
en el que se anotaron: 26 españoles, 816 mestizos y 173 mulatos y negros. Sanabria Martínez, “Datos 
cronológicos”, 8. 



194 
 

Cuadro 2.6 

Población de Cartago y de Ujarrás (Paraíso)
419

 entre 1824 y 1848, según los datos 

de Héctor Pérez 

  1824 1829 1835 1838 1848 

Cartago 11027 14028 14166 14781 17446 

Ujarrás (Paraíso) 1590 1740 1883 1252 1507 

Total ambos sitios 
12617 15768 16049 16033 18952 

Fuente: Fuente: Cuadro 1.2. Población de Costa Rica según lugar, 1824-1848. Tomado de: Héctor Pérez 
Brignoli, La población de Costa Rica, 1750-200: una historia experimental (San José: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2010), 12. 

Con esas cifras en mente, se procedió a realizar una búsqueda de todos los 

nombrados bajo cada una de las dos advocaciones que posee la imagen de Nuestra 

Señora de Ujarrás, esto con la finalidad de identificar la presencia de la devoción por 

medio de la onomástica. Los datos se obtuvieron de las Genealogías de Cartago, que, 

como se sabe, se elaboraron a partir de los datos de dos sitios: Cartago y Ujarrás. Se 

realizó una depuración de los datos en la que se tomó en cuenta información como el 

nombre de los padres y el nombre del conyugue, esto para eliminar en la medida de lo 

posible el conteo doble de individuos. Se obtuvo un total de 215 registros 

correspondientes a 186 mujeres y 29 hombres nombrados Candelaria durante el lapso 

que se extiende de 1640 a 1878. Dicho periodo corresponde a los años correspondientes 

al primer y el último registro de los nombres Candelaria y Concepción, encontrados, 

como ya se expresó, en las Genealogías de Cartago. 

La poca cantidad de personas que llevaron el nombre Candelaria, respecto a la 

población de Cartago y Ujarrás en ese periodo, nos indica que la devoción a través de la 

onomástica no fue la vía más utilizada, aunque tampoco fue inexistente. Esto permitió, 
                                                 
419  Héctor Pérez en su libro menciona a dicha población bajo la dupla Ujarrás-Paraíso, por lo que 
respetamos dicha la fuente.  Al respecto, puede consultarse: Héctor Pérez Brignoli, La población de Costa 
Rica, 1750-200: una historia experimental (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 
12. 
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además, identificar que, en la práctica, en la devoción a nivel general, los nombrados 

bajo su amparo fueron tanto hombres como mujeres, si bien las mujeres representan el 

65 %.  En la tabla 2.5 podemos observar la distribución según las variantes de dicho 

nombre:  

Cuadro 2.7 

 Combinaciones y variantes de nombres femeninos relacionados con la devoción a 

Nuestra Señora de la Candelaria, utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

Nombre Cantidad 

Antonia de la Candelaria  1 

Francisca de la Candelaria 1 

Joaquina de la Candelaria 1 

Juana de la Candelaria 1 

Juliana de la Candelaria 1 

Rosa de la Candelaria 1 

Casimira de la Candelaria  1 

Ana María de la Candelaria 2 

Dionisia de la Candelaria  2 

J. de la Candelaria 2 

Rita de la Candelaria 2 

María Josefa de la Candelaria 3 

Ignacia de la Candelaria 5 

Manuela de la Candelaria 5 

Josefa de la Candelaria 6 
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Candelaria  31 

María de la Candelaria 121 

Total  186 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de 
Cartago hasta 1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). 

Podemos observar, en la tabla anterior, que lo que propone Peter Boyd-Bowman 

para el caso de Nueva España se cumple también en Costa Rica, y es que fue común el 

uso de los nombres dobles o triples que unían varias advocaciones, pues estos 

“manifiestan el extraordinario fervor religioso de su época”.420 La combinación preferida 

fue María de la Candelaria, con 121 casos o un 65%, lo cual refuerza la idea de que se 

está encomendada al amparo de la Virgen María. La segunda forma en la que más se 

utilizó el nombre fue Candelaria, sin combinarlo con ningún otro; se registran 31 casos 

que forman un 17 %. En el restante 18 %, se muestra, además, una preferencia por 

combinarlo con nombres dobles o triples que se feminizan, por ejemplo: Josefa, 

Manuela, Ignacia, Antonia, Francisca, Juana, Juliana, Casimira o Dionisia. Dicho 

porcentaje está de combinaciones únicas, es decir, de nombres que aparecen solo una 

vez en los registros. Dichas distribuciones que se pueden apreciar en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

                                                 
420 Peter Boyd-Bowman, “Los nombres de pila en México desde 1540 hasta 1950”, Nueva Revista de 
Filología Hispánica 19, n.o 1 (1970): 13. 
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Gráfico 2.1 

Distribución porcentual de las combinaciones y variantes de nombres 

femeninos relacionados con la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria 

utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 
1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957) y de la Tabla 2.5. 

Durante el periodo de estudio, no solo las mujeres fueron encomendadas a 

Nuestra Señora de la Candelaria; los varones también fueron puestos bajo su patronazgo, 

aunque fueron pocos los casos: se presentaron tan solo 29 hombres, en contraposición 

con las 186 mujeres, lo cual representa un 13,5 % y un 86,5 %, respectivamente. Esto 

demuestra que, si bien la costumbre se reservó mayormente para las bautizadas, esta no 

era puramente femenina. Es interesante, además, que el mayor número de los 
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encomendados a Nuestra Señora de la Candelaria también lo sean a san Blas,421 con 20 

nombrados. Esto puede deberse a un nexo creado por la mentalidad religiosa de la época 

que sacraliza el tiempo. La festividad de san Blas se celebra el 3 de febrero, un día 

después de la festividad mariana, lo cual permite establecer una relación entre ambas 

devociones por el uso de los mismos elementos simbólico-rituales, como las candelas. 

Sin embargo, el caso de los hombres se presenta en una cantidad mucho menor que su 

contraparte femenina, como se ve en el Cuadro 2.8: 

Cuadro 2.8 

 Combinaciones y variantes de nombres masculinos relacionados con la 

devoción a Nuestra Señora de la Candelaria, utilizados en Cartago entre 1640 y 

1878 

Nombre Cantidad 

Blas de la Candelaria 20 

Félix de la Candelaria 1 

Félix José de la Candelaria 2 

José Blas de la Candelaria 1 

José de la Candelaria  2 

Juan de la Candelaria 2 

Nicolás de la Candelaria  1 

Total 29 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de 
Cartago hasta 1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). 

                                                 
421 Dentro del devocional católico, la figura de san Blas, obispo de Sebaste, fue muy destacada. Mártir, 
considerado en vida como taumaturgo, es el santo patrono de quienes padecen afecciones de la garganta y 
el pecho, por lo que durante su festividad se bendice a los fieles colocando un par de candelas cruzadas 
para pedir su intervención en la cura de este tipo de afecciones, compartiendo el rasgo del uso de candelas 
benditas durante la liturgia. La devoción a este santo estuvo presente en Cartago y en la región de Nicoya, 
donde se erigió una iglesia de la cual es patrono y se fundó una cofradía en 1650 en el pueblo de 
Nicopasaya. ANCR, Complementario Colonial, n.o 006423 (1663). Folio 11. Autos sobre la justificación 
de la fundación de la cofradía de san Blas del pueblo de Nicoya por el juez capitán Lorenzo de la Madriz 
Paniagua, alcalde mayor de Nicoya.  
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Las otras devociones asociadas a la combinación del nombre Candelaria son las 

de san José, san Félix, san Juan y san Nicolás. San José, como padre putativo de Jesús, 

estuvo muy presente dentro de la mentalidad colonial; era, además, el patrono de la 

buena muerte. El caso de la devoción a san Félix es un poco más complejo, ya que 

existen múltiples santos con esa denominación, y dentro del calendario de festividades 

enumerado por los Concilios Provinciales no se menciona (véase la Tabla 2.1), por lo 

que no se puede saber – con seguridad– si se trata de san Félix papa, devoción muy 

extendida en Nueva España,422 o de alguna otra. El siguiente gráfico nos ilustra de 

manera porcentual lo explicado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
422 Al respecto, puede consultarse: Ragon, “Los santos patronos”. 
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Gráfico 2.2 

Distribución porcentual de las combinaciones y variantes de nombres masculinos 

relacionados con la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria, utilizados en 

Cartago entre 1640 y 1878 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 
1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957) y de la Tabla 2.8. 

Ahora bien, partiendo de la estrategia anterior, se buscó a las personas que fueron 

encomendadas a la Inmaculada Concepción, por medio de su nombre de bautizo, durante 

el mismo periodo. El caso del nombre Concepción nos arroja resultados destacables. En 

primer lugar, se debe hacer la aclaración de que, hasta el momento, ni en los 

testamentos, índices de protocolos, mortuales de Cartago o genealogías hay indicios de 

la utilización del nombre Inmaculada. Al parecer, el uso predilecto fue el de 

Concepción, para el cual se encontraron 474 registros; de estos, 180 corresponden a 

hombres, para un 37,9 %, y 294, a mujeres, las cuales conformaron el 62,1 %. En 
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comparación, entre los nombres Candelaria y Concepción, este último se presentó en 

mayor cantidad y el porcentaje es más alto en hombres que en mujeres.  

En el caso de las mujeres encomendadas a la Concepción, la siguiente tabla 

resume los resultados de las combinaciones con mayor cantidad de menciones y reúne 

los casos únicos en la categoría de “otros”.423   

Cuadro 2.9 

 Combinaciones y variantes de nombres femeninos relacionados con la devoción a 

la Inmaculada Concepción utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

Nombre Cantidad 

Dominga Concepción  2 

Isidora Concepción  2 

Lucía de la Concepción 2 

María Concepción Ascensión 2 

María Joaquina Concepción 2 

María Manuela Concepción  2 

Manuela (de la) Concepción  3 

María Francisca Concepción 3 

María Nicolasa Concepción  3 

Josefa Concepción  4 

María Josefa Concepción  4 

Antonia Concepción  8 

Concepción   48 

María (de la) Concepción  152 

                                                 
423 En el Anexo 1 de este capítulo se encuentra la tabla completa. 
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Otros 57 

Total  294 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 
1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). 

Tomando en consideración las menciones del nombre Concepción, al igual que 

en el caso del nombre Candelaria, la manera preferida fue María de la Concepción. Más 

de la mitad de las mujeres llevó el nombre combinado de esta forma, reforzando el 

patronazgo mariano en un 51 % de los casos (152 mujeres). Lo interesante es que dentro 

de esa variedad de combinaciones en nombres dobles y triples, el de María fue una 

constante, por ser el utilizado para combinarlo en el 64 % de los casos. Esto quiere decir 

que 187 de 294 casos lo incluyen, lo que refuerza lo planteado por Velázquez, al 

explicar que, sin importar la advocación, las devociones marianas, en general, tuvieron 

una fuerte presencia en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica: 

el nombre de María siempre estuvo por encima del 25 % de las nominadas con 
ese nombre en el siglo XVII y llegó en Nicaragua a estar en el 28 % y en 
Cartago en el 40 % durante el siglo XVIII. Esto confirma la confianza que 
tuvieron los fieles al encomendar a sus niñas a la madre de Jesús.424 

En el Gráfico 2.3 podemos observar la distribución porcentual. Nos permite 

establecer que, dentro de la mentalidad de los devotos, cuantos más patronos se 

evidenciaran con el nombre, más auxilio divino se podría recibir. Esto puede explicar 

por qué  solo el 16 % –o 48 mujeres– llevaron únicamente el de Concepción, a 

diferencia de Candelaria, el cual constituyó el 17 % de los resultados (véase Cuadro 2.9). 

 

 

 

 

 

                                                 
424 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 254-262. 
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Gráfico 2.3 

Distribución porcentual de las combinaciones y variantes de nombres femeninos 

relacionados con la devoción a la Inmaculada Concepción utilizados en Cartago 

entre 1640 y 1878

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 
1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957) y la Tabla 2.9. 

El caso de los hombres no es menos complejo que el de las mujeres, pero sí 

contiene menos cantidad de registros. De los 180 localizados para hombres, su mayoría 

la componen nombres dobles o triples. José de la Concepción fue el uso más común, con 
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67 casos, lo cual representa un 37,52 %, mientras que el nombre Concepción, sin 

acompañamiento, fue el segundo en importancia con 15 menciones, es decir, un 8,4 %. 

El 22,4 % de la categoría “otros” se obtuvo tomando en cuenta 40 combinaciones de 

nombres que incluye el de Concepción, pero que son casos únicos y respaldan la 

afirmación de la importancia de los nombres compuestos. La cantidad de las 

combinaciones de nombres dobles o triples está relacionada con la escogencia de los 

padres, los abuelos y los padrinos. Veamos la siguiente tabla resumen y el gráfico que 

corresponde a los nombres de hombre: 

Cuadro 2.10  

Combinaciones y variantes de nombres masculinos relacionados con la devoción a 

la Inmaculada Concepción utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

Nombre Cantidad 

Ambrosio de la Concepción  3 

Concepción 15 

Eusebio Concepción 2 

Francisco de la Concepción  2 

J. (de la) Concepción 10 

José (de la) Concepción 67 

José de Jesús Concepción 3 

José María Concepción   3 

Juan de la Concepción 2 

Leocadio de la Concepción 2 

Lorenzo de la Concepción 2 

Manuel (de la) Concepción 8 

Manuel de Jesús Concepción 2 

María Concepción  6 
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Miguel de la Concepción 2 

Nicolás de la Concepción  3 

Pedro de la Concepción  3 

Ramón de la Concepción  3 

Santos de Concepción  2 

Otros* 40 

Total 180 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 
1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). La misma genealogía consigna datos 

posteriores a 1850. 
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Gráfico 2.4 

 Distribución porcentual de las combinaciones y variantes de nombres masculinos 

relacionados con la devoción a la Inmaculada Concepción, utilizados en Cartago 

entre 1640 y 1878 

 

*Se constató que era un nombre masculino al contrastarlo con el nombre del cónyuge. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 

1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957) y la Tabla 2.9. 

Otro aspecto que podemos mencionar luego del análisis de los nombres 

asociados a ambas devociones es que, por lo menos en el caso de los mayordomos, 

ninguno había sido bautizado ni con el nombre de Candelaria ni con el de Concepción. 

Por lo tanto, no podemos atribuir su participación como mayordomos por asociación al 

santo de su nombre.  
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Podemos decir, de igual manera, que –proporcionalmente– para la cantidad de 

habitantes de ambos sitios, el número de nombrados(as) en honor a alguna de las dos 

advocaciones fue muy poco significativo, aunque no inexistente.  

6. Las festividades marianas en Ujarrás: La dimensión comunitaria de la devoción 

Las procesiones son homenajes públicos a Jesucristo, la Virgen o los santos en 

las cuales todo el pueblo camina llevando una imagen425 en andas. Cada procesión tiene 

un orden determinado; por ejemplo, en la cofradía de san Nicolás de Tolentino, en 

Cartago, el siguiente era el orden establecido:  

Saldrá un cofrade con su insignia de penitente como está dicho tocando 
delante una trompeta destemplada y otro esquilón, y luego un estandarte negro 
con una cruz colorados grande en medio, el cual a de llevar una persona 
grabe y principal, y las dos borlas a tener dicho estandarte an de llebar a los 
lados del dos personas de la demás calidad y prinsipales de dicha ciudad. 
Luego ban algunos penitentes y detrás de ellos uno con una cruz grande negra 
con una toalla blanca, pendiente de ella, con la insignia de dicha cofradía y 
luego yran en seguimiento algunos penitentes. Luego yra un santo Christo 
crucificado con toda la devoción posible con dos cirios encendidos a los lados  
que llevaran dos ermanos y luego los seguirá otro estandarte negro arrastrado 
por el suelo, y en seguimiento algunos penitentes. Luego yra un cofrade con 
una fuente en ella una calavera, hiria otro con una fuente y en ella un silicio 
de fierro, otro con una disiplina de abrogos en otra fuente y en otro lo más una 
tórtola o perdiz en otra fuente de bulto. Han de ir a trechos en dicha procesión 
con sus insignias de penitente como esta dicho y detrás del que llebare dicha 
perdiz yran algunos penitentes, y por último de dicha procesión y que el 
glorioso Nicolás de Tolentino penitente a cuya honra se haze de esta manera: 
en andas yrá en hombros de quatro cofrades y delante del glorioso santo yran 
dos cofrades con dos flanelas arrastrando, y a los lados otros dos alumbrando 
con dos cirios encendidos y detrás el párroco y demás sacerdotes y se hará 
dicha procesión por la calles acostumbradas de la ciudad, la qual gobiernan y 
regiran las personas electas para ello procurando que antes de la oración 
acabe dicha procesión. 426 

                                                 
425 Excepto en la procesión del Corpus Christi, la más solemne del calendario litúrgico. En esta, el 
oficiante lleva la hostia consagrada en una custodia y bajo un palio, por las calles principales y de regreso 
al templo, donde queda expuesta para la adoración de los fieles. 
426 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641). 
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Como se puede constatar en la cita anterior, las procesiones tenían una jerarquía 

dada por el nivel de culto y veneración, por ejemplo, el santo no puede ir delante de la 

imagen de Cristo crucificado. En una dimensión más terrenal, el orden jerárquico se 

reflejaba en la procesión. Los señores principales de la ciudad de Cartago iban delante 

del resto de las personas. Muy probablemente la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 

mantuviera un orden jerárquico similar, ya que era la usanza del periodo, tal como 

aparece en los libros de la cofradía, en los que el puesto de mayordomo y el orden de los 

diputados estaban regidos por su posición social.427  

En el caso de la provincia de Costa Rica, las diferentes cofradías participaban de 

las procesiones importantes del año litúrgico, como la Semana Santa y el Corpus Christi, 

y cooperaban económicamente para su realización. En Ujarrás, los libros hacen 

referencia a una única procesión, la del Viernes Santo. Velázquez explica su 

importancia: “el Viernes Santo es el día de luto mayor por la muerte del Señor, se 

pronuncia el sermón de las Siete Palabras, y las campanas enmudecen desde el Jueves 

Santo hasta la vigilia pascual del Sábado Santo”.428 En Ujarrás, dicha solemnidad se 

celebraba con las tres partes descritas: la misa, el sermón y saca de procesión del Cristo 

Nazareno, pagadas a dos pesos cada una, para un costo total de 6 pesos por la festividad 

solo en la parte ritual. La cofradía de Ujarrás patrocinó el Jueves y Viernes Santo de la 

iglesia de Ujarrás, que incluían las procesiones, el pago de los sacerdotes y los 

elementos utilizados durante esos días, como el incienso y las candelas.429  

Respecto a las festividades marianas, el libro de la cofradía de Ujarrás no 

establece que se sacara la imagen en procesión. No obstante, un indicio que nos sugiere 

que sí se hacía fue la práctica de adornar las andas de la imagen. El primer dato sobre 

ese tipo de gasto viene de 1764, siendo mayordomo don Manuel de Guzmán y 
                                                 
427 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
428 Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 175. 
429 Con el Jueves Santo inicia el llamado Triduo Pascual o Triduo Sacro. El jueves se recuerda la Cena de 
Jesucristo con sus apóstoles y la institución de la Eucaristía. Luego de la misa, los fieles visitan el llamado 
“monumento o huerto” (en alusión al Huerto de Getsemaní, donde fue aprehendido Jesús), donde queda 
expuesto el Santísimo para su adoración. 
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Portocarrero, quien gastó “4 pesos en el aliño de las andas en dos festividades” 430 (que 

no especifica). Esta no fue la única referencia. En 1780, el mayordomo don Juan 

Francisco de Bonilla invirtió “3 pesos 6 reales que se gastaron en encaje para las andas 

de Nuestra Señora”.431 El adornar las andas de la imagen incluyó “brillos”, encajes y 

retoque de pintura, entre otros. Estas referencias dan pie a suponer que la imagen se 

sacaba del templo al menos en sus dos festividades principales, ya que las andas son los 

mecanismos que permiten a los devotos levantar a las imágenes y movilizarlas con 

facilidad. Además, si el único objetivo es la veneración, el uso más acostumbrado es el 

adorno del altar donde se encuentra entronizada la imagen. 

En las procesiones se pone en evidencia el uso de “efectos especiales”. Solange 

Alberro, en referencia al Virreinato de Nueva España y Perú, señala que “para poder 

celebrar debidamente estos festejos, era preciso cambiar la fisionomía demasiado 

familiar de las calles y plazas, casas y palacios, revistiéndolos de las galas 

apropiadas”. 432  Es probable que algunas de estas prácticas de embellecimiento del 

pueblo se llevaran a cabo en Ujarrás, ya que se practicaron en el resto de la provincia, 

por ejemplo, con la petición del licenciando Baltazar de Grado para el día de Corpus 

Christi de 1638.433 

La importancia del ornato de calles y casas para el paso de las procesiones se 

puede encontrar entrado el siglo XIX. La costumbre era limpiar las calles, encalar las 

casas e iluminar los portales, incluso con amenaza de multa.434 El ejemplo más claro lo 

encontramos en la solicitud de la municipalidad, en 1827, para la procesión del 

Santísimo Sacramento, en la cual detalló el arreglo de las calles con hojas de uruca, 

plátano, flores y que se iluminen de noche las calles.435 Como se puede observar, todo se 

                                                 
430 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 5v. 
431 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 28. 
432 Solange Alberro “Los efectos especiales en las fiestas virreinales de Nueva España y Perú” en Historia 
Mexicana 59, n.o  3 (2010): 837-875. 
433 Fernández, “Colección de documentos, tomo II”, 279. 
434 ANCR, Municipal San José, n.o 000371 (1831). 
435 ANCR, Municipal San José, n.o 000240 (1827).  
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disponía para crear un ambiente de celebración: las calles se barrían, las casas se 

encalaban y el ambiente se llenaba del olor de las flores con las que se cubrían los 

altares. No hay evidencia que nos conduzca a pensar que Ujarrás sería la excepción en 

este tipo de prácticas, a pesar de que la cofradía, en sus libros, no incluya el gasto por el 

ornato del pueblo. 

Otro elemento de devoción colectiva lo encontramos en la misa. En Ujarrás, la 

Natividad –el 8 de setiembre– y la Asunción de María –el 15 de agosto–, se celebraban 

únicamente con una misa pagada a dos pesos cada una y sin gasto de candelas. La misa 

sigue la misma estructura sin importar el sitio en donde se realice, aunque hay una 

tipología específica que varía dependiendo de lo que se celebre.436 Como la misa era 

dada en latín, cobraba especial importancia la prédica o sermón, por parte del oficiante, 

para explicar o destacar algún tema de interés para la edificación de los asistentes. La 

relevancia de la víspera está en que prepara al devoto mediante un periodo de oración 

previo a la festividad, y, la de la vela de la imagen, en que acompaña y resguarda a la 

imagen mientras está expuesta en el templo.  

Las festividades principales celebradas por la cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás, la Candelaria y la Inmaculada Concepción, además de la misa y de la posible 

procesión por las calles principales de Ujarrás, incluían la víspera y la vela de la imagen. 

La víspera es la vigilia que se efectuaba al anochecer el día previo a una celebración 

religiosa. Durante la víspera, los mayordomos y los diputados de la cofradía de Ujarrás 

se reunían en el templo para rezar. Junto con la víspera, para las festividades del 2 de 

febrero y del 8 de diciembre, se acostumbraba velar a la imagen, es decir, durante 24 

horas los diputados de la cofradía se quedaban con la imagen sin abandonarla; además, 

le colocaban candelas que se mantenían encendidas para darle solemnidad.  

                                                 
436 Velázquez explica que: “hay misas con participación del pueblo y sin participación del pueblo; misas 
concelebradas de gran solemnidad y misas con un solo sacerdote; misas rituales relacionadas con la 
celebración de algunos sacramentos; misas para rogar a Dios ante diversas necesidades, misas votivas y 
misas por los difuntos”. Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial, 151. 
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En Ujarrás, el 8 de diciembre se celebraba con la víspera y, el propio día, con una 

misa con sermón pagado a dos pesos por la cofradía. Ya en 1772, los mayordomos, don 

Francisco de Carazo y don Ventura Lizondo, invirtieron “4 pesos y 4 reales en una guisa 

de cuetes para la festividad de la Concepción”,437 indicando que la pólvora fue un gasto 

aprobado por el vicario. En 1784, dentro de los gastos de la festividad de la Concepción 

se incluye “12 reales de cuerdas para la música” como pago por la ejecución de un 

instrumento de cuerda.438 

El tema de las candelas como expresión de la devoción es muy importante en el 

caso de las dos festividades principales en Ujarrás. Las candelas le otorgaban un 

ambiente especial a la celebración y su uso tenía sentido como una manifestación de la 

mentalidad barroca que abogaba por el uso excesivo de los elementos decorativos y 

simbólicos. Solange Alberro439 explica que el uso de la luz de las candelas aumentaba lo 

fastuoso de las actividades en el ámbito de lo cotidiano, pues: 

las ciudades del Viejo Mundo y las coloniales de América carecían de 
iluminación pública, de modo que la oscuridad imperaba en las plazas y las 
calles en cuanto anochecía. Así las cosas, el vencer la oscuridad y sustituirla 
con derroches de luz constituyó un anhelo y un reto constante para promotores 
y organizadores de festividades.440 

Es así que las candelas buscaban modificar la apariencia de las plazas, calles y 

hasta de las iglesias. Significaba transformar el entorno para sacarlo de la cotidianeidad, 

es decir, vestir a los pueblos de fiesta y romper con el silencio que imperaba, por medio 

del sonido de las campanas, la música y la pólvora.  

Las candelas significaban un costo adicional en las celebraciones, pero eran un 

símbolo de la naturaleza de Cristo, pues en la liturgia católica se le representa como la 

luz del mundo y el triunfo sobre las tinieblas del pecado. También sirven para mostrarles 

a los fieles lo efímero de la existencia humana en el camino de la salvación. Formaron 
                                                 
437 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 20 (1772). 
438 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 37v (1784). 
439 Alberro, “Los efectos especiales”. 
440 Ibíd., 846. 
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parte importante de la simbología mariana asociada a Jesucristo en su advocación de la 

Purificación o Candelaria, ya que, más allá del pasaje de la vida de Jesús que se 

representa –la purificación de madre e hijo–, ella misma se convierte en la portadora de 

la luz, tal y como lo hizo durante los meses que llevó al Niño en su vientre. Así,  retoma 

su papel de protectora de los mineros y todos aquellos que se enfrentaran a la oscuridad 

y las tinieblas.441 

Podemos agregar que, en un sentido más terreno y práctico, las candelas en las 

ceremonias les daban lustre e importancia, ya que el uso de luz artificial se limita a las 

lámparas y candelas de las casas, y, por ende, resultaba un gasto que no todos se podía 

permitir. Las candelas eran indicadores del nivel socioeconómico no solo de las 

cofradías, sino también de las personas. En el uso diario, solo las personas más 

acaudaladas podían permitirse gastar en la iluminación de sus viviendas y, en la muerte, 

las candelas se transformaron en elementos que indicaban el estatus social y económico 

del difunto(a), debido al costo en dinero que su uso acarreaba. Las personas más 

acaudaladas podían dejar estipulado, en sus testamentos, la cantidad y la calidad de las 

candelas a quemar durante la velación de su cuerpo.442 No eran lo mismo las candelas de 

cera que las de cebo,443 pues el costo de las primeras era mayor, ya que se hacían de cera 

de abeja y no de grasa animal; el acceso a las mismas muchas veces limitó su uso, por lo 

que muchos debieron recurrir a las de cebo.444 

                                                 
441 Orche, “Los milagros de la Virgen de la Candelaria de Copacabana”. 
442 Velázquez hace referencia al caso del presbítero Antonio Vargas Machuca que en 1668 “pagaron de 
sus bienes en cera 54 pesos y 2 reales tanto en la vela del difunto como en el novenario. Desde el día del 
novenario hasta el cabo de año se presume que estas fueron utilizadas en las misas celebradas en su 
memoria. Para el cabo de año se utilizaron 230 candelas y en total se gastaron en cera 119 pesos 2 reales, 
que representaron un 22% del total de los gastos del entierro”. Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad 
colonial, 145. 
443 Las candelas de cebo eran elaboradas con grasa animal, por lo que eran más fáciles de conseguir, pero 
no tan finas como las otras, ya que emanaban cierto aroma particular por tratarse de un subproducto 
animal. 
444 Al respecto, véase: Carmela Velázquez Bonilla, “Las actitudes ante la muerte en el Cartago del siglo 
XVII” (tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica, 1996). 
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Las cofradías trataron –por distintos medios– de obtener las candelas que les 

permitieran iluminar el templo durante las festividades: donaciones, compra o, como en 

el caso de la de san Nicolás de Tolentino, quedó establecido en sus ordenanzas445 IV y 

V, en las que se señala que los españoles y mestizos, ya sean hombres o mujeres, 

pagarían 1 peso, 8 reales y una libra de cera (en caso de no poder aportar la cera 

pagarían su equivalente, que serían 2 reales). Por su parte, los mulatos, negros e 

indígenas pagarían 4 reales de plata y una libra de cera. Como podemos ver, el solicitar 

la cera como pago en la filiación le aseguraba a la cofradía un flujo constante de esta 

materia prima. En el caso de Ujarrás, la compra de las candelas corría casi toda por 

cuenta de los fondos de la cofradía, tal y como lo demuestran las entradas en su libro de 

cargo y data,446 aunque en 1674 Luis Tamayo indicó que dejaba “8 libras y 4 arrobas de 

cera labrada de Castilla que le traigo de limosna a Nuestra Señora del Viejo y otro tanto 

a Nuestra Señora de Ujarrás”.447 El asumir el costo de las candelas se veía como un 

signo del bienestar económico de la cofradía, ya que estas formaban parte 

imprescindible de las ceremonias, tal como lo explica Velázquez en su libro: 

 La cera era necesaria para producir las velas con las que se alumbraban las 
ceremonias del culto; el número de candelas en ellas exaltaba la calidad de las 
fiestas. También se utilizaban para dar la luz necesaria en los diferentes 
espacios cuando el sol se apagaba. Estas se podían elaborar con cera blanca 
de Castilla, o con cera de la tierra o con cebo.448 

Los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás dedicaron sus 

esfuerzos y el capital que manejaban a procurar que el templo se iluminara. Además de 

las misas del propio día de la Candelaria y la Inmaculada Concepción, se gastaba en 

iluminar la iglesia en la víspera.449 El pago de la misa con sermón, las candelas y el 

transporte y manutención del mayordomo y su familia estaban enfocados en transformar 

                                                 
445 Para ampliar el tema de las ordenanzas de la cofradía de san Nicolás de Tolentino, puede consultarse:  
Verónica Jerez Brenes, “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de san Nicolás de 
Tolentino, 1641”, Revista Espiga XV,  n.o  32 (2016): 63-80. 
446 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
447 ANCR, Protocolos Cartago n.o 000822 (1674), folio 23. 
448 Velázquez Bonilla, “El sentimiento religioso”, 180. 
449 La víspera es la festividad religiosa que prepara a los fieles los días previos a una celebración. 
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el ambiente, es decir, embellecer las andas de la imagen, iluminar la oscuridad del 

templo y ataviar de la mejor manera la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás.  

Por tal motivo, vemos que a lo largo del periodo que se extiende desde 1760 

hasta 1805 el gasto más significativo que realizaba la cofradía de Ujarrás era comprar 

candelas para velar la imagen e iluminar el templo durante la festividad, y también para 

repartir durante el 2 de febrero. Cabe destacar que se anotaba el desglose del tipo de 

gasto de “la función de la Concepción: 50 candelas de cera, un peso de candelas de cebo, 

12 reales de cuerdas y 3 pesos de la manutención de los diputados”,450 una cantidad 

considerable de candelas, si se toma en cuenta que se utilizaban únicamente para 

iluminar el templo y velar la imagen en andas. Esto a diferencia de la festividad de la 

Candelaria, en la que el elevado gasto en candelas se debía a que estas se repartían entre 

los devotos que asistían, lo cual nos ayuda a estimar la cantidad de personas presentes en 

la misa, ya que durante la festividad se le reparte una a cada persona, estimando que, 

para 1788, se llegó a 100 candelas, lo que representaba 100 personas en la misa. Esta 

cifra llega a su punto máximo de 200 candelas en 1795, lo cual nos hace pensar que la 

festividad de la Candelaria de ese año contó con la participación de al menos 200 fieles.  

En los libros de la cofradía, los gastos en candelas se van a mantener a lo largo 

del periodo de estudio, aunque con algunas variaciones. Hay momentos en los que se 

invierte mayor cantidad en candelas y otros en los que disminuye. Esto depende del 

gusto del mayordomo de turno y de qué tan ostentosas quisiera que fueran las 

festividades. De lo que sí podemos estar seguros es de este gasto no desaparece o, por lo 

menos, así queda consignado en los libros hasta su última entrada en 1819. De igual 

forma, se incluye el uso de pólvora a partir de 1776451 y, en 1784, se añade “12 reales de 

                                                 
450 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 41v (1790). 
451 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 25. 



215 
 
cuerdas”,452 inversiones que se mantienen hasta inicios del siglo XIX.453 Este era un 

gasto tradicional en las distintas iglesias de América.  

La compra de candelas fue una de las grandes inversiones de la cofradía, 

especialmente para el día de su fiesta patronal –el 2 de febrero– o el día de la Candelaria. 

Durante la festividad no solo se debe iluminar el templo y velar a la imagen; se les debe 

repartir candelas a los feligreses para que participen durante la misa. No podemos 

afirmarlo, pero suponemos que las candelas que se repartían y se bendecían se gastaban 

en su totalidad durante la ceremonia o los feligreses se las llevaban para sus casas, ya 

que no tenemos registros anotados en el libro de cofradía que se refieran a una gran 

cantidad de candelas sobrantes. En los casos en los que sí se anota, se indica que “en los 

meses de mayo, junio, julio y agosto se gastaron los cabos de candelas de cera que había 

en caja”.454 Se hace referencia de manera esporádica a cabos de candelas, pero no en la 

cantidad que se esperaría que quedaran tras repartir hasta 150 de ellas durante la 

celebración. 

Si tomamos en consideración el primer gran monto gastado en candelas para esa 

festividad, son 3 pesos 1 real de plata por 60 candelas en 1760; esto nos permite sacar un 

estimado de cuánto aumenta el gasto en cera anualmente. Se va a analizar únicamente el 

dato del gasto de cera en la festividad de Candelaria, por ser el registro mejor 

documentado (ya que indica monto y cantidad de candelas por año) y por tratarse de la 

fiesta principal de la cofradía; a pesar de que se “quemaba cera” para la festividad de 

Concepción o Viernes Santo, los montos gastados no siempre quedaron tan claros como 

en el caso de la Candelaria. Véase el siguiente gráfico: 

 

 

                                                 
452 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 37v. Si bien se indica el pago por la 
música, no se detalla quién la ejecuta o qué es lo que se toca. 
453 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
454  AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), Folio 58 (1802). 
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Gráfico 2.5 

Cantidad de candelas compradas por los mayordomos de la cofradía de Nuestra 

Señora de Ujarrás para la festividad de la Candelaria entre los años 1778-1805 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro de Cuentas de Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora 
de Ujarrás, 1760-1818. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. 

En el gráfico 2.5 se toma en cuenta el periodo de 1788 a 1805, por ser los años en 

los que los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás incluyeron el dato 

con mayor detalle. Entre los años 1783 y 1801, la cantidad de candelas utilizadas oscila 

las 100 y 200 unidades; los puntos más bajos fueron los años de 1776 y 1782, con una 

inversión anual de 3 pesos y 1 real por 50 candelas. Se mantiene un gasto significativo 

que no baja de las 100 candelas entre 1786 y 1796, mientras que el resto de los años 

permanece estable con 150 candelas (entre 1788 a 1791). Su punto más alto lo alcanza 

durante la mayordomía de don Joaquín de Oreamuno –en 1795– con 200 candelas de 

cera,455 lo cual representa un desembolso anual de 12 pesos 4 reales solo para dicha 

festividad, sin tomar en cuenta lo usado para la festividad de Concepción, Viernes Santo, 

misas mensuales, sermones y procesiones, gastos del hato, manutención de diputados, 

pago de la elección y gastos varios en ornato del templo y la imagen y fierra del ganado. 
                                                 
455 Para ampliar la información sobre los gastos en candelas para las festividades, véase el Anexo 3. 
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A pesar de que el calendario de festividades de la cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás no cubría un gran número de celebraciones, los mayordomos mantuvieron –

durante todo el periodo de estudio– el gasto en candelas. Algunos lo expresaron con un 

poco más, como don Antonio de la Fuente; lo mismo ocurrió cuando se desempeñó 

Marcos Morales como mayordomo. Solo en el año de 1801 anotó el gasto de 216 

candelas en tres festividades: Candelaria, Viernes Santo y Concepción. Se detalla que se 

compran velas para las festividades antes mencionadas; ya en 1772 incluyen “una guisa 

de cuetes”,456 es decir, el uso de pólvora –como, por ejemplo, bombetas– para darle más 

imponencia a la festividad. Este es un gasto aprobado por el vicario y tiene un costo de 4 

pesos 4 reales. 

No hubo muchos cambios en lo que a gastos de celebraciones se refiere desde 

1760 hasta 1777. A partir de ese año, los gastos –y suponemos que con ello la 

suntuosidad con la que se llevan a cabo las festividades– aumentaron significativamente. 

Se invierte en las misas, el pago de los sermones (2 o 3 pesos, dependiendo de 

festividad), la manutención de los diputados y las candelas de cera para la festividad de 

la Candelaria más un peso de cera o de cebo para velar la imagen. El gasto en candelas 

se mantiene y se hace referencia al uso ritual que tendrán, ya que son “para bendecir y 

repartir entre los feligreses”.457 

Aparte del gasto en candelas el 2 de febrero, para la festividad del 8 de diciembre 

se compran hasta 50 de ellas y un peso de cera para velar la imagen. Cabe destacar lo 

dicho por Sanabria acerca de la razón de ser de las cofradías, más allá de los elementos 

espirituales y devocionales, pues “se proponían no tanto el fomento de la verdadera 

piedad individual de los agremiados, sino el esplendor del culto en general y la 

celebración solemne de las fiestas de los santos titulares”.458 Lo cierto es que el cuadro 

anterior no deja duda respecto al incremento en la suntuosidad de las festividades desde 

                                                 
456 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 20. 
457 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). Folio 39. 
458 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos,”, 14. 
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1795 y, en la inversión que esto conllevaba respecto a los gastos reportados en el libro 

de la cofradía, situación que se puede explicar por una combinación de la devoción del 

mayordomo a cargo y su interés de darles suntuosidad a las celebraciones y una mayor 

cantidad de fondos en las cajas de la cofradía. 

En 1796-1797 se mantiene un gasto estable de 100 candelas, pero en 1800 tiene 

un repunte (176 candelas), para luego caer, en 1802, tan solo un par de años antes de que 

se inicie el proceso de remate de los bienes de la cofradía. El proceso de consolidación 

de los vales reales empezó en 1805, cuando el entonces gobernador, don Tomás de 

Acosta, hace efectiva la orden que indicaba que debía hacerse cumplir el Real Decreto459 

que establecía el remate de los bienes de las obras pías. Se mandó copia a todos los 

pueblos para, posteriormente, proceder con el avalúo de los bienes de las cofradías, 

especialmente los existentes en las haciendas ganaderas en la zona de Bagaces. Los 

remates efectuados a partir de la Real Cédula de 1805 tuvieron como anticipo un 

arrendamiento de los hatos. El presbítero don Pedro José Alvarado460 es quien “hace 

postura a la hazienda de ganado de Nuestra Señora de Ujarrás, sita en la jurisdicción de 

Bagaces por la cuarta parte menos de su avalúo”,461 ofertando por todo solo 1582 pesos 

2½ reales. Estos remates dejaron a la cofradía sin el principal medio de financiamiento: 

el hato, lo que explica una disminución en el gasto de candelas ya anotado.  

Conclusiones 

La cualidad de poseer una doble advocación no fue un fenómeno aislado; por el 

contario, la capacidad de encomendar los pueblos a múltiples patronos aumentaba las 

posibilidades de alcanzar la ansiada ayuda ultraterrena. En el caso que nos interesa, 

permitió que la imagen venerada en Ujarrás gozara de dos fiestas principales: la 

Candelaria y la Inmaculada Concepción, y que ambas se celebraban con gran esplendor.  

                                                 
459 ANCR, Colonial Cartago, n.o 1089 (1805). Folio 192. (Micro film rollo 31). 
460 El presbítero Alvarado testó en tres ocasiones: 1817, 1823 y 1829. En su testamento de 1823 “Deja a 
N. Señora de Ujarrás 25 pesos y su cáliz”. Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los Protocolos de 
Cartago (1818-1850). Tomo VI (San José: Imprenta Nacional, 1930), 55. 
461 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846 (1809), folio 8. 
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Las dos festividades financiadas por la cofradía refuerzan, en la mentalidad de 

los devotos marianos, la cualidad de María –tan cuestionada por los protestantes– de 

estar libre de pecado. Por ende, se trató de exaltar, tal como lo indica el Concilio de 

Trento, todas aquellas prácticas que apoyaran tal afirmación. Este ciclo festivo celebrado 

en Ujarrás destaca la humildad y la obediencia de María, ya que ella misma, a pesar de 

estar libre de pecado, lleva al Niño para ser presentado en el templo, tal como lo exigía 

la práctica judía. 

Por estar dichas festividades enmarcadas en una época en que lo visual se 

impone, el papel de la cofradía como ente encargado de administrar los bienes fue el de 

financiar y llevar a cabo las festividades. Además, procuró dotar a la imagen de todos los 

elementos necesarios para identificarla bajo una determinada advocación, de la misma 

manera que buscó que esta destacase durante las procesiones con las alhajas y los trajes, 

los adornos para las andas, y, por supuesto, los elementos simbólicos propios de las 

festividades religiosas: la luz de las candelas, la pólvora y la música para alegrar el 

ambiente, todo lo cual rompía con el pesado ritmo de las tareas diarias.  

La cantidad de candelas era indicativo del esplendor y de la buena organización 

de la cofradía, lo cual permitía que se destacara dentro del entramado de este tipo de 

asociaciones laicas. En Ujarrás, esto quedó demostrado en la repartición de un número 

creciente de candelas el día principal de la fiesta patronal –alcanzando las 200 candelas 

en 1801–, lo cual nos indica, a su vez, que –como mínimo– este era el número de 

devotos que asistían al templo en Ujarrás.  

Como ya se ha mencionado, dentro de la mentalidad de los devotos las prácticas 

devocionales se vivían en dos dimensiones: una en el ámbito privado-familiar y otra en 

el comunitario; esta se refuerza con la participación como miembro de la cofradía o, 

simplemente, como partícipe de los rezos comunitarios: rosarios, procesiones y misas. El 

participar de las festividades los acercaba a esa “economía de salvación”, cuyo fin 

último es la ayuda para alcanzar la gracia divina. 

La dimensión personal de las devociones era la que el devoto vivía por medio de 

sus rezos individuales y que podemos rastrear de diversas maneras; una de ellas son las 
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legaciones testamentarias, pues nos muestran qué tipo de imágenes tenían los cartagos 

en sus casas y qué dejaban en herencia o como parte de una dote. 

Otra forma casi imperceptible de propagar las devociones a la Candelaria y a la 

Inmaculada Concepción fue a través del bautizo, encomendando a los recién nacidos 

bajo el amparo del “santo de su nombre”, como se lee en los testamentos. Se pudo 

detectar una preferencia por encomendar a los niños a la Inmaculada Concepción; esto 

puede deberse a que la única orden religiosa asentada en la provincia de Costa Rica 

durante el periodo de estudio fuera la de los franciscanos, principales impulsores de la 

proclama del dogma de la Inmaculada Concepción. Es por tal motivo que vemos un 

creciente número de cofradías y pueblos que la tienen por patrona, mientras que Nuestra 

Señora de la Candelaria, impulsada por los dominicos –que nunca tuvieron presencia–, 

tuvo una menor mención en la toponimia de la provincia.    

En un contexto de piedad barroca, la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás y su 

doble advocación se convierte en el medio en el que se materializan las manifestaciones 

de piedad tanto individuales como colectivas; es el medio por el cual la comunidad de 

fieles se congrega, mientras que la cofradía cumple con su función de perpetuadora de la 

devoción al administrar los bienes de la Virgen con la finalidad de aumentar la 

participación de la comunidad en las misas y procesiones, que se convierten en 

elementos didácticos que permiten la comprensión de aspectos abstractos del proceso 

evangelizador. 
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Capítulo III 

La cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la 

Candelaria del Rescate de Ujarrás: institución económica, social y agente 

perpetuador de la devoción. Alcances y limitaciones en la difusión de su culto 

Un elemento importante dentro del desarrollo de las devociones católicas, ya sea 

a Jesucristo, la Virgen María o los santos en general, es el papel que cumplió la cofradía 

en tres espacios fundamentales de la vida colonial: como gestor de manifestaciones 

colectivas de piedad y prácticas religiosas, como un espacio de reunión y de 

socialización y como gestor de crédito. Estas asociaciones de laicos se encargaban de 

aspectos del culto público hacia su patrono o patrona, mientras cumplían funciones 

asistenciales en materia económica y de caridad terrena y ultraterrena, ya que velaban 

por sus miembros en la vida y en la muerte. Su participación se enfocó en incrementar la 

piedad y la devoción a su patrono o patrona, lo cual llevaron a cabo financiando el pago 

de misas y procesiones, asumiendo los costos de la construcción de un templo462 o 

iglesia (además de su mantenimiento) y adquiriendo lo necesario para oficiar (como 

vasos sagrados y la ropa del celebrante, la compra de candelas para velar e iluminar los 

templos, los gastos de los funerales de los cofrades difuntos o pagar la dote para que las 

doncellas más pobres pudiesen casarse),463 por mencionar unos ejemplos.  

Como ya se ha mencionado, las cofradías coloniales lograron constituirse en 

entidades capaces de financiar tanto las actividades en honor a su patrón o patrona, así 

como a los cofrades o a terceros por medio de créditos. Pierre Ragón464 propone que este 

tipo de grupos se constituyen en “perpetuadores del culto”, debido a su importancia 

como financiadores y organizadores de las festividades religiosas a lo largo de todo el 

periodo colonial. 

                                                 
462 En 1641, la cofradía de san Nicolás de Tolentino no posee ermita ni iglesia propia, por lo que se 
asienta – inicialmente– en el templo de la parroquia de Cartago, razón por la cual el libro de la cofradía de 
San Nicolás se conserva junto con los libros de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya para el 
año de 1643 cuenta con templo propio y, en 1675, se le concede licencia para la colocación del Santísimo 
Sacramento. AHABAT,  Cofradías Cartago, caja n.o 3 (1641). 
463 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593). 
464 Ragon, “Los santos patronos en las ciudades de México”, 361-389. 
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El presente capítulo se plantea identificar el papel de la cofradía de Nuestra 

Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás en los 

tres ejes mencionados: como agente perpetuador de la devoción hacia su patrona 

(aspecto desarrollado en el Capítulo II), como espacio de socialización de la élite 

cartaginesa y como ente crediticio, de manera que nos permita establecer las 

limitaciones y los alcances principalmente relacionados con la difusión del culto a su 

patrona. Para esto se tomarán como fuentes primordiales el libro de cargo y data, el libro 

de asiento de recibos y los remates de bienes de la cofradía que se encuentran en el 

Archivo Nacional de Costa Rica. Cabe destacar que, durante el periodo que esta tesis 

abarca, existieron dos cofradías en Ujarrás: la de Nuestra Señora465 y la de Nuestro 

Amo, cuyo libro posee información que data de 1822, si bien es mucho más antiguo; por 

esto se hará uso de los datos de ambas para enriquecer el análisis. 

Se tomarán en cuenta una serie de conceptos acerca del tema de las cofradías. En 

la mayoría de los textos consultados para el estado de la cuestión, los autores dan por 

sentado que el lector se encuentra familiarizado con términos de uso común en los libros 

de cuentas (cargo, data, alcance) y con los distintos puestos que se desempeñaban dentro 

de la cofradía (mayordomo, diputado, prioste). Por esa razón, en este capítulo nos 

referiremos a estos como parte del análisis propuesto y, además, conceptualizaremos y 

estableceremos una tipología de las cofradías en general para determinar cuál se ajusta al 

modelo presentado en Ujarrás, específicamente, tomando en consideración aspectos 

como su composición y organización interna, además se desarrollará un apartado –en 

referencia específicamente de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás– que toma en 

cuenta a los mayordomos encargados de gestionar tales dineros durante el siglo XVIII. 

 

 

 

 

                                                 
465 En los documentos, la manera más común de referirse a esta es la Cofradía de Nuestra Señora de 
Ujarrás, por lo que en este apartado se utilizarán ambos nombres.  
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1. La cofradía como institución 

La cofradía es una “congregación o hermandad laica fundada por devotos de una 

advocación religiosa”.466 A pesar de que esta es una noción básica, deja de lado su papel 

como institución de sociabilidad, y, además, el hecho que una dimensión económica y 

asistencial, tanto terrena como ultraterrena, de la cual participaban no solo sus 

miembros, sino también otras personas del pueblo donde se ubicase, ya sea por medio de 

la solicitud de créditos o por las obras de caridad que impulsaban las cofradías.  

Dichas corporaciones pueden analizarse desde tres ejes fundamentales: un primer 

eje se encuentra vinculado con la piedad y las prácticas religiosas; un segundo eje trata 

la sociabilidad y el carácter asistencial de dichas asociaciones y, finalmente, un tercer eje 

se relaciona con su dimensión económica, es decir, con los gastos y las transacciones 

financieras de las cuales formaba parte como fuentes de crédito; de ahí la importancia de 

su análisis. 

La cofradía como asociación existe desde el Medioevo; incluso hay quienes 

indican que, desde la Antigüedad, se pueden rastrear sus orígenes. La forma en la que 

llega a instaurarse en el Nuevo Mundo responde más a su desarrollo en España a partir 

del siglo XI y destaca su carácter mutualista y asistencial. En el contexto americano, fue 

vital el impulso que recibió la cofradía en el Concilio de Trento (1545-1563), el cual 

promovía prácticas enfocadas al aumento de la fe y la piedad pública. Según la línea de 

pensamiento conciliar, mientras se luchaba por ganar almas y combatir las ideas del 

protestantismo en Europa, en el Nuevo Mundo se impulsaba la creación de cofradías y 

los actos devocionales colectivos como una manera de incrementar la lucha por la fe 

católica. Mientras que en Europa los imperios se cifraban en batallas contra el 

protestantismo y la expansión del Islam, en América se percibió como un sitio que 

inclinaría la balanza del lado de catolicismo por la gran cantidad de almas 

evangelizadas.467 

                                                 
466 Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 34 
467 Manuel Oliver Moragues, “Algunas claves geopolíticas de la devoción y el dogma de la Inmaculada 
Concepción”, Magallánica: revista de historia moderna 3, n.o 5 (2016): 48-67. 
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La Iglesia católica postridentina tuvo como misión fortalecer el dogma y los 

sacramentos. La celebración de misas y el estipendio para salvar el alma de sus 

miembros se convirtió en parte de los objetivos de las cofradías y en un gasto recurrente 

en sus libros. A cada festividad le correspondió el pago de una misa –con o sin 

procesión– dependiendo de la festividad que se celebrase, tanto en España como en 

América.468 

El periodo en el cual surge el mayor número de este tipo de asociaciones fue 

durante los siglos XVI y XVII, producto del trabajo de la Iglesia de la Contrarreforma. 

Ya para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, su número va decayendo en el mundo 

hispánico a ambos lados del Atlántico, producto de las Reformas Borbónicas. Con el 

ascenso de la dinastía de los Borbones, a principios del siglo XVIII, se produjo un 

cambio enfocado a centralizar el poder desde la metrópoli.469  

Claudia Quirós añade una dimensión social a la definición al mencionar que se 

trata de una: “congregación o hermandad que fundaban algunos devotos como obra pía, 

pero que en la práctica la utilizaban para afianzar su posición social y económica”.470 

Esto se explica debido a que los miembros de la cofradía, especialmente en el caso de las 

cofradías de blancos, tenían reservados los mejores puestos o los de más prestigio para 

miembros de la élite y funcionarios de la Corona. Estos utilizaban a la cofradía como 

plataforma para destacarse y establecer sus propios negocios. Es así que, por ejemplo, en 

el caso de la cofradía de san Nicolás de Tolentino, en la ciudad de Cartago: 

Primeramente que en esta santa cofradía haya quatro diputados 471 , un 
mayordomo472  y un prioste473  o alcalde que lo será el más antiguo de los 

                                                 
468 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o. 3 (1641). 
469 Carmela Velázquez Bonilla, “Los cambios político-administrativos en la diócesis de Nicaragua y Costa 
Rica. De las Reformas borbónicas a la independencia”, Hispania Sacra LXII, n.o 128 (2011): 576.  
470 Quirós, La Era de la Encomienda, 305. 
471 Claudia Quirós lo define como el “miembro principal de una cofradía, quien tenía a su cargo la 
recolección de limosnas”, Quirós, La era de la encomienda, 308. Por su parte, el Diccionario de 
Autoridades Tomo III de 1732 indica que “vale también Comisario o persona nombrada y destinada por 
un cuerpo o comunidad, para que en su nombre y con su autoridad execute alguna cosa”. Consultado en el 
sitio: http://web.frl.es/DA.html 
472 El mayordomo era la persona encargada de administrar los bienes de la Iglesia o de la cofradía. En el 
Tomo IV del Diccionario de Autoridades (1734) indica que: “Se llama también el oficial que se nombra en 
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(alcaldes) ordinarios de dicha ciudad para mejor lustre de autoridad y 
gobierno de la cofradía.474 

La cita anterior refleja que, en la mentalidad de quienes se disponían a crear los 

estatutos de dichas agrupaciones, la presencia de un miembro de la élite blanca –

representada por los alcaldes ordinarios– era sinónimo de prestigio y legalidad. Quirós 

señala, además, que “los mismos vicarios en colaboración con sus parientes 

encomenderos iniciaron la fundación de cofradías durante los últimos años del siglo XVI 

y a lo largo del siglo XVII”.475 Las personas que contaban con una mejor posición social 

y económica podían apoyar la creación de una cofradía en favor de alguna devoción 

personal, pues estaban en condiciones de donar una imagen o una estampa del patrón o 

patrona, así como de ayudar con el capital inicial. 

En el caso de Costa Rica, lo que los documentos han permitido determinar hasta 

el momento es que no se crearon cofradías con una vinculación gremial, como sí 

sucedió en la España del mismo periodo. Factores como la cantidad de población y la 

etnia fueron limitantes para que esto se pudiese dar. Por ejemplo, al contrario de 

Granada o de Sevilla, en España, las ciudades y los pueblos en la provincia de Costa 

Rica estaban compuestos por menor cantidad de individuos, especialmente si tomamos 

en cuenta los ciclos de pestes y enfermedades que provocaron una caída significativa en 

la población indígena. De esta manera, los profesionales de un mismo oficio podían ser 

muy escasos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de herreros, sastres o talabarteros 

que existieron en una ciudad como Cartago y los pueblos de sus alrededores durante los 

siglos XVII y XVIII; estos no serían suficientes para conformar una cofradía gremial.476  

                                                                                                                                                
las Congregaciones o Cofradías, para la distribución de los gastos, cuidado y gobierno de las funciones” 
http://web.frl.es/DA.html  
473 Al parecer, se usaba de manera similar la palabra prioste y mayordomo, no obstante, en el Diccionario 
de términos coloniales Carmela Velázquez era el “Ayudante del mayordomo de una hermandad o 
cofradía, el cual estaba encargado de adornar la imagen titular y la iglesia; a veces ocupaba el cargo de 
mayordomo”. Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 102. 
474AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 3 (1641). 
475 Quirós, La era de la encomienda, 89. 
476  Al respecto: Elizet Payne Iglesias, “Maestros, oficiales y aprendices. La incipiente organización 
artesanal en la Cartago del Siglo XVII”, Diálogos Revista Electrónica de Historia 1, n.o 2 (2000). 
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Podemos decir que la cofradía traída a América responde, finalmente, al modelo 

de la Europa moderna presente en la zona del mediterráneo: 

Se trata de asociaciones voluntarias, organizadas y dirigidas por laicos, que, 
además de las funciones rituales, solían planear y dirigir la vida festiva y las 
actividades de caridad. Atendían, pues, las necesidades espirituales y 
materiales de los habitantes, pero, por sobretodo, constituían una importante 
forma de sociabilidad en las sociedades europeas pre-modernas.477 

En el caso la ciudad de Cartago, la primera cofradía de la cual se tiene noticia 

aparece en 1593 y corresponde a la de la Inmaculada Concepción,478 seguida por la de 

Nuestra Señora de la Soledad (1627479), Nuestra Señora de los Ángeles (1653480) y San 

Nicolás de Tolentino (1641481). Estas son las más antiguas y demuestran que, dentro de 

la mentalidad religiosa de los cartagos, la devoción a María se presentó de forma 

temprana.  

A nivel de objetivos, de acuerdo con Isidoro Moreno Navarro, las cofradías 

poseen tres que son fundamentales: 

1. Promover la celebración de cultos en honor de los titulares de la 
hermandad, según un ciclo de fiestas y celebraciones perfectamente 
establecido en sus estatutos, que se suceden a lo largo del año y alcanzan su 
clímax-su punto culminante- en las fiestas litúrgicas del Cristo, Virgen o Santo 
titular y en la consiguiente procesión durante la Semana Santa, caso de ser 
cofradía de penitencia, o en las fechas del año, si hermandad de gloria. 
2. Conseguir el mejoramiento espiritual de sus asociados por medio de su 
asistencia a estos cultos y de la devoción a sus titulares. 
3. Realizar una caridad asistencial entre sus miembros y/o los necesitados en 
general.482 

Este último punto no será analizado debido a que en los libros de la cofradía de 

Nuestra Señora de Ujarrás no se incluye dicha información. Las cofradías estuvieron 
                                                 
477 Rojas Lima, “La cofradía”, 48. 
478 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593). 
479 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 2 (1627). 
480 Se indica la fecha a partir de la cual posee la autorización para su funcionamiento debido a que desde 
1642 se encuentra mencionada en documentos pero a la espera de la respuesta sobre la solicitud de 
erección. AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 3 (1641). 
481 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o (1641). 
482  Isidoro Navarro Moreno, Las hermandades andaluzas: una aproximación desde la antropología 
(Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999), 30. 
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reguladas por el derecho canónico, debido a las indulgencias que se podían alcanzar, y 

las define como: 

 la congregación o hermandad que forman algunas personas con autoridad 
competente para ejercitarse en obras de piedad. También se les llama 
asociación, congregación, hermandad, etc.483  

Las cofradías, a pesar de estar constituidas por laicos, son incorporadas en el 

derecho canónico para regular su funcionamiento; además, se mencionan cofradías “de 

todas clases”, lo cual quiere decir que, sin importar si se dedican a la caridad o a la 

contemplación –se presume que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás se dedicaba 

más a la segundo–, su accionar debe estar bajo la estricta vigilancia de la Iglesia. Los 

papas las favorecieron con indulgencias, sobre todo a las cofradías penitenciales –como 

las cofradías de sangre–.484 Se puede decir que las cofradías son asociaciones de legos, 

pero no exclusivas de estos, pues, por lo menos en el caso de la provincia de Costa Rica, 

estaban abiertas para miembros del clero, ya sea secular o regular. Podemos citar, por 

ejemplo, el caso de la cofradía de san Nicolás de Tolentino (1641) de Cartago; en su 

sesión del 9 de setiembre de 1642 participa el Licenciado Baltazar de Grado485 y lo hace 

no solo en su calidad de Comisario del Santo Oficio. En años posteriores, participa en 

distintos cargos dentro de la organización interna de la cofradía y se encarga de 

encabezar la lista de quienes firman las ordenanzas para solicitar la erección de la 

misma. Otro ejemplo es el caso de la cofradía de Nuestro Amo en Ujarrás, cuyo primer 

miembro asentado y con un pago de 4 pesos es el “cura ynterventor señor José de San 

Simón Franco”.486 

                                                 
483 Diccionario de Derecho Canónico, 264. 
484 En la provincia de Costa Rica, la cofradía de San Nicolás de Tolentino (1641) en sus ordenanzas indica 
que se constituye como una cofradía de sangre. En este tipo de cofradías sus miembros se infringen 
castigos corporales (autoflagelación) como una forma de expiar las culpas y de recordar la pasión y muerte 
de Jesucristo; así, la devoción particular se hace equivalente al nivel de castigo y la visión de la severidad 
de las heridas resultantes. 
485 Baltazar de Grado fue el primer costarricense en alcanzar la dignidad del sacerdocio. Al respecto, 
véase: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica, desde 1502 hasta 
1850 (San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1984), 133. 
486 Este es un agustino descalzo que fungía, además, como ecónomo, o –mejor dicho– era la persona 
encargada de administrar los bienes de las diócesis bajo la autoridad del obispo correspondiente, en este 
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Los libros de cargo y data487 eran revisados periódicamente por el obispo o su 

representante, debido a que, como ya se mencionó, de acuerdo con el derecho canónico, 

los bienes de las cofradías entraban en la categoría de bienes eclesiásticos, muy a pesar 

de que no era la Iglesia quien los manejaba, sino los laicos que conformaban la cofradía. 

Si bien los bienes de las cofradías no estaban en manos de las órdenes religiosas ni del 

clero secular directamente, se considerarán, para los fines de esta tesis, como bienes 

eclesiásticos. 

Esta consideración parte la documentación emitida durante el reinado de los 

Borbones,  que incluyó a las cofradías en la clasificación de bienes eclesiásticos. Queda 

claro en la Real Cédula de 1804 “relativa a la venta de los bienes de obras pías en mis 

reynos de las Indias é Islas Filipinas”,488 cuando Fernando VII establece que los bienes 

de las cofradías, junto con los que se encontraban en manos de las órdenes religiosas, 

deben venderse para que el dinero resultante entre como flujo de caja a las arcas de la 

Corona. Es así que, desde el punto de vista administrativo, los bienes de las cofradías se 

consideraron bienes eclesiásticos.489 

 Por su parte, Flavio Rojas Lima especifica que las cofradías se presentan como 

un término medio entre el estado laico y el eclesiástico,490 ya que tenían como propósito 

el cumplimiento de los deberes religiosos de manera corporativa (en las procesiones por 

ejemplo) y eran un apoyo al clero en las funciones y los diversos aspectos del culto. 

                                                                                                                                                
caso representando al obispo Fray Nicolás García Jerez. AHABAT, Cofradías Ujarrás,  caja n.o 1 (1760-
1818). 
487 Cada libro de cofradía posee una cronología propia, ya que las anotaciones anuales no se corresponden 
con el año civil, sino con la festividad del patrono o patrona que abre el año con la elección de 
mayordomo; por ejemplo, para el caso de Nuestra Señora de Ujarrás era el 2 de febrero, o, en el de san 
Nicolás de Tolentino, el 9 de setiembre. Ese libro se conoce como de cargo y data y en él se daba “cuenta 
y razón” de los ingresos y gastos. Para más información, consultar: Villaluenga de Gracia, “Aproximación 
a los fundamentos contables”, 76-93. 
488Archivo General de Indias (AGI), Real Cédula de Fernando VII dirigida a sus virreyes, presidentes y 
Audiencias de Indias para que se cumpla el Real Decreto e Instrucción insertos sobre la venta de bienes 
de obras pías en Indias y Filipinas, folio 2. 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1339957&froma
genda=N 
489 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846. Expediente del arrendamiento y remate de los bienes de la 
cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, (1805-1808). 
490 Rojas Lima, “La cofradía”, 51. 
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Esto se presenta en un periodo en el que la cantidad de funcionarios eclesiásticos en 

Costa Rica estaba muy reducida y se limitaba mayormente a miembros del clero regular 

(de la rama franciscana de los observantes en la parte central de la provincia).  

Otro aspecto a destacar es que, durante el periodo colonial, se limitaba la libertad 

de reunión, por lo que las cofradías vinieron a llenar esta necesidad, constituyéndose en 

espacios con relativa autonomía. Si bien la presencia del clero fue imprescindible en sus 

actividades, este se limitaba a dar legitimidad a las elecciones de mayordomo y en los 

días festivos.  De acuerdo al calendario litúrgico y las formas de culto de la religión 

católica, la presencia de un miembro del clero era necesaria  para que oficiara misas, 

entierros, dijera sermón en las festividades, sacara las procesiones y estuviera presente 

durante la elección de mayordomo. Esto fue particularmente importante en el caso de las 

cofradías indígenas. Se puede agregar que la presencia de autoridades civiles y religiosas 

como parte de una cofradía dependía de lo prestigiosa o acaudalada que fuera. Por lo 

general, las que se conformaban en las ciudades principales contaban con la 

participación de los miembros de la élite local, incluidos los miembros de la Iglesia. Las 

cofradías más pobres o que estaban ubicadas en pueblos periféricos o las indígenas, 

muchas veces se vieron enfrentadas con el clero, todo con el afán de preservar su 

patrimonio.491 

Esta mezcla de lo seglar con fines religiosos que se presenta en las cofradías 

produjo no pocos roces entre estas y los miembros del clero, principalmente por pagos 

por concepto de las festividades,492 ya que, como Wortman lo indica, “cada pueblo era 

responsable de mantener al clérigo a través de pagos de bienes, servicios y, a veces, 

                                                 
491 Al respecto, puede consultarse: Peña, “Las cofradías indígenas en Nicaragua en el siglo XVIII-1812” y 
“La situación de las cofradías en Nicaragua entre 1750-1810”.  
492 En este sentido, se puede ver el caso sucedido en 1805 en el que el cura cobra 3 pesos y medio por la 
misas, siendo el pago habitual solo de dos pesos. Imposibilitada la cofradía de pedir un “reembolso”, el 
entonces gobernador Tomás de Acosta manda que se lleve un libro por aparte, que es un cuaderno de 
recibos en el que se apuntará –en lo sucesivo– este tipo de pagos. Inicia firmando el mayordomo Marcos 
Morales y el cura que recibe el pago por sus servicios. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o, f 62-64v. 
Otro momento fue el proceso seguido por fray Antonio de la Concepción en 1782 para que la cofradía le 
pague las obvenciones adeudadas y los derechos de Semana Santa. AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 
36, fs.  228-229. 
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monedas”.493 En Ujarrás se le pagaban al cura doctrinero dos pesos por cada misa o 

festividad. En los libros de la cofradía se detalla la cantidad pagada, la celebración 

realizada y el nombre del fraile que la presidió. El cuidado en anotar dichos datos 

incrementó a raíz de un cobro más elevado por las misas; esto se descubrió en la revisión 

de los libros de la cofradía que realizó el entonces gobernador don Tomás de Acosta, 

siendo mayordomo Marcos Morales, quien escribió: “a razón de las misas mesales a 

Nuestra Señora, ha sido al respecto de tres y medio pesos por cada una según y 

conforme me la han cobrado y yo satisfecho”.494 El problema se debió a la sobrepaga de 

peso y medio por cada celebración, ya que la cantidad acostumbrada era de dos pesos, 

excepto el Viernes Santo, cuando se pagaba a 6 pesos por tener misa, sermón y saca de 

procesión.495 

Esa revisión constante de los bienes de la cofradía por parte de las autoridades 

eclesiásticas y civiles la podemos observar en los libros de la cofradía de Nuestra Señora 

de Ujarrás por medio de los recuentos que cada mayordomo debía llevar 

cuidadosamente, y que eran revisados cada año –de ser posible– por algún enviado en 

representación del obispo. Este podía ser el ecónomo496 o el examinador sinodal del 

obispado, por ejemplo; en el caso mencionado, a partir de 1763 aparece en los libros el 

registro de tal acción.497  

Estas revisiones de cuentas representaban, de igual manera, un gasto para la 

cofradía, ya que el día de la elección del mayordomo se efectuaba la revisión de los 

libros a un costo de entre 2 y 4 pesos. Cuando se dieron lapsos en los que no se llevaba a 

cabo la revisión, por lo general aumentaba el costo. Un ejemplo de esto es el periodo 

                                                 
493 Wortman, “Gobierno y Sociedad”, 51. 
494 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 63. 
495 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 8v. 
496 Con este nombre se consignaba al clérigo que se encarga de administrar los bienes de la diócesis en 
representación o bajo la autoridad del obispo designado para tal territorio. 
497 El primero en cumplir dicha función fue don Juan Manuel de Casasola y Córdoba, examinador sinodal 
del obispado y comisario del Santo Oficio. Le siguieron don Joseph Miguel de Guzmán y Echavarría, cura 
rector de esta iglesia Parroquial (Cartago)  y vicario y juez eclesiástico de la provincia de Costa Rica en 
1764; el Dr. don Pedro Joseph Chamorro Sotomayor, comisario del Santo Oficio, vicario y visitador en 
1767 y don Juan Manuel López del Corral, notario del Santo Oficio, vicario y juez eclesiástico de la Villa 
de Heredia y visitador general en 1771, por mencionar algunos. 
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entre el 27 de marzo de 1773 y enero de 1782, en el que la revisión del libro tuvo un 

costo de 8 pesos.498 

Hechas las aclaraciones previas, debemos retomar los pasos a seguir para fundar 

una cofradía. Lo primero era escoger un patrono(a) titular, lo cual implicaba conseguir 

una imagen o estampa. El paso siguiente era el financiamiento: la cofradía debía contar 

con capital suficiente para costear los trámites, levantar un templo o ermita y pagar los 

gastos de las festividades. Por lo general, ese capital surgía de dos fuentes principales: el 

pago de la matrícula o filiación de sus miembros y la creación de un hato.499 Otra 

manera –menos frecuente en el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás– era 

por vía testamentaria. 

La vía testamentaria corresponde a los bienes –ya fuese dinero, tierras, ganado e 

incluso imágenes– que el devoto(a), ya en trance de muerte, deja indicados en su 

testamento, con el fin de obtener indulgencias y que se rece por su alma para no tener un 

paso prologado por el purgatorio. Recordemos que, de los sitios posibles –el Paraíso o 

el Infierno–, el purgatorio es, de alguna manera, intermedio y constituye el espacio en el 

que el alma debe purgar, como su nombre lo indica, los pecados que le impiden alcanzar 

la gloria eterna. De esta manera, el testador dejaba indicado que, luego de morir, el 

albacea debía entregar a la cofradía –o a determinada orden religiosa, institución de 

caridad (hospital u hospicio por ejemplo)– una suma de dinero, una imagen u otro bien 

pensando en que se dijeran misas por su alma.500  

                                                 
498 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818). 
499 Un hato es el conjunto de cabezas de ganado o el lugar donde se alimentan o son pastoreadas. De 
acuerdo con Héctor Pérez Brignoli, en la dinámica comercial entre los comerciantes de la ciudad de 
Guatemala y los ganaderos de las otras provincias, el ganado era un bien muy importante, ya que el 
ganado y sus derivados se podían intercambiar “por bienes europeos y ‘de la tierra’, así como por dinero 
en plata”; de ahí su valor como fuente generadora de recursos. Pérez Brignoli, “Historia General de 
Centroamérica”, 53. 
500 Por ejemplo, María Cardoso en 1639 dona a “la Santa Cofradía del Santísimo Sacramento 15 ducados 
para gozar de los méritos tan grandes que se goza en dar esta limosna”. ANCR, Protocolos Cartago, n.o 
000805, (1639) folio 280, o Juana de Llanos deja “la mitad del hato de Ujarrás a la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción y la otra mitad a la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio”. ANCR, Protocolos 
Cartago, n.o 000809 (1649), folio 57. Información consultada en: Base de Datos de los Testamentos de 
Cartago, Costa Rica, del Siglo XVII, elaborada por Carmela Velázquez Bonilla, 2012. El tema de las 
legaciones testamentarias puede consultarse en: Velázquez Bonilla “Las actitudes ante la muerte”. 
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Esta vía no fue poco común, pero, al menos desde el punto de vista de los 

documentos referidos a la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, no constituyó una 

fuente de ingreso tan significativa, ya que se incluyen muy pocas donaciones, como el 

caso del alférez Francisco Solano, mayordomo de la iglesia. En su testamento 

estableció: 

Mando a la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 100 pesos de cacao en 4 
bestias mulares, los cuales se le deben y entreguen al mayordomo que fuere de 
dicha Cofradía y que dé recibo de ellos, y asimismo mando 3 zurrones de 
cacao para ayuda del levantamiento del cerco y cementerio en que se ha de 
gastar su valor en dicha Iglesia de Nuestra Señora de Ujarrás. Y que entren en 
poder del mayordomo que ha de dar parte al guardián que es o fuere, así es mi 
voluntad. Que no se cobre si aparece que la cofradía me debe algo.501 

El hato502 se constituyó en otra forma que tenían las cofradías para amasar su 

capital inicial. Podía constar de ganado vacuno o caballar, generaba ganancias por la 

venta los animales y de los productos derivados503 que de ellos se obtenían. En los libros 

de la cofradía, los mayordomos de caja llevaban principalmente los gastos asociados a 

los detalles de su cuido, como la fierra y el pago de los hateros y vaqueros. No obstante, 

dentro de los libros, no indicaban la cantidad o el tipo de animales que componía el hato 

La cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás llegó a contar con un hato principal en 

Bagaces, y se menciona, además, otro en Abangares, uno en Poás y otro en Cartago. 

También existe la posibilidad de que no fueran hatos distintos, sino que –dependiendo 

del periodo del año– el ganado se trasladara de un sitio a otro, obedeciendo a las 

condiciones medioambientales, con el fin de favorecer el incremento en el número de 

animales. El traslado del ganado se puede constatar en las entradas del libro de la 

cofradía; por ejemplo, el mayordomo don Tomás de Soto y Barahona anota en 1761 “6 

pesos de cacao que se gastaron en bastimentos para la gente que fue a arrear el ganado 

                                                 
501 ANCR, Colonial Cartago, n.o 000841 (1691), folio 113v. 
502 Para el caso de Nueva España, el hato diferenciaba a las cofradías entre urbanas y rurales, ya que, por 
lo general, solo estas últimas poseían ganado. Cabe destacar que en caso de Costa Rica no se puede hacer 
este tipo de clasificación, ya que la mayoría de cofradías tenían al menos un hato. Al respecto del caso de 
Nueva España, véase: Gisela von Wobeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España. Siglo XVIII 
(México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas Fondo de Cultura Económica, 2010), 140-141. 
503 Podía venderse: queso, cebo para candelas, la carne y hasta la piel. 
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de Nuestra Señora a Bagaces”.504 Según la información del mayordomo don Francisco 

de Carazo, la recogida del ganado se efectuaba en agosto, de lo cual reporta el gasto de 

“2 pesos 5 reales de plata por fanega y media de maíz para la recogida del mes de 

agosto”. 505  El ganado no permanecía únicamente en la zona de Bagaces, sino que 

también se hace referencia a que la fierra del ganado (marcado) se realiza en Cartago: “5 

pesos de cacao que se gastaron en la fierra del ganado aquí”.506 

Sin importar la manera en la que se consiguiera el dinero, era necesario para 

llevar a cabo el proceso para solicitar el reconocimiento de la cofradía. Como ya se ha 

mencionado, el establecimiento de las cofradías se constituye en un “acto de 

jurisdicción episcopal” y requería del permiso del obispo. Por tal motivo, era común 

pagar a un representante para que solicitase el visto bueno del obispo a cargo de la 

Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, cuya sede se localizaba en la ciudad de León.507 

Como es de esperar, estos trámites (gastos del viaje, compra de papel sellado, estadía 

del representante) significaban un gasto que la misma cofradía debía sufragar.  

Durante todo este proceso burocrático, las cofradías podían tener un periodo de 

funcionamiento que podríamos llamar “previo” a la aprobación oficial. Esto respondía a 

la lentitud de los trámites correspondientes y la duración del viaje de ida y vuelta a 

León. No obstante, esto representó también un portillo para la proliferación de cofradías 

que no contaban con la autorización del obispo, las que, por ende, funcionaban de 

manera irregular. Para la jerarquía eclesiástica, se consideraba un riesgo el que hubiera 

prácticas de religiosidad popular que se alejaban de la doctrina y se acercaban más a la 

“superstición”, las cuales, además, cobraban dinero sobre el que las autoridades no 

tenían control. Por este motivo, la Iglesia solicitó su prohibición.  

                                                 
504 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. folio 2v (1761). 
505 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. folio 19v (1772). 
506 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1. folio 11v (1768). 
507 La diócesis de León fue erigida en 1531 por el papa Clemente VIII y confirmada en 1534 por Paulo III, 
sin embargo, Costa Rica se une hasta 1545. Al respecto, véase: Ricardo Blanco Segura, Obispos, 
Arzobispos y representantes de la Santa Sede en Costa Rica (San José: Editorial Universidad Estatal a 
Distancia, 1984), 41. 
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Fue así que el 22 de enero de 1741,508 por medio de un Testimonio de la Real 

Provisión en el que según la Real Cédula y leyes insertas en dicho documento, se 

prohibieron las cofradías y hermandades no autorizadas509 y se pidió cuenta de ellas, ya 

que dichas cofradías cobraban los derechos correspondientes (y sobre todo a los 

indígenas) por entierros, casamientos, bautismos o administración de los sacramentos y 

otros servicios personales que les imponían los curas.  Estos gastos que debían cubrir 

iban en detrimento de los fondos que tenían los indígenas para pagar lo que le 

corresponde a la Corona, lo cual generó un conflicto de intereses. En el Testimonio de 

la Real Provisión se indica expresamente que se notifica “al cura de Concepción de 

Ujarraz”, lo cual hace patente que la cofradía funcionaba desde mucho antes del año 

1760, año señalado como de inicio de funciones en los libros de la cofradía que 

sobreviven. Las cofradías contaban con el apoyo de los frailes o curas, quienes estaban 

presentes en las elecciones y celebraban las festividades. Como ya se mencionó, se 

estima que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás data de finales del siglo XVII en 

una fecha cercana a 1690. 

Durante el siglo XVII se produjo un rápido incremento en el número de 

cofradías en América, y lo podemos observar en el caso de Cartago. Por ejemplo, si se 

toma en consideración los primeros cien años en que se fundan cofradías en la ciudad, 

en ese periodo aparecen siete cofradías: Pura y Limpia Concepción, Nuestra Señora de 

la Soledad, Nuestra Señora de los Ángeles, Santa Cruz, Nuestra Señora del Carmen, 

Santísimo Sacramento y San Nicolás de Tolentino. Se puede decir que fue usual la 

presencia de varias cofradías en un solo sitio y que hasta en los poblados más pequeños 

proliferaron las cofradías. Según Murdo Macleod,510 lo anterior se puede explicar por el 

afianzamiento del proceso de evangelización, lo cual deja espacio para que este tipo de 

agrupaciones surgieran como espacios de devoción y sociabilidad menos vigilados. 

                                                 
508 ANCR, Complementario Colonial, n.o 1080 (1741). 
509 En 1604, el papa Clemente VIII, por medio de una bula, se pronuncia sobre la prohibición de las 
cofradías sin permiso. Diccionario de Derecho Canónico, 264. 
510 Murdo MacLeod, “Papel social y económico de las cofradías indígenas de la colonia en Chiapas”, 
Mesoamérica 5, (1983): 64-86.  
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Podemos decir que Ujarrás no se separó de este patrón, registrando dos cofradías, muy a 

pesar de que, según los datos de Héctor Pérez,511 entre 1777-1778 contaba con cerca de 

872 habitantes. Por esto se presume que el grueso de los miembros de ambas cofradías 

provenía de la ciudad de Cartago. Es así que, durante el periodo que abarca este estudio, 

además de la cofradía de Nuestra Señora, también funcionó –en Ujarrás– la cofradía en 

honor a Nuestro Amo. En su libro de Asiento de hermanos y cuentas se menciona que 

es una archicofradía, título que se les otorga a las más antiguas o a las que son filial de 

otra mayor. En 1808 ya se menciona que son dos las cofradías que existen en Ujarrás.512 

Esa segunda cofradía mencionada, la de Nuestro Amo, era también llamada 

Santísimo Sacramento. Es llamativo que se la mencione en 1808, a pesar de que los 

libros que se conservan arrancan en 1822 –con ordenanzas y asiento de hermanos–, 

como si se tratase de una cofradía recién fundada. Esto refuerza la sospecha de que 

pertenecía a otra más antigua y de que era una especie de filial la de Ujarrás.  

Entre las personas de la élite de Cartago, era común participar en varias 

cofradías. Podemos decir, sin embargo, que los niveles de compromiso y participación a 

lo largo del periodo de estudio variaron, ya que podían ser diputados, mayordomos o 

desempeñarse en algún otro cargo, pues respondía a un nivel puramente personal. El 

caso de Juan de Vivas es ilustrativo al respecto. Según el libro de cargo y data de 

Nuestra Señora de Ujarrás, en 1802 “se le dio al mayordomo de Nuestro Amo que fue 

Juan Vivas un tercio de sala para ensalitrar las vacas de Nuestra Señora que estaban en 

Puás”.513 Cinco años más tarde, en 1807, ya se desempeñaba como mayordomo de la 

demanda y fue a pedir limosna para Nuestra Señora a los valles.514 Con esto se puede 

verificar que los cofrades podían serlo de más de una cofradía sin que, hasta el 

momento, se haya encontrado documento alguno en el que se establezca un límite al 

número de cofradías a las que se pudiera ser miembro. No obstante, es significativo que, 
                                                 
511 Pérez Brignoli, “La población de Costa Rica”, 6. 
512 ANCR, Complementario Colonial, n.o 000727 (1808): “Recibí del señor coronel don Juan Francisco de 
Bonilla, trescientos cincuenta y seis pesos dos reales que entero a presencia del mayordomo de la cofradía 
de Nuestra Señora de la Concepción y del Santísimo que se venera en el pueblo de Ujarrás”. 
513 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1802), folio 58. 
514 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1807), folio 67v. 
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durante el siglo XVIII, en los documentos se conserve el uso de don, mientras que en 

los nombres de los mayordomos de inicios del siglo XIX ya no aparece; tal es el caso de 

Marcos Morales.  

En el Nuevo Mundo, no todas las cofradías contaron con igual cantidad de 

riqueza. El entorno geográfico, la cantidad de población, sus cualidades 

socioeconómicas y hasta el grado de devoción de los cofrades repercutían en el 

patrimonio de la cofradía. Las imágenes más afamadas o reputadas como milagrosas 

podían atraer a mayor cantidad de devotos, por ejemplo. 

Muchas cofradías aceptaron la incorporación de personas de distintas etnias. 

Esto causó que, administrativamente, llevaran, por separado, en sus libros,515 el asiento 

de los cofrades y el monto pagado dependiendo de su etnia. Sin embargo, no podemos 

precisarlo para el caso de Ujarrás, aunque podemos estimarlo tomando en consideración 

ejemplos de otros libros de cofradías: los españoles pagaban por lo general dos pesos516 

y, en el caso de personas adineradas o sacerdotes, cuatro. También se acostumbró fijar 

una tarifa en especie, ya fuera en candelas, telas o la hechura de algún objeto para la 

iglesia o la imagen patronal.517 

Las cofradías se pueden clasificar de distintas formas, por ejemplo, dependiendo 

de su patrono o de las personas que la integran. La primera clasificación responde a la 

jerarquía específica del nivel de reverencia que se debe profesar. Costa Rica no fue la 

excepción al seguir este modelo, ya que es de acatamiento obligatorio por toda la 

cristiandad católica. Dicha jerarquía permite clasificar las cofradías en:  

                                                 
515 Por lo general llevaban tres libros: dos de filiaciones, uno para asentar los españoles y otro para 
distintos grupos étnicos. El tercero era el que contenía los aspectos contables, llamado de cargo y data.  
516 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1641), AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818) y 
AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 3 (1822), correspondientes a la cofradía de san Nicolás de 
Tolentino, Nuestra Señora de Ujarrás y Nuestro Amo de Ujarrás, respectivamente. 
517 En el libro de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Cartago se destacan entradas que indican: 
“Manuel Gómez, yndio dos baras de sinta” o “Clemencia López dio una cabellera para Nuestra Señora” 
AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 1 (1593).   
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A. Cofradías sacramentales518: son las que están dedicadas a la adoración 

eucarística (por ejemplo la cofradía de Nuestro Amo en Ujarrás) y no siempre 

tenían imagen patronal debido a que su patrono es el Santísimo Sacramento o la 

hostia consagrada, por lo que se mantenía una custodia para su exposición.  

B. Las cofradías de Penitencia: son las que reviven pasajes de la pasión y 

muerte de Cristo, por ejemplo, la de Jesús Nazareno, la del Santo Sepulcro, la 

Santa Cruz o del Crucificado; en este mismo rubro se incluyen las cofradías 

marianas, las cuales representan los dolores de María como madre: Nuestra 

Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Soledad, o la Virgen de las 

Angustias por ejemplo.  

C. Cofradías de Gloria: tienen por patrona a la Virgen gloriosa o a algún 

santo o santa. En el caso de la identificación de las advocaciones marianas que 

se clasifican como gloriosas, su iconografía es muy importante, ya que las 

imágenes que llevan al Niño Jesús en brazos se consideran de gloria. 519  

Si bien no se conservaron las ordenanzas de la fundación de la cofradía de 

Ujarrás, basándonos en la clasificación anterior, podemos decir que la cofradía de 

Nuestra Señora de Ujarrás entra en este grupo, pues, a pesar de que no lleva al Niño, no 

representa los dolores producto de la pasión y muerte de su hijo, sino un misterio 

mariológico.  

La clasificación expuesta anteriormente funciona en una dimensión festiva y del 

calendario litúrgico del cual participaban las cofradías. Los criterios propuestos por 

Isidoro Moreno son los que más se ajustan a la realidad de la cofradía ujarraceña, ya que 

su ciclo festivo no se relaciona con el tiempo penitencial, sino con el de gozo.  

                                                 
518 A las cofradías sacramentales se les conoce como archicofradías, lo mismo si la cofradía forma parte de 
otra mayor. 
519 Moreno Navarro, “Las hermandades andaluzas”, 31. 
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El nivel social de la cofradía se puede analizar por medio de la clasificación 

expuesta por Miguel Luis López Muñoz, la cual sigue los principios propuestos por 

Moreno: 

-limitación del número de miembros o grado de exclusividad (abierta o 
cerrada), 
-modo de integración de sus componentes, según sean de la misma o distinta 
categoría social o actividad profesional (horizontal o vertical), 
-nivel de identificación simbólica de sus componentes (grupal, semicomunal, 
comunal o supracomunal).520 

La clasificación anterior es útil para considerar los aspectos que se refieren a la 

composición social de la cofradía, es decir, a sus integrantes. A falta de las ordenanzas, 

el análisis de los libros de cargo y data de la cofradía de Ujarrás, y de los Índices de 

Protocolos de Cartago nos ayuda a completar los vacíos. Se ha podido determinar dos 

aspectos puntuales: por un lado, la cofradía en honor a Nuestra Señora de la Pura y 

Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás es mucho más antigua que 

lo que presentan los dos libros de cuentas y, en segundo lugar, el tipo de composición 

mixto. 

Los libros de cargo y data que se conservan cubren los años que van desde 1760 

a 1818. No obstante, en el primer folio del primer libro se hace referencia a los cuatro 

pesos de cacao pagados por la elección del año 1758 y a otros cuatro por la del año 

1759. 521  Es decir, ya en 1760 los registros precedentes, incluidos los documentos 

referentes a su fundación y ordenanzas, se perdieron. Esto se constata debido a que 

todos los libros de cofradías llevan siempre el mismo orden, abriendo con las 

ordenanzas522 y las cartas con las que se solicita el permiso para su fundación. No 

                                                 
520 Miguel Luis López Muñoz, “Contrarreforma y cofradías en Granada. Aproximación a la historia de las 
cofradías y hermandades de la ciudad de Granada durante los siglos XVII y XVIII” (tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 1992), 314. 
521 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 1. 
522 El Diccionario de Autoridades las define como “ley o estatuto que se manda observar y especialmente 
se da este nombre a las que están hechas para el régimen de los militares y el buen gobierno de las tropas o 
ciudad o comunidad”. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), disponible para 
consulta vía web en: http://web.frl.es/DA.html 
Las ordenanzas básicamente se constituyen del conjunto de directrices, objetivos y forma de organización 
interna que tendrá cada cofradía. Abren con una invocación a Dios y al patrono titular, para luego 
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obstante, en ausencia de estos documentos en nuestro caso, se sabe que para 1690 la 

cofradía de Ujarrás no solo estaba en funcionamiento, sino que –además– tenía fondos 

suficientes para prestar dinero, como se puede observar en el protocolo que establece 

que el 21 de marzo de 1690:  

El Alférez Juan Ginés de Hinojosa se obliga á favor de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Ujarraz por $100-00 al 5 % que redimió el Capitán Jerónimo 
Valerino. Los impone sobre 2000 árboles frutales de cacao en Matina. 
(Al margen: 20 de Octubre de 1719 ante el Capitán Diego de Barros y 
Carvajal, Teniente General de esta ciudad, el Capitán Juan Guerrero, 
Mayordomo de la Cofradía, cancela por haber recibido del Capitán Francisco 
de Gutiérrez y de la mujer que fué del Alférez Juan Jiménez, (sic). de Hinojosa, 
los $100-00.

523 

Siendo así, la cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la 

Candelaria del Rescate de Ujarrás está presente desde el siglo XVII. Además, posee, 

desde entonces, un capital que le permitía ejercer labores de préstamo. Otra evidencia de 

la antigüedad de la cofradía proviene del documento del proceso de demanda contra el 

mayordomo Lucas Brenes en 1732,524 en el cual se indicaba que hacía cuarenta años el 

hato de Bagaces estaba mejor cuidado. Esta información es valiosa porque, además, los 

vecinos de Ujarrás señalan que “tan de nuestra obligación como quienes emos cuidado 

más de quarenta años dicho hato”.525 De esto se deduce que para la década de 1690 la 

cofradía no solo funcionaba, sino que poseía bienes en Ujarrás y Bagaces. 

Si tomamos el primer punto planteado por Moreno, podemos decir que la 

cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás era abierta, aunque jerarquizada. En los libros de 

cargo y data o en el de recibos no hay indicios que reglamenten o limiten la cantidad de 

miembros. Las cofradías cerradas solo admitían a un determinado grupo526 étnico, pero 

                                                                                                                                                
especificar cómo se llevarán a cabo las festividades, la división de los puestos –por etnia y jerarquía– y el 
orden de los participantes en las misas y procesiones. Aclaran, además, los montos por afiliación y el pago 
de multas por incumplimiento de las normas establecidas. 
523 Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de protocolos de Cartago (1607-1700) Tomo I (San José, 
Tipografía Nacional, 1909), 334. 
524 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 14 (1732), folios 312-325v. 
525 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 14 (1732), folio 323v. 
526 Para el caso de Costa Rica, las cofradías de Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Purísima 
Concepción o Nuestra Señora del Rosario, por mencionar algunas de las que se fundaron en Nicoya. 
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en pueblos pequeños y con poca población se limitaba la cantidad de ingresos de la 

cofradía.527 Respecto a la participación por género en la cofradía, es, de la misma forma, 

abierta pero jerarquizada. Las mujeres, al menos en el caso de las cofradías de la Costa 

Rica colonial, no podían llegar a ser mayordomos, priostes o diputados, ya que los 

puestos de mayor renombre estaban reservados para los señores principales. La 

participación femenina se reducía al puesto de patronas: se encargaban de recibir y 

alojar a la imagen cuando iba de visita a los pueblos.528 No obstante, el pago por su 

filiación a la cofradía no estaba diferenciado por su condición de mujeres, sino por su 

etnia. Esto se debe a que, como ya se mencionó, para quedar inscrito como miembro de 

una cofradía, se debía pagar una cuota (ya sea en dinero, cacao o cera) y la cofradía 

percibía parte de sus ingresos y su capital para el funcionamiento inicial por este medio, 

así como una cuota anual para sufragar los gastos de las festividades. Por eso es poco 

probable que se limitase la cantidad de miembros, debido a que estos representaban una 

fuente de ingreso, sobre todo si se considera la cantidad limitada de población tanto para 

Ujarrás como para Cartago en ese periodo. 

Podemos, de esta manera, suponer que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 

funcionaría de manera similar que el resto de cofradías fundadas en Cartago. Tomemos 

dos ejemplos con fechas que cubren un periodo temprano y otro casi aproximándose a la 

extinción de este tipo de asociaciones. Revisemos primero la de san Nicolás de 

Tolentino, que en su tercera ordenanza indica:  

Yten Es ordenanza que cada cofrade que entrare en esta santa cofradía siendo 
español o meztizo pague por cada persona hombre o mujer un peso de ocho 

                                                                                                                                                
Puede consultarse al respecto: Quirós, Las cofradías indígenas en Nicoya, 37-78. En el caso de las 
cofradías exclusivamente de negros, por el momento no se han encontrado registros de este tipo en la 
provincia de Costa Rica. No obstante, en México podemos citar la de san Nicolás de Tolentino o la de san 
Benito de Palermo en Veracruz, las cuales Cristina Verónica Masferrer León examina en su trabajo “Por 
las ánimas de negros bozales: Las cofradías de personas de origen africano en la ciudad de México (siglo 
XVII)”, Cuicuilco 18, n.o 51 (2011): 83-104. 
527 Dado que las cofradías subsistían –en parte– de la cuota pagada por sus miembros, un número reducido 
de cofrades implicaba un menor ingreso. Entonces, la apertura, aunque de manera diferenciada a otros 
grupos étnicos, las proveía de bienes y miembros, lo cual se traducía en una mayor suntuosidad, pues se 
contaba con más personas participando de las procesiones. 
528 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 15. 
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reales y una libra de sera, o dos reales más por ella y esto se entiende por sí 
fueran casados que cada persona ha de pagar por si la dicha limosna.529 

La cita anterior ejemplifica cómo funcionaba el pago para la filiación a la 

cofradía de san Nicolás de Tolentino, el cual podía ser en cera o en dinero, y que esta 

cuota era individual, es decir, aunque un matrimonio quisiera afiliarse, cada uno de los 

cónyuges debía cancelar el monto establecido en las ordenanzas. Además, la cofradía de 

san Nicolás de Tolentino, por ser abierta, admite “por ermano de esta cofradía los 

mulatos, negros e indios que quisieran entrar a ella pagando de limosna cada persona 

como arriba se declara quatro reales en plata y una libra de cera”.530 Pero, que sea 

abierta no quiere decir que rompía con la estricta diferenciación social presente en el 

periodo; por tal motivo, el mayordomo debía anotar a los cofrades en un libro distinto 

según su condición étnica y con un pago menor. Este mecanismo de filiación 

diferenciada le permitía a la cofradía ampliar la cantidad personas participantes en las 

festividades a su cargo, ya que en la religiosidad barroca lo suntuoso en las 

celebraciones era primordial: el contar con más personas permitía crear la noción de un 

cortejo impresionante, y, de igual forma, percibir mayor cantidad de ingresos por 

concepto de filiación y de pagos anuales. 

En el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, no podemos calcular una 

cifra de inscritos por carecer de los documentos que respalden esa información, pero, si 

se revisan estimaciones ofrecidas por Eladio Prado en la publicación del Heraldo 

Mariano de 1922,531  parecen estos exagerados, aun aduciendo que la conformaban 

personas de Cartago, Ujarrás y otros pueblos aledaños:  

Nos inclinamos a creer que en el siglo XVIII pasarían de tres mil los cofrades. 
No es exagerado el cálculo. La Cofradía del Santísimo, en Ujarrás solamente, 
se fundó con más de seiscientos hermanos, alcanzando a tener más de mil 
doscientos pocos años después.532 

                                                 
529 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n.o 3 (1641). 
530 Ibíd. 
531 Prado, “El Heraldo Mariano”, 52. 
532 Ibíd. 
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Respecto a la otra cofradía que Prado menciona, la de Nuestro Amo, los 

documentos existentes datan de 1822 e indican que se funda en ese año con 487 

cofrades.533 Aquí se suponer que Prado llegó a ese número de cofrades sumando los 

datos de los dos primeros años, porque la fuente misma es clara en la cantidad de 

personas anotadas y no alcanza a llegar a una cantidad como la que él sugiere. 

En primer lugar, el dato tan elevado que indica Prado no es creíble debido a que, 

de acuerdo con las cifras presentadas por Pérez Brignoli en su libro,534 en 1778 Ujarrás 

cuenta con cerca de 872 habitantes. Por otra parte, Víctor Manuel Sanabria535 retoma los 

datos de la Décima Visita Pastoral a la Provincia de Costa Rica realizada por el obispo 

don Esteban Lorenzo de Tristán en 1782. Según ese informe, la población en Ujarrás no 

era tan considerable –solo tenía 1020 habitantes–. A esto debemos agregar que no todos 

los pobladores eran miembros de la cofradía. Por ejemplo, los niños(as) no eran 

cofrades; además, se estaría suponiendo que todos los adultos del pueblo eran miembros 

de la misma, lo cual no ofrece espacio a la decisión personal respecto a las devociones 

seguidas por cada individuo. Véase el siguiente cuadro que desglosa la información 

mencionada:  

Cuadro 3.1 

Población de Ujarrás según el libro de padrones de 1782 

Almas de comunión 682 

Almas de confesión 115 

Párvulos 121 

Párvulas 102 

Total 1020
536 

Fuente: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica  de Costa Rica 
(San José: Ediciones CECOR, 1992), 11. 

                                                 
533 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 3 (1822). 
534 Pérez Brignoli, “La población de Costa Rica”, 6. 
535 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”. 
536 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos,” 8. 
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Si consideramos que en 1778 la población de Ujarrás es de 872 habitantes, según 

Pérez Brignoli, y lo comparamos con los datos que en 1782 el obispo Tristán recopiló, 

estamos frente a un pueblo compuesto por alrededor de mil personas, y se corresponde 

con un periodo en el que la cofradía se encontraba consolidada. Esto lo sabemos por la 

constancia de las anotaciones en el libro de cargo y data, los gastos sostenidos en las 

festividades y las referencias al hato. Para ese entonces, habían pasado las plagas de 

enfermedades y ya no se consideraba a Ujarrás como pueblo de indios, por lo que nos 

referimos a una población mestiza que ya no pagaba tributo. Esto hace pensar en un 

periodo de relativa estabilidad que permite a los ujarraceños integrarse como miembros 

de la cofradía, aunque no en la cantidad que Prado indicaba. 

Retomando el segundo aspecto mencionado por López Muñoz, la composición 

étnica de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, en sus orígenes esta contaba con 

participación de todo tipo de etnias. Ujarrás era un pueblo de indios que pasó a 

convertirse en uno de mestizos y mulatos. Las dos cofradías de Ujarrás fueron abiertas 

en la cuestión de la filiación, aunque jerarquizadas al respecto de los puestos que los 

distintos grupos étnicos pudiesen alcanzar. En el caso de la cofradía de Nuestra Señora, 

en el puesto de mayordomo de caja, entre 1760 y 1797, solo se desempeñaron criollos 

que tenían funciones  de importancia dentro del entramado administrativo colonial, 

aspecto que retomaremos más adelante.  

Con respecto al tercer y último aspecto mencionado por Moreno, el grado de 

alcance de la cofradía respecto al lugar geográfico donde se asentaba, podemos decir que 

los documentos son claros en establecer que los miembros de la cofradía, sobre todo los 

mayordomos y diputados, residían fuera de Ujarrás. La cofradía corría con los gastos de 

manutención y transporte de estos desde Cartago para que participaran en las 

festividades (ya sea decorando las andas de la Virgen, adornando a la imagen o porque 

estaban a cargo de velarla durante las vísperas de las dos festividades –Candelaria e 

Inmaculada–) y algunas veces encargarse de supervisar la fierra de las bestias del hato 

de Bagaces. 
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William Callahan537 presenta a las cofradías como un fenómeno esencialmente 

urbano que, en el reino español, fueron importantes tanto en la vida de los pueblos 

grandes como en la de los pequeños. En Ujarrás, la cofradía está asentada en el pueblo, 

pero tiene vínculos con otros sitios más allá del Valle Central: Abangares y Bagaces –

donde los mayordomos van a pedir limosna y la imagen posee un hato con casa y 

herramientas– y Matina, donde también se pide la limosna.538 

 

2. La organización interna de las cofradías 

Las cofradías funcionaban en una estructura interna jerarquizada en la cual, si 

bien todos los miembros ya de por sí obtenían un cierto reconocimiento a nivel social 

por pertenecer a este tipo de obra pía, el desempeñarse en ciertos puestos resultaba muy 

provechoso, especialmente desde el punto de vista económico y social. El celo en su 

labor era recompensado no solo con las indulgencias ganadas para su salvación por estar 

al servicio de la cofradía, sino que les merecía el reconocimiento a nivel comunal. 

A los miembros o integrantes se les llamaba cofrades, pero el derecho canónico 

indicaba que estaban: 

 siempre sujetos a sus jueces, y no disfrutan de privilegio de los clérigos a no 
ser que se trate de cosas espirituales dependientes de sus cofradías, como la 
admisión de cofrades, la elección para los cargos, o el puesto que deben 
ocupar en las procesiones, en cuyo caso el obispo es el único juez.539  

Esto quiere decir que, a pesar del puesto que ocupen dentro de la cofradía, era 

por medio de los mecanismos tradicionales de justicia que se llevaban a cabo los 

procesos correspondientes. Un ejemplo es la demanda contra el alférez Lucas Brenes, 
                                                 
537 William Callahan, “Confraternities and Brotherhoosds in Spain, 1500-1800”, Confraternitas 12, n.o1 
(2001). 
538 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1766), folio 7. El mayordomo don Manuel de Guzmán 
Portocarrero aclara que deja, en el Valle de Matina, 145 pesos de cacao que produjo la limosna en manos 
de Joseph Antonio Lumbides; tres zurrones de cacao que entregará en marzo de 1767 en 30 pesos de 
dinero. A don Manuel Bonilla, vecino del valle de Barva, le deja 50 pesos de cacao que dará en marzo en 
22 pesos de plata y a don Xavier Rivas 20 pesos de cacao que devolverá en cuanto se lo pidan, indica que 
lo hace para escapar del robo que los zambos mosquitos hacen en Matina y porque no habían mulas para 
traerlo a Cartago. 
539 Diccionario de Derecho Canónico, 264. 
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indicado como “mayordomo de blancos”,540 quien se desempeñó como mayordomo de 

la cofradía de Nuestra Señora desde 1730. En 1732 fue requerido por una demanda 

interpuesta por: 

Nos Matheo Solano, Atthanasio Calbo, Juan Antonio Ribera, Miguel Ribera, 
Thomas Santhiago y Manuel Hernández, naturales de el pueblo de Nuestra 
Señora de Uxarras, parecemos ante vuestra merced en la forma que aya lugar 
en derecho respondiendo al traslado que vuestra merced fue muy servido de 
mandar darnos, de el escriptto presentado por Lucas Brenes mayordomo de el 
hato de Nuestra Señora.541  

Este documento concentra la demanda interpuesta ante el juez eclesiástico don 

Manuel Joseph de González, coronel y comisario del Santo Oficio, debido a que esos 

vecinos consideran que Brenes “les ha usurpado la cofradía” y que, además de eso, ha 

malversado los bienes, descuidando el hato y llevado al “menoscabo de la hacienda de la 

Virgen”. Más adelante indicaron que “aunque somos pocos los naturales de dicho 

nuestro pueblo, lo cuidaremos con más legalidad que la que a demostrado dicho 

mayordomo”.542 Es interesante que los vecinos señalaban “y que no se le pase dezir que 

la mula se la comió el tigre, ni que el macho se lo entregó al Padre Naranjo”,543 en 

relación con los haberes pedidos en la limosna en Bagaces, los que, al parecer, el 

mayordomo no mencionó en los libros ni aparecen físicamente en el hato de la Virgen.  

                                                 
540  Existía al menos dos tipos de mayordomo identificados por su origen étnico por medio de los 
documentos, estos eran el “mayordomo de blancos”, como se menciona que lo era Lucas Brenes en este 
documento, y el mayordomo de naturales, el caso que citamos para apoyar este uso del término se refiere a 
una entrada en el libro de cofradía de San Nicolás de Tolentino de Cartago en 1659, que en la elección de 
miembros de la cofradía se pide la autorización del Vicario para nombrar a dos “hermanos naturales”, se 
requiere el permiso del Vicario debido a que en sus ordenanzas se establece claramente que los indígenas 
no pueden ser nombrados mayordomos, exceptuando el caso de las cofradía indígenas de Nicoya. Se toma 
como indicador de etnia la palabra naturales cuando se utiliza para distinguir a la persona no por el lugar 
donde reside si no por su origen indígena, esto se menciona en documentos tales como las visitas de 
gobernadores a “los pueblos de naturales” que son las visitas a pueblos de indios, o como lo establece en 
1795 en Gobernador de Costa Rica que se propone “aliviar la situación se permita el cultivo del tabaco en 
toda la provincia, inclusive los pueblos de naturales”, Sanabria Martínez, “Datos cronológicos,” 76. Cabe 
destacar que este término se usaba a inicios del siglo XIX: “1800.- 7 de enero. Existe un despacho del 
teniente de Villa Nueva, don José Santos Lombardo, a las autoridades de los pueblos de su jurisdicción 
indicando el monto de los tributos que deben pagar en adelante los pueblos de naturales de Costa Rica”. 
Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 103. 
541 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 14 (1732), folio 322. 
542 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 14 (1732), folio 322v. 
543 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 14 (1732), folio 323. 
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Lo mismo sucede con la demanda que hizo don Antonio de la Fuente en 1794, 

que recurre a la justicia civil para cobrar dineros que le adeudaba la cofradía de su 

periodo de mayordomo, o con el cobro de las obvenciones atrasadas por las 

celebraciones que ofició fray Antonio de la Concepción durante la Semana Santa de 

1784.544 En ambas causas se sigue el proceso de demanda  y solo se notificó a la 

autoridad eclesiástica correspondiente para ponerla al tanto de la situación. 

Para el caso de Ujarrás, la estructura interna de la cofradía no está tan clara. 

Sanabria estableció que el personal “de cada cofradía era el siguiente: un mayordomo, 

un prioste, cuatro oficiales llamados también diputados, patronos o patronas, varios 

patronos o patronas del campo y las alguacilas y alguaciles”.545 Esta fórmula se repite en 

los libros de cofradía consultados. 

De lo que se ha logrado encontrar a través de los libros de la cofradía, se sabe 

que en Ujarrás se desempeñaba, por lo menos, un mayordomo de blancos y un 

mayordomo de los naturales, quien era el encargado de pedir la limosna en los pueblos 

de indios. Esto se conoce gracias al documento de la demanda contra Lucas Brenes que 

ya se mencionó. También se nombraban diputados (por lo menos tres, ya que en 1801 se 

menciona en tal puesto a Manuel Morales, Manuel Quesada y Pedro Mesa546) y varios 

alguaciles u oficiales, aunque en un número no especificado. Esto explica por qué 

entradas como la siguiente eran frecuentes en el libro de cuentas: “doy en data quatro 

pesos que se gastaron en otra festividad de Nuestra Señora en el aliño de las andas, 

transporte mío (del mayordomo) a dicho pueblo y manutención de diputados y demás 

oficiales”.547  

Nos centraremos en ver el alcance del puesto de mayordomo durante el siglo 

XVIII, principalmente porque los libros de la cofradía ofrecen más datos acerca de 

quiénes se desempeñaron en este oficio, como el nombre completo y hasta el grado 
                                                 
544 AHABAT, Fondos Antiguos, caja n.o 36 (1784), folios. 228-229.  
545 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 15. A pesar de lo indicado por Sanabria, para el caso de 
Ujarrás, hasta el momento no se han encontrado documentos que hagan referencia a mujeres en el puesto 
de alguacilas. 
546 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1801), folio 55. 
547 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1801), folio 5v. 
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militar, que en el resto de los puestos (diputados, hateros o priostes) en los que, salvo 

casos esporádicos, no se consignaron sus nombres o el número. 

El mayordomo se encargaba del cuidado de los bienes de la cofradía y, según el 

Diccionario de Autoridades, se definía como “el oficial que se nombra en las 

congregaciones o cofradías, para la distribución de los gastos, cuidado y gobierno de las 

funciones”. 548  De acuerdo con Susana Villaluenga de Gracia, el mayordomo se 

encargaba de llevar los libros de la cofradía. Poniéndolo en términos actuales, era quién 

se ocupaba de la contabilidad. 549  En el caso de las cofradías, los bienes que se 

gestionaban le pertenecían al patrono entronizado; el encargado de administrar era el 

mayordomo, quien era el “administrador de bienes, muebles e inmuebles”.550 Monseñor 

Sanabria lo caracteriza como el “encargado general de los intereses de la cofradía y 

gozaba de mucho prestigio”. 551  Por lo general, era vecino de Cartago, ya que se 

consignan los gastos de manutención de este y su familia en Ujarrás durante las 

festividades. Por tratarse de un puesto de honor, este privilegio quedaba reservado a los 

señores principales de Cartago.  

La cofradía de Ujarrás no fue la excepción. Quienes ocuparon el puesto de 

mayordomo en Ujarrás también ostentaron puestos de importancia en la gestión 

económica o administrativa de la ciudad de Cartago, tanto que eran frecuentemente 

nombrados albaceas de capellanías, testamentos o administradores de bienes y 

representantes en procesos judiciales. En los documentos sobre Ujarrás se menciona a un 

mayordomo de caja, llamado también mayordomo de blancos;552 este era el funcionario 

principal y se encargaba del manejo del dinero y los pagos. Se deduce que este 

mayordomo debía ser de origen español o criollo, ya que, al revisar los nombres, al 

menos durante el siglo XVIII, eran individuos de renombre y mencionados 
                                                 
548 Diccionario de Autoridades Tomo IV (1734). 
549 “El cargo y descargo o data tradicionalmente se ha considerado como una de las formas empleadas para 
tomar la cuenta y razón a un sujeto que administraba bienes o gestionaba en nombre de un tercero.” 
Villaluenga de Gracia, “Aproximación a los fundamentos contables”, 76. 
550 Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 82. 
551 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 15. 
552 Aparece en contraposición del mayordomo de naturales, es decir, el mayordomo indígena que tenía por 
función ir a pedir la limosna a los pueblos de indios. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818).  
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continuamente en los Índices de Protocolos de Cartago debido a los puestos que cubrían 

en distintos campos de la administración colonial, tema que retomaremos más adelante.  

El mayordomo de campo553 se encargaba del funcionamiento y administración de 

los hatos de Bagaces y de Poás554 y velaba por el cuido del ganado junto con un hatero. 

También se le pagaba a un vaquero, un mozo para cada hato (en algunas ocasiones se 

menciona que era indígena), que ayudaba al mandador. 555  Otros mayordomos 

mencionados eran los encargados de pedir limosna556 por los valles557, ya sea el de 

Matina o Abangares; también se les llamaba mayordomos de la demanda. Había 

mayordomos de la demanda o limosna de “blancos” y mayordomos de naturales, estos 

últimos encargados de visitar los pueblos de indios.  

En la tarea de pedir la limosna, los mayordomos no siempre iban solos, pues se 

pagaban músicos para llamar la atención y llevaban una imagen peregrina.558 Por lo 

menos así se aclara en 1809, cuando José Banegas dice que “va a la demanda con 

Nuestra Señora para pedir limosna en los valles”.559 

La administración de los bienes quedaba asentada en los libros que cada 

mayordomo debía llevar. Eran tres libros: el de asientos, el de cuentas de cargo y data, y 

                                                 
553 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1(1760-1818), f 13. 
554 Se sabe de la existencia de un mayordomo de hato en Poás, ya que en 1794 se menciona el pago a 
Miguel Solano que se desempeñaba como tal. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), f 44v. 
555 En 1794 se le pagó a Joaquín Ovares “como mozo que ayuda al mandador”, puesto que tenía José 
Solano en Bagaces. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), f 43 y 44v. 
556 Las limosnas se pedían de forma periódica, por lo que –a pesar de que fueran cantidades pequeñas– 
representaban una entrada constante; sin embargo, es difícil calcular el peso de las limosnas dentro del 
total de ingresos de la cofradía, ya que, por lo general, los mayordomos no anotaban las cantidades 
recolectadas. 
557 En 1802 se indica que se dio al mayordomo de Nuestro Amo, Juan Rivas, un tercio de sal para 
ensalitrar vacas de Nuestra Señora que estaban en Poás; en 1807, a este se le menciona como el 
mayordomo de la demanda que fue a pedir a los valles. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-
1818), folios 58 y 67v, respectivamente. 
558 Con ese nombre se designa a una réplica de la imagen patronal, por lo general de menor tamaño, y se 
llevaba por los pueblos para pedir la limosna. Por motivos de respeto y de seguridad, la imagen principal 
no salía del templo, excepto para procesiones o en caso de ser solicitada su presencia en alguna peste. Por 
ejemplo, lo vemos cuando el Ayuntamiento de Cartago, reunido en sesión el 26 de febrero de 1781, 
acuerda que por la escasez de frutas y abundancia de enfermedades “se traiga a la Parroquia [de Cartago] 
las imágenes de la Virgen de Los Ángeles y la de Ujarrás, donde se les hará misa y novenas”. ANCR, 
Municipal Cartago, n.o 000465. (1781). 
559 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 76v. 
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el de elecciones. Pero esto no siempre fue así, pues dependía en mucho de la eficiencia y 

de lo ordenado que fuese el mayordomo, así como del nivel de ingreso de la cofradía, 

pues se debía pagar por el papel.560 Para Ujarrás se conservó el libro de cuentas y uno de 

recibos, pero ninguno de elecciones. Podemos decir que no todos los mayordomos 

fueron igualmente ordenados con las cuentas o las llevaron con el mismo nivel de 

detalle, pues daban cifras globales por festividades sin desglosar cuánto se pagó en cada 

una o cuáles se celebraron. Estos libros estaban sujetos a la revisión y se asentaba dicho 

pago en “10 pesos de plata pagados al Visitador por la aprobación de los 

libros”,561cifra que se canceló en 1773. En la figura 22 se muestra un cierre de cuentas:  

 

 
Figura 22. Detalle de las cuentas entregadas por el capitán don Tomás de Soto y Barahona mientras se 
desempeñó como mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora en 1779. Fuente: AHABAT, Cofradías 

Ujarrás Caja n.o. 1, folio 12. Fotografía: Colección personal de la autora, 2013. 

Las funciones de cada uno de los miembros de la cofradía quedaban distribuidas 

de acuerdo al puesto alcanzado el día de la elección, que se llevaba a cabo durante la 

fiesta patronal de la Candelaria. Podemos decir que el año de servicio en la cofradía de 

                                                 
560 Por ejemplo, en 1767 el mayordomo Joseph Ventura Lizondo anota “10 pesos de plata gastados en 
libros” y en 1770 don Joseph Romualdo de Oreamuno paga “12 reales de plata en 12 cuadernillos de papel 
para formar los dos libros de cargo y data”. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 
15v. 
561 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 17v. 
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Nuestra Señora corría a partir del 2 de febrero, fecha en la que se elegía quién 

desempeñaría cada puesto, y terminaba el 1.° de febrero del año siguiente. No obstante, 

el puesto de mayordomo tenía posibilidad de reelección en caso de que así lo quisieran 

los cofrades,  que eran los que votaban y lo elegían. 

Por ejemplo, el capitán Tomás de Soto y Barahona lo fue por cinco años (1758-

1763), el capitán Ventura Lizondo estuvo por dos periodos (1767-1768, 1773-1776) y 

Marcos Morales (1797-1808), quienes por lo que sabemos, se desempeñaron como 

mayordomos reelectos hasta por cinco años o más. Una vez concluido el lapso, el 

mayordomo saliente entregaba los libros, los cabos de candelas, las llaves de caja y los 

fierros de marcar el ganado al mayordomo entrante.  

Para determinar la calidad de la labor realizada y controlar que no se diera una 

malversación de los dineros y los bienes, los libros eran revisados. Así consta a partir del 

22 de febrero de 1760, año en el que el entonces obispo de Nicaragua y Costa Rica, el 

doctor fray Mateo Joseph de Navia Bolaños, 562  dio por aprobadas las cuentas 

presentadas por don Tomás de Soto y Barahona, por mencionar un ejemplo.  

No obstante, la visita de los funcionarios eclesiásticos para la revisión de las 

cuentas no fue constante y se dieron lapsos en los cuales no se llevaron a cabo. Así 

sucedió entre el 27 de marzo de 1773 y el mes de enero de 1782, cuando don Esteban 

Lorenzo Tristán, 563  en su calidad de obispo, y Francisco de Paula Soto, en la de 

secretario, dieron por aprobadas las cuentas indicando que el mayordomo Juan Francisco 

de Bonilla “es alcanzado en cacao con 21 pesos 3 y medio reales; se le condena a la 

                                                 
562 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 1v. 
563 Fue el obispo de Nicaragua y Costa Rica entre 1777 y 1784. Junto con la reforma en la formación del 
clero para una escogencia más rigurosa, el obispo Tristán se destacó –entre muchas otras cosas– porque 
fundó el primer Hospital de San Juan de Dios en 1784. Realizó la Décima Visita Pastoral a Costa Rica en 
1782 en la cual llega a lugares que nunca había visitado un obispo, y ratificó el patronato de la Virgen de 
los Ángeles en la ciudad de Cartago. Al respecto, véase: Theodore S. Creedman, Historical Dictionary of 
Costa Rica (London: The Scarecrow Press, 1991), 275; Ricardo Blanco Segura Obispos, arzobispos y 
representantes de la Santa Sede en Costa Rica, (San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 
1984), 50-51 y Christophe Belaubre Tristán y Esmenola, Esteban Lorenzo, (Fichas de AFEHC n.o 595) 
disponible en http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=595 
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dicha paga a la cofradía y esta en la especie de plata”,564 lo que quiere decir que debía 

poner el dinero de su bolsillo.  

3. La cofradía como espacio de sociabilidad 

La vida colonial ofrecía pocos espacios en los cuales los individuos pudieran 

reunirse fuera de la vigilancia de las autoridades. Es por tal razón que las cofradías, a 

pesar de su carácter religioso, creaban un lugar en el cual tanto hombres como mujeres 

podían departir con otros miembros del pueblo o ciudad fuera del espacio doméstico y, 

por supuesto, a mayor escala.  

Si bien la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás era abierta, mantenía una 

jerarquía vertical claramente marcada con la escogencia de los puestos principales. 

Hasta el momento, ninguno de los documentos indica que se rompieran las esferas de 

sociabilidad por etnia. Por ejemplo, dentro de la iglesia, los sitios más próximos al altar 

y al oficiante estaban destinados a los señores principales y sus familias.  

En el caso de los hombres, estos espacios de reunión permitían una cierta 

distinción y hasta oportunidad de negocios. Esto se confirmó al momento de los remates 

de los bienes de las cofradías a partir de 1805 por medio de la Real Cédula del Rey 

Felipe VII, que se remataron en individuos que poseían vínculos familiares o de 

negocios con los mayordomos que estuvieron a cargo de la cofradía de Ujarrás durante 

el periodo de estudio.565 

 Las listas filiación de los miembros de cofradías permiten el acceso a datos 

como distribución por etnia y por género, principalmente, porque en los libros se 

asentaba con claridad la etnia de procedencia en el caso de indígenas, mulatos y negros 

libres; esto debido al pago diferenciado que efectuaban. Desafortunadamente, en el caso 

de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, esta información no se ha encontrado hasta 

el momento.  

                                                 
564 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1760-1818), folio 30. 
565 ANCR, Colonial Cartago, n.o 1089 (1805), f192 (Microfilm n.o 31) respecto a la Real Cédula para el 
remate de bienes de las cofradías y ANCR, Protocolos Cartago, n.o 1035 (1808) para el caso del remate de 
la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás. 
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Aun así, los libros de cargo y data y el de cuentas de mayordomía permiten 

realizar una reconstrucción de sus miembros a nivel del puesto de mayordomo en un 

periodo que va desde 1719 hasta 1831. A lo largo de este lapso, se puede observar el 

momento de mayor importancia de la cofradía, entre 1719 y 1797, cuando participaron 

miembros de la élite cartaginesa sobre los que abundan las referencias documentales que 

permiten reconstruir quiénes eran respecto a sus lazos familiares y los puestos en que se 

desempeñaban. A partir del primer quinquenio del siglo XIX, se observa un periodo de 

transición hacia la decadencia económica de la cofradía, que inició con el proceso de 

expropiación de los bienes píos a partir de 1805. Se muestra no solo la caída desde el 

punto de vista económico, sino que, como se ha mencionado con anterioridad, los 

mejores puestos, reservados a miembros de la élite cartaginesa, dejaron de ser de interés, 

o, como lo expresó Sanabria, “mientras las cofradías eran ricas, los grandes señores se 

disputaban el honor de las mayordomías, pero una vez que decaían lo dejaban a los 

naturales de los pueblos”.566  

Si bien no se puede tomar esta afirmación al pie de la letra, debido a que en 

Ujarrás estaba constituido en su mayoría por mulatos y mestizos, y no por indígenas, lo 

principal subyace en la idea de que, conforme las cofradías decaen en lo económico, los 

miembros de la élite dejan de figurar en los puestos de prestigio, caso que queda patente 

en la poca presencia que los mayordomos subsiguientes tuvieron en la vida política y 

militar tanto de Cartago como de Ujarrás. En el cuadro 3.2 se tomaron en cuenta 14 

mayordomos567 que se desempeñaron en el puesto durante el siglo XVIII:  

 

                                                 
566 Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 15. 
567 El cuadro 3.2 incluye a los mayordomos que se desempeñaron en puestos administrativos, militares y 
de justicia, por lo que se considera que formaron parte de la élite de Cartago. El cuadro completo de 
mayordomos se puede consultar en el Anexo 4. 



253 
 

Cuadro 3.2 

Mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, de acuerdo con los puestos desempeñados (administrativos, 

militares y de justicia) y sus vínculos sociales y familiares entre 1719 y 1797 

Mayordomo y periodo 

en el cargo Puestos que desempeñó Vínculos sociales y familiares Otros 

Juan Guerrero Enciso568 
1719-¿? 
 

Capitán de milicias de Cartago. Casado en primeras nupcias con 
Leonor de Sojo, en segundas con 
doña Juana Manuela Lizondo 
(Benavente). 

En 1726, su viuda Juana Lizondo, 
se obliga por 100 pesos de cacao a 
favor de la cofradía de Nuestra 
Señora de Ujarrás.569 

Lucas Brenes 
(Quirós)570 
1730-1732, 1737  

Alférez. Casado con Nicolasa Ramos. En 1730 es demandado por los 
naturales de Ujarrás por supuesta 
usurpación de la cofradía.571 

Don José Fernández 
Castellanos 
1735572 

Mayordomo de la cofradía de la 
Concepción del convento de San 
Francisco (1733-1734) 
1719. Defensor en causa 
criminal.573 
1723. Capitán.574 
1729. Teniente general, llevó los 
protocolos (exp 16, legajo V). 

Casado en primeras nupcias con doña 
Felipa Sendín de Sotomayor, en 
segundas con Rosa Arburola y 
Ribaren de Hoces Navarro.575 

1723 Fernández Castellanos y su 
mujer Felipa Sendín, reconocen el 
censo de 100 pesos al 5 por ciento 
a favor de la capellanía fundada 
por el Comisario Baltasar de 
Grado576. 

                                                 
568 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000893 (1721) Micro film 540. Testamento del Capitán Juan Guerrero.  
569 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000899 (1726) Micro film 541.  
570 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000920 (1738) Micro film 543. Testamento del alférez Lucas Brenes. 
571 AHABAT, Fondos Antiguos, caja no 14, fs. 312-325 (1732).  
572 ANCR, Índice de los protocolos de Cartago 1726-1750 Tomo Tercero, (San José: Tipografía Nacional, 1911), 1855. 
573 ANCR, Complementario Colonial, no. 5836, folio 14 (1719).  
574 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000896 (1723) Micro film 540. 
575 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000913 (1735) Micro film 543. Carta dote. 
576 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000896 (1723) Micro film 540. 
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1735. Sargento Mayor. 

Don Francisco 
Fernández de la Pastora 
1753-1756 

1743. Capitán de caballos corazas. 
1745. Teniente de oficiales de la 
Real Hacienda. 
1746-1747. Maestre de campo y 
gobernador de armas de la 
provincia de Costa Rica. 
1754-1756. Asume el cargo de 
gobernador interino.577 
1745. Mayordomo de la Cofradía 
de la Concepción del convento 
Franciscano de Cartago.  

Casado con doña Josefa de Hoces y 
Navarro, que era la viuda del capitán 
don José del Corral. 
1742. Casó en segundas nupcias con 
doña Francisca de Arburola y 
Ribaren.  
 
Concuñado del mayordomo don José 
Fernández Castellanos (casado con 
doña Rosa Arburola y Ribaren).  

1742-1743. Incursiona a 
Talamanca y con los indígenas que 
saca funda el pueblo de Tres Ríos 
(1749). 

Don Tomás de Soto y 
Barahona 
1756  
1760-1763 
1768-1769 

Capitán.  Hijo de sargento mayor don Antonio 
de Soto y Barahona y de doña 
Petronila de Hoces Navarro. 
Fue soltero y no dejó descendencia.578 
Era sobrino político del mayordomo 
Fernández de la Pastora, por su 
primer matrimonio. 

Asume el cargo al fallecer el 
mayordomo Fernández de la 
Pastora. 

José Miguel Chavarría  
1763-1764 

Capitán. Casado con Gertrudis Sarmiento 
Rosa.579 

 

                                                 
577 Al fallecer el teniente Coronel don Juan Gemir y Lleonart,  Fernández de la Pastora asume el cargo de forma interina. Al respecto: Theodore S. 
Creedman, Historical Dictionary of Costa Rica (Londres: The Scarecrow Press Inc, 1991), 101. 
578 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000950 (1762) Micro film 543. Testamento del capitán don Tomás de Soto y Barahona.  
579 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000974 (1781) Micro film 549. Testamento de Gertrudis Sarmiento Rosa, viuda de José Miguel Chavarría. 
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Don Manuel de Guzmán 
Portocarrero (Aguiar) 
1764-1766580 

Capitán. Casado con doña María Teresa 
Galindo (o Garlín).581 

 

José Ventura Lizondo 
1767-1768 
1773-1776 

Teniente. Posiblemente emparentado con la 
esposa del capitán Juan Guerrero, 
doña Juana Manuela Lizondo. 
Casado con Margarita de la Cruz 
Aguirre. 

 

Don José Romualdo de 
Oreamuno (Ibarra) 
1769-1772 

Capitán 
1780. Coronel de infantería del 
batallón de milicias de la ciudad 
de Cartago. 

Casado con doña Antonia Manuela de 
Alvarado. 

 

Don Francisco Carazo582 
(Soto y Barahona) 
1772-1773 

1787. Capitán de Granaderos, 
Regidor y Alcalde ordinario.583 
Juez. 
Teniente de Gobernador.584 
1770. Mayordomo de propios.585 

Casado con Ana Jacoba de 
Alvarado 588  (hija de don Pedro de 
Alvarado y doña Manuela Baeza589). 
Sobrino del mayordomo don Tomás 
de Soto y Barahona y concuñado del 

 

                                                 
580 Prado indica que Guzmán fungió solo un periodo de 1765-1766. (Prado, “El Heraldo Mariano,” 51). No obstante, el libro de carga y data claramente 
tiene anotado: “Nuevo descargo que formo yo don Manuel de Guzmán Porto Carrero, de lo que precisamente se ha gastado de esta cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción del pueblo de Uxarras desde el año pasado de 64 que entré de mayordomo hasta este presente de 66” AHABAT, Cofradías 
Ujarrás, caja no. 1 (1766) folios 4v y 5. 
581  ANCR, Protocolos Cartago, no. 000943 (1753) Micro film 546. Sanabria indica que Guzmán murió ahogado en 1771 (Sanabria Martínez, 
“Genealogías,” 1010. (T III G 241). Dato que se confirma en el testamento de doña Teresa Galindo (1801) indica que su esposo murió ahogado hace como 
treinta años en el puerto de Matina. Archivos Nacionales, Índice de los protocolos de Cartago 1785-1817 Tomo Quinto (San José: Tipografía Nacional, 
1918),  246. 
582 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000993 (1794) Micro film 551. Testamento de Francisco Carazo. 
583 ANCR, Complementario Colonial, no. 6007 (1787). Es mencionado con todos esos títulos en una causa criminal en la que participa como Juez de causa 
sumaria. 
584 ANCR, Complementario Colonial, no. 6432 (1781). 
585 ANCR, Municipal Cartago,  no. 000771 (1777). Acta de elecciones.  
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1778. Procurador síndico.586 
1781. Alcalde de primer voto.587 

Alférez real don Antonio de la 
Fuente. 

Don Juan Francisco de 
Bonilla Morales 
1776-1783 

1773. Depositario General.590  
1782. Capitán de infantería. 
Regidor del ayuntamiento de 
Cartago (junto con don Antonio de 
la Fuente). 
1778. Depositario de los Fondos 
municipales de Cartago.591 
1793. Juez.592  

Casado con doña Ana Rita Gómez de 
Lara 593 , hija del gobernador don 
Manuel Gómez de Lara594 y de doña 
Juana María de Soto y Barahona, lo 
cual lo hace sobrino político del 
mayordomo don Tomás de Soto y 
Barahona, de quien ella es hermana. 
Se casa en segundas nupcias con 
Sinforosa Prieto. 

Presente en transacciones de venta 
de esclavos y como albacea 
testamentario. 
 

Don José Santiago de 
Bonilla 
1783-1784 

1796. Teniente de milicias. 
Teniente del batallón de Costa 
Rica y Teniente gobernador de 
Bagaces. 
1815. Procurador síndico del 
ayuntamiento de Cartago. 

Casó con doña María Josefa de 
Oreamuno. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
588 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000958 (1770) Micro film 547. Carta dote. 
589 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000959 (1771) Micro film 547. Testamento de Pedro de Alvarado. 
586 ANCR, Municipal Cartago,  no. 000773 (1778). Acta de elecciones. 
587 ANCR, Municipal Cartago,  no. 000773 (1781). 
590 “Miembro del cabildo español con quién se depositaban, en custodia provisional, los bienes embragados, congelados o hipotecados a particulares”. 
Quirós, La era de la encomienda, 307. 
591 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000969 (1778) Micro film 548.  
592 ANCR, Complementario Colonial, no. 005781 (1793). 
593 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000964 (1762) Micro film 548. 
594 El gobernador Gómez de Lara se encargó de la construcción de una iglesia de cal y piedra en Ujarrás entre 1681 y 1693 (Velázquez Bonilla, “El 
sentimiento,” 150.) Son las ruinas que se conservan hoy en día como sitio turístico. 
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Don Antonio de la 
Fuente Mendaña 
1784-1792 

1776. Alférez Real. 595  
1764. Notario apostólico. 
1769. Promovedor de tabacos de la 
provincia de Nicaragua y Juez 
subdelegado de medidas de la 
provincia de Costa Rica. 
Regidor de Cartago. 
1777. Encargado de los protocolos 
por ser Alcalde ordinario 
(expediente 4 legajo no. VIII). 
1779. Teniente de la Real Caja y 
administrador de la renta de 
alcabalas de Cartago. 
1786. Síndico general de la 
provincia de la orden seráfica. 

Casado con doña María Francisca de 
Alvarado, (hija de don Pedro de 
Alvarado y doña Manuela Baeza596). 
Abuelo del obispo Anselmo Llorente 
y la Fuente. 
 

1788. inicia un proceso en su 
contra por fraude a la renta de 
alcabalas, 597  se presenta como 
preso en Guatemala y es absuelto. 
El depósito de sus bienes lo hace 
su concuñado don Francisco de 
Carazo. 
1794. Demanda a la cofradía de 
Nuestra Señora de Ujarrás para 
que se le paguen 350 pesos que 
puso de su bolsillo.598 

Don Joaquín de 
Oreamuno (Muñoz) 
1792-1797 

Alguacil mayor. 
Mayordomo de la fábrica de la 
iglesia de Cartago. 
Alcalde primero de Cartago. 
 

Se casa vía dispensa matrimonial con 
doña Florencia de Jiménez. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del libro de Cuentas de Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818. AHABAT, Cofradías 
Ujarrás Caja n.o 1., revisión base de datos de Protocolos de Cartago; AHABAT, Fondos Antiguos, Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de 

Cartago hasta 1850 (San José: Academia Costarricense de Historia, 1957); ANCR, Índice de los protocolos de Cartago 1726-1750 Tomo Tercero, (San 
José: Tipografía Nacional, 1911); Archivos Nacionales, Índice de los protocolos de Cartago 1751-1784 Tomo Cuarto, (San José: Tipografía Nacional, 
1913), Archivos Nacionales, Índice de los protocolos de Cartago 1785-1817 Tomo Quinto, (San José: Tipografía Nacional, 1918), y Eladio Prado, El 

Heraldo Mariano, Órgano de la Congregación Mariana de Caballeros, de San José y de la Sociedad de Sufragios año VI n.o 54  1 de junio 1920. 

                                                 
595 “Puesto dignatario dentro del cabildo español como portador del estandarte del Rey”. Quirós, La era de la encomienda, 300. 
596 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000959 (1771) Micro film 547. Testamento de Pedro de Alvarado. 
597 ANCR, Protocolos Cartago, no. 000981 (1778) Micro film 551. Depósito de los bienes embargados a don Antonio de la Fuente.  
598 AHABAT, Fondos Antiguos, caja no. 36, f 196-222, 223-227, 230-234, 247-288. Corresponde a los autos de la demanda y la sentencia emitida por el 
Vicario Foráneo.  
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El Cuadro 3.2 muestra los nombres de los hombres que se desempeñaron en el 

puesto de mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás entre 1717 y 1797. Se 

tomaron en cuenta los datos acerca de los cargos que ocuparon a lo largo de su vida y los 

grados militares alcanzados como una forma de medir su nivel de participación en la 

sociedad colonial cartaginesa. Adicionalmente, se rastrearon los lazos familiares (por vía 

política y consanguínea) para establecer un panorama respecto al nivel de vinculación que 

los unía entre sí, más allá de los negocios o los puestos de trabajo. De los 14 mayordomos 

que aparecen en el cuadro 3.2, 13 se desempeñaron en puestos militares y administrativos, 

como el capitán don Francisco Fernández de la Pastora, quien fue gobernador, o el capitán 

don Francisco Carazo, alcalde de primer voto. Únicamente don Joaquín de Oreamuno no 

contó con grado militar, sino que se desempeñó como administrador de justicia en el puesto 

de alcalde primero y alguacil mayor.  

Respecto a la tabla anterior, se puede comprobar que, durante el siglo XVIII, el 

puesto de mayordomo en la cofradía fue utilizado como un medio para hacer notoria su 

condición de élite. Los mejores puestos estaban reservados, ya que con el prestigio de la 

función ejercida se encontraba también el reconocimiento económico. Está claro, en los 

documentos, que los mayordomos no percibían un pago por sus funciones; solo recibían lo 

concerniente a los gastos de traslado y manutención durante las festividades, es decir, como 

una especie de viáticos. No obstante, el manejo de los fondos de la cofradía les permitía 

acceder a un flujo de dinero con el cual podían hacer negocios, como se verá luego. 

Eduardo Madrigal599 expone la importancia de la diferenciación social en Cartago 

durante el periodo colonial. Esto debido a que “la pertenencia a instituciones políticas 

estuvo supeditada a la posesión de una serie de características que giraban en torno, 

fundamentalmente a los conceptos de nobleza, riqueza y principalía”.600 Así que, en la 

jerarquizada sociedad colonial, la preferencia por figurar en este tipo de espacios era vista 

como una manera de acceder a un puesto de reputación y visibilidad, a lo que Madrigal 

llama “oficios de prestigio”.  

                                                 
599 Eduardo Madrigal Muñoz, “Cartago República Urbana: élites y poderes en la Costa Rica colonial 1564-
1718” (tesis de doctorado, Universidad de Costa Rica y Université de Toulouse II-Le Mirail, 2006), 437.  
600 Madrigal Muñoz, “Cartago república Urbana”, 53. 
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En el caso que nos interesa, el puesto de mayordomo de cofradía estaba enfocado 

más al prestigio. El interesado no pagaba ninguna cantidad por el puesto (excepto el costo 

de la filiación), pero tampoco recibía un pago por sus funciones. Ser electo como 

mayordomo fue –en sí– un reconocimiento público a su importancia dentro de la sociedad 

colonial.  

 Otro elemento a destacar, visible en el cuadro anterior, es el carácter endogámico 

de las relaciones económicas y matrimoniales, ya que las élites tenían una “tendencia a 

buscar individuos del mismo grupo y preferentemente a parientes cercanos en 

consanguinidad o afinidad para pedirles fianzas se observa prácticamente en todas las 

actividades del grupo dotado de poder político de la época”.601 Tomemos, por ejemplo, el 

caso de la parentela de don Antonio de Soto y Barahona y de doña Petronila de Hoces 

Navarro. De los hijos de dicho matrimonio, tres se relacionaron por distintas vías con 

mayordomos de la cofradía. Directamente, su hijo, el capitán don Tomás de Soto y 

Barahona, y su nieto, don Francisco Carazo, fueron mayordomos, lo mismo que su yerno 

don Juan Francisco de Bonilla. Destacamos este ejemplo porque no solo se demuestra que 

el puesto lo desempeñaron personas relacionadas entre ellas, sino que en casos como el que 

sigue que queda con más claridad la relación de negocios: 

Don Francisco Carazo y su mujer doña Jacoba de Alvarado-principales-y doña 
María Francisca de Alvarado, mujer y apoderada de don Antonio de la Fuente, y 
don Tomás de Soto y Barahona, fiadores, se obligan por 132 dinero al 5% 
principal de la capellanía que del quinto de sus bienes mandó fundar don Pablo 
de Alvarado, finado.602  

De la cita anterior, los nombres mencionados son de individuos que no solo se 

apoyaron para sus transacciones, sino que se desempeñaron como mayordomos de la 

cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás. Esto sugiere que esta institución se constituyó en un 

medio que utilizó la élite cartaginesa para afianzar su poder político y económico. El 

prestigio de esto se une a las felicitaciones de las autoridades religiosas que se encargaban 

de la revisión de cuentas, ya que los números favorables manifestaban no solo el 

compromiso y la ética en el cumplimiento de las funciones de los involucrados, sino que 

era un signo de confianza para que se les otorgara nombramientos como el de albacea. 

                                                 
601 Madrigal Muñoz, “Cartago República Urbana”, 438. 
602 Archivos Nacionales, “Índice de los protocolos Tomo IV”, 206.  
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Junto con el prestigio que daban los puestos de tipo administrativo y de justicia, 

estaban los miembros de las milicias, los cuales se encargaban de defender el territorio de 

amenazas tanto externas603 como internas.604 Las personas mencionadas en el cuadro 3.2 

también pertenecieron a los cuerpos de milicia de Cartago en distintos rangos, pero, sobre 

todo, en su calidad de capitanes, tal y como se expresa a continuación: 

Cuadro 3.3 

Jerarquía militar y su distribución entre los mayordomos de la cofradía entre  

1719 y 1797 

Puesto militar  Cantidad de mayordomos 

Coronel 0 

Teniente Coronel 0 

Sargento Mayor 1 

Capitán 7 

Teniente 2 

Alférez 1 

Sub Teniente 0 

Sargento 0 

Cabo 0 

Soldado  0 

Recluta 0 

Oficios de privilegio 

Alférez Real 1 

Alguacil Mayor 1 

Sin puesto militar  1 

Total de mayordomos 14 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro de Cuentas de Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Ujarrás, 1760-1818. AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 1 y de los Índice de protocolos de Cartago, 

Tomos del I al VI. 

                                                 
603 Ataques de piratas y grupos indígenas insumisos o independientes. 
604 Como cualquier tipo de alzamiento contra el poder real.  
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En el cuadro anterior podemos observar que, de los mayordomos de la cofradía de 

Nuestra Señora de Ujarrás entre 1719 y 1797, la mitad fueron capitanes, entre ellos don 

Juan Guerrero Enciso, don Francisco Fernández de la Pastora, don Tomás de Soto y 

Barahona, don José Miguel Chavarría, Manuel Guzmán Portocarrero, don Romualdo 

Oreamuno, don Francisco de Carazo y don Juan Francisco de Bonilla; en total eran siete 

capitanes. Dos de ellos alcanzaron el puesto de teniente: don José Ventura Lizondo y don 

José Santiago de Bonilla. Entre los puestos menos comunes ocupados por los hombres que 

fungieron como mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás podemos 

encontrar el de alférez, que lo fue Lucas Brenes, y el de alférez real, como lo fue don 

Antonio de la Fuente. El único sargento mayor que estuvo como mayordomo fue don José 

Fernández de Castellanos. Don Joaquín de Oreamuno fue alguacil mayor y alcalde primero 

de Cartago fue el único mayordomo que no tuvo puesto militar.   

4. El remate de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás 

Las relaciones socioeconómicas entre los miembros de la élite cartaginesa fueron 

particularmente importantes en el proceso de expropiación de los bienes píos. El proceso 

inicia el siglo XIX –en 1805– y Marcos Morales figuró como el mayordomo electo. Poca 

información documental aparece asociada a su nombre. Se sabe que se casó con Petronila 

García y, en segundas nupcias, con Margarita Alvarado. Era vecino de Ujarrás, algo que lo 

diferencia de los mayordomos anteriores, quienes se asentaron principalmente en Cartago. 

Morales es el primer mayordomo que no ocupó ningún puesto militar ni de justicia, al igual 

que los otros mayordomos que le sucedieron.  

 Aparece mencionado en dos causas, la primera, contra los frailes de Cartago –por 

desposeer a la imagen de su rostro y sus manos–605  y, la segunda, y tal vez la más 

significativa, el pleito que los vecinos de Ujarrás entablaron contra fray Antonio de la 

Concepción por reputarlos de indios e intentar sacarles tributo.606 Esto nos da cuenta de lo 

frágil que era el prestigio. El cambio en la condición étnica y social durante la Colonia en 

una sociedad tan jerarquizada significa la pérdida de todo reconocimiento y ser tratado 

                                                 
605 ANCR, Protocolos Cartago, n.o 00979 (1786). Folio 28 (disponible en microfilm 551) y ANCR, “Índice de 
protocolos, Tomo V”, 22. Este suceso fue explicado en el capítulo anterior. 
606 ANCR, “Índice de protocolos, Tomo V”, 71. 
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como inferior. En ese momento, ser considerado un indígena era caer en lo más bajo de la 

escala social.  

Morales se desempeñó como mayordomo de caja desde 1797 a 1808. El 

mayordomo que le precedió fue don Joaquín de Oreamuno, que fue Alguacil mayor, 

alcalde primero de Cartago y mayordomo de la fábrica de la iglesia de Cartago. No 

podemos precisar el cambio en las calidades del mayordomo de la cofradía de Ujarrás, ya 

que en los libros de la cofradía no hay ningún indicio acerca de esa modificación en las 

calidades de los mayordomos. A Morales le correspondió la fase inicial del proceso de 

expropiación de bienes píos. Con la llegada de los Borbones al trono, se pusieron en 

marcha una serie de medidas destinadas a sanear la crisis económica que enfrentaba el 

Imperio luego de la guerra de sucesión que los había llevado al poder.  

A los problemas financieros se les une la situación administrativa a nivel de 

funcionarios. Los borbones debían lidiar con una base de funcionarios reacios a perder sus 

privilegios, ya que durante el reinado de los Habsburgo se había delegado el manejo 

administrativo y económico a una élite que funcionaba más en términos de prestigio y 

beneficio propio que de eficiencia. Para combatir dicha situación administrativa y eliminar 

las trabas en la recolección de dineros, y que estos llegaran prontamente a las arcas de la 

Corona, inició la implantación un sistema de intendencias607  y gobernadores, al mejor 

estilo del absolutismo francés. 

El conjunto de reformas de corte político-administrativo que la nueva casa real puso 

en práctica se conocen como Reformas Borbónicas, y, según Enrique Florescano e Isabel 

Gil,608 estas abarcaron tres áreas fundamentales:  

1. Cambiar el régimen político de los Habsburgo.  

2. Modificar el plano administrativo del gobierno y la aplicación de 

nuevas políticas por medio de la contratación de nuevos funcionarios provenientes 

de la clase media ilustrada. 

                                                 
607 Héctor Pérez indica que para el caso de Costa Rica, por tratarse de un “territorio alejado del poder de la 
audiencia, se decidió por parte de la Corona que quedase como gobierno militar, lo que teóricamente también 
se ajustaba a los intereses centralizados de la monarquía”. Pérez Brignoli, Historia General de 
Centroamérica…, 56. 
608  Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento 
económico 1750-1808”, en Historia General de México. Tomo II (México: El Colegio de México, 1977). 
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3. Modificar la economía y la hacienda colonial para que las colonias le 

otorgaran financiamiento a la metrópoli.  

La Corona, al querer retomar el poder político y económico en sus colonias de 

ultramar, buscó reducir el poder que detentaban grupos locales y la Iglesia. Los Borbones 

lo hicieron introduciendo nuevos funcionarios sin vínculos con sus lugares de destino, así 

como disminuyendo el poder eclesiástico del clero regular, ya que prohibieron la fundación 

de nuevos conventos o la admisión de novicios.609 

La Real Cédula que Fernando VII emite en 1804 Relativa a la venta de los bienes 

de obras pías en mis reynos de las Indias é Islas Filipinas, fue contundente en iniciar el 

proceso con el fin de pagar las deudas de la Corona: 

Mandé enagenar los bienes raíces pertenecientes a obras pías de todas clases, y 
que el producto de sus ventas, y el de los capitales de censos que se redimiesen o 
estuviesen existentes para imponer a su favor, entrase en mi Real Caxa de 
Amortización, con el interés anual del tres por ciento, y la especial hipoteca de 
los arbitrios destinados, y que sucesivamente se destinaren al pago de las deudas 
de la Corona, a más de la general de sus rentas.610 

 
Parte de las nuevas políticas administrativas de la Corona estaban enfocadas hacia 

lograr la centralización del poder, motivo por el cual se podría ver como un “gobierno que 

comenzó a atacar los localismos”.611 Esta estrategia, según Wortman, se dio por medio de 

6 puntos principales: 

1) Estimular las comunicaciones y el comercio en un esfuerzo por fomentar 
mayor tráfico entre todas las ciudades españolas y las colonias 
2) Limitar el poder eclesiástico por medio de un ataque a la propiedad y los 
privilegios de la Iglesia 
3) Apoyar parcialmente a los productores del interior en sus quejas contra el 
poderío de la clase comerciante de Cádiz-Guatemala 
4) Reformar al gobierno con la institución de intendencias que reemplazaran a 
los funcionarios "corruptos" en el interior 
5) Reformar la estructura tributaria para que ofrecieran mayores rentas con el 
objeto de financiar un mayor poder del gobierno 

                                                 
609 Florescano y Gil, “La época de las reformas borbónicas”, 204. 
610Archivo General de Indias (AGI), Real Cédula de Fernando VII dirigida a sus virreyes, presidentes y 
Audiencias de Indias para que se cumpla el Real Decreto e Instrucción insertos sobre la venta de bienes de 
obras pías en Indias y Filipinas, folio 2. 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1339957&fromagen
da=N 
611Miles Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica. 1680-1840. (San José: Banco Centroamericano de 
Integración Económica, 1991), 164. 
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6) Mayor actividad militar dirigida contra la presencia económica y física de los 
 británicos en Centroamérica.612 

En la provincia de Costa Rica, los cambios político-administrativos experimentados 

en la primera mitad del siglo XIX –producto de dichas reformas– repercuten en la 

paulatina desaparición de las cofradías. En el caso de Ujarrás, podemos decir que los 

franciscanos no abandonaron el pueblo hasta la década de 1830, y el remate de los bienes 

de la cofradía no significó que se perdiera la devoción. Cuando el gobernador don Tomás 

de Acosta, en 1805, mandó copia del Real Decreto613 a todos los pueblos y procedió con el 

avalúo de los bienes de las cofradías, abrió un primer periodo de debilitamiento económico 

de las cofradías por medio del remate de sus bienes. Este fue seguido por un segundo 

periodo, que podemos llamar de postindependencia, entre las décadas de 1830 y 1840, el 

cual dejó a las cofradías prácticamente sin medios económicos para subsistir, quedando 

estas instituciones enfocadas únicamente en la piedad y la devoción a sus santos 

patronos.614 

Durante el periodo de estudio, la mayoría de cofradías y obras pías en general 

tenían sus bienes en censo 615  o en arriendo. Es por eso que, al momento de la 

Consolidación, 616  se tuvo que proceder a solicitar la cancelación inmediata de dichos 

contratos para que quedaran como bienes libres. Los deudores que no tenían cómo pagar 

en metálico –y sobre todo, de forma inmediata– aprovecharon la situación y se declararon 

como insolventes; esto a pesar de tener una fortuna bastante conocida. Como no había 

circulante de monedas con qué pagar, sino bienes e inmuebles, el cobro de la totalidad de 

las deudas se hizo imposible. En el mejor de los casos, solo cancelaron de forma parcial, 

como en el caso de don Juan Francisco de Bonilla, quien, según Yamileth González, alegó 

                                                 
612 Wortman, Gobierno y sociedad, 164. 
613 ANCR, Colonial Cartago, n.o 1089 (1805), f192 (Microfilm n.o 31). 
614 Al respecto, puede consultarse: Verónica Jerez Brenes, “La venta de bienes de la cofradía de Nuestra 
señora de Ujarrás (1805-1840)”, en De colonia a república: economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos 
XVIII-XIX), eds. Alejandra Boza, Manuel Chacón, Patricia Clare, Esteban Corella, David Díaz, Verónica 
Jerez, Elizet Payne y Carmela Velázquez (San José: Museos del Banco Central, 2017), 103-136. 
615 Un censo es un “contrato protocolizado por medio del cual el beneficiario tomaba el principal de una 
capellanía con cargo hipotecario más el pago de un rédito del 5 por ciento anual”. Velázquez Bonilla, 
Diccionario de términos coloniales, 33. 
616 Proceso en el que se “dispuso que las catedrales, parroquias, conventos masculinos y femeninos, juzgados 
de capellanías y obras pías, cofradías, hospitales y colegios, entre otros, se desprendieran del dinero líquido y 
de los bienes raíces y capitales de inversión que poseían y los depositaran en la Tesorería Real”. Gisela von 
Wobeser, “La consolidación de vales reales como factor determinante de la lucha de independencia en 
México, 1804-1808”, Historia Mexicana, LVI (2006): 373-425. 
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no tener dinero suficiente para cancelar sus compromisos.617 Para apoyar tal afirmación, 

basta con leer los testamentos de los deudores. En su haber mencionan casas, ganado, 

esclavos, joyas, herramientas y hasta espadas.618 

Dado que el arrendamiento los hatos o haciendas inicialmente se hizo en lapsos de 

entre dos y ocho años, y a un rédito que podía llegar al 5 %, se abrió pasó al remate de los 

bienes en 1808; muchos de ellos quedaron en manos de un único postor.619 Las cofradías 

más afectadas fueron aquellas que tenían haciendas ganaderas, como fue el caso de Nuestra 

Señora de Ujarrás, ya que los primero bienes en rematarse fueron los hatos. 

Lowell Gudmundson señala que este proceso de apropiación de las haciendas 

ganaderas respondía a que las cofradías “detentaban considerables extensiones de las 

mejores tierras y gran número de ganado, hasta su expropiación por parte de los 

apresurados funcionarios reales o los ambiciosos intereses nacionales y su lógico traspaso 

al dominio particular dentro de la sociedad local”.620 A la Corona lo que le importaba era 

obtener dinero de forma inmediata, y, a la élite local, hacerse de bienes a buen precio, por 

lo que resultó un negocio bastante rentable. En ambos casos, los funcionarios reales 

encargados de los remates aceptaron pagos parciales o muy por debajo del valor del bien, 

principalmente porque, una vez adjudicado el comprador y a pesar de tener una riqueza 

comprobable, se aducía incapacidad para hacerle frente a la deuda adquirida.  

Es válido aclarar, en este punto, que los postores conocían a la perfección la 

cantidad o calidad de los bienes, pues ellos mismos o sus parientes cercanos habían fungido 

como mayordomos de las cofradías. Por ejemplo, el arrendamiento de los bienes de la 

cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás fue solicitado, en primera instancia, por el capitán de 

                                                 
617 Yamileth González García, “Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos en Costa Rica, 1805-
1845”, Mesoamérica 5, n.o 8 (1984): 288. 
618 Archivos Nacionales, “Índice de los protocolos Tomo V,” 438. Testamento de don Juan Francisco de 
Bonilla.  
619 Una excepción fue el caso de la cofradía del Santísimo Sacramento de Bagaces, en la que concurren varios 
postores, dos de ellos con claras disputas entre sí: el receptor de alcabalas y jefe de correos de Bagaces don 
Joaquín Bonilla Oreamuno (hijo del jefe político que fue el “inventariador” de los bienes, don Santiago de 
Bonilla); un segundo postor, el presbítero Nicolás Carrillo, sacristán mayor de Bagaces y que había 
administrado los bienes de la cofradía, y un josefino, don Juan Manuel Cañas que tenía en representación suya 
al cura de Bagaces, José de la Encarnación Fernández. ANCR, Complementario Colonial, n.o 3040 (1808); 
Lowell Gudmundson, “La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica, 1805-1860. Un capítulo 
en la consolidación económica de una elite nacional”, Revista de Historia, n.o 7 (julio-diciembre 1978): 51-
52. 
620 Gudmundson, “La expropiación de los bienes”, 39. 
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milicias don Juan Manuel de Alvarado,621 fiado por el coronel de milicias y exmayordomo 

de la cofradía don Juan Francisco de Bonilla, 622  el alcalde provincial, don Manuel 

Marchena, y su suegra doña María Petronila de Bonilla. De ellos dice que “cada uno de por 

sí, aseguran el principal, en la misma especia pues tienen mayor número de ganado que la 

cofradía”.623 La mención de los fiadores hace patente lo dicho por Lowell Gudmundson al 

calificar este tipo de transacciones como un “proceso de remate se efectuó, podríamos 

decir, entre amigos”.624 

El gobernador Acosta, a pesar de estar a cargo del asunto, envía a un suplente, don 

Manuel Marchena (de Vargas Machuca).625 No obstante, este se convierte en ejecutor y 

fiador en dicho remate: al parecer no hay una práctica que separe los intereses personales 

de la función pública. Marchena representa a esos nuevos funcionarios que envía la Corona 

para debilitar el poder de las élites locales, pero que finalmente se unen a estas. Es a partir 

de 1791, cuando se levanta su información matrimonial, que tenemos la primera referencia 

documental de la presencia de Marchena en la provincia. Este es natural de España, por lo 

que no es un funcionario criollo;626 el primer paso para vincularse con la élite local es la vía 

matrimonial, tal y como lo explica Eduardo Madrigal: 

                                                 
621 En 1796 Alvarado solicitó la hacienda y el ganado que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás tenía en el 
Carmen de Abangares, por lo que el arriendo de 1805 no era la primera transacción que intenta lograr con la 
cofradía. Al respecto, véase: Sanabria Martínez, “Datos cronológicos”, 79. 
622 Bonilla consiguió en 1805-1806 el remate de los bienes de los Ángeles de Cartago ubicados en Las 
Huacas, que consistían en: unos terrenos, galeras, un corral de palo, dos canoas y ganado (184 reses, ocho 
bueyes, 12 caballos y 29 yeguas), véase ANCR, Complementario Colonial, n.o 3828 (1805); ANCR, 
Protocolos Cartago, n.o 1031 (1808). Con los de Nuestra Señora de Concepción y los de Santísimo 
Sacramento de Ujarrás, adquirió 87 reses, seis caballos y seis yeguas; para esto véase ANCR, Protocolos 
Cartago, n.o 1035 y ANCR, Complementario Colonial, n.o 3842 (1808). Adquirió unas tejas propiedad de la 
cofradía de San Juan de Dios en Ujarrás, véase ANCR, Protocolos Cartago, n.o 1036 (1808). Asimismo, 
obtuvo unas 500 reses, seis yeguas y seis caballos de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartago, 
véase ANCR, Complementario Colonial, n.o 3863 y n.o 3672 (1809); ANCR, Protocolos de Cartago, n.o 1037; 
esto por mencionar algunas de las transacciones en las que participó. 
623 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846. Expediente del arrendamiento y remate de los bienes de la 
cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1805-1808, folio 1. 
624 Gudmundson, “La expropiación de los bienes”, 51. 
625 Nombrando en tal diligencia el 22 de abril de 1805. Funge además como “Regidor y Alcalde Provincial y 
Ordinario Segundo”. ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846. f 4v. 
626 A lo largo de su vida se le siguen varias causas criminales que están más relacionadas con el honor que con 
asuntos de administración y finanzas, por ejemplo, se le acusa de injuriar al gobernador José Vásquez Téllez 
(del cual era cuñado). Según el documento, “los disgustos” se deben a asuntos de orden amoroso y por ciertas 
libertades que Marchena se había tomado minando la autoridad del gobernador, véase ANCR, 
Complementario Colonial, n.o 005769 (1791), folio 63. Marchena fue casado por la fuerza con doña Francisca 
Leonarda del Corral por haberla deshonrado. 
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 en América, muchas veces el solo hecho de que se fuera español y se estuviera 
emplazado en un puesto de oficial real, corregidor, escribano o en el ejército, era 
suficiente para ser admitido como consorte de la hija de una poderosa familia de 
la élite.627 

 Con el apoyo de sus fiadores y del encargado del proceso, don Juan Manuel de 

Alvarado se convierte en postor único para el arriendo de los bienes y animales por un 

periodo de ocho años; es decir, de todos los que posee la cofradía de Nuestra Señora en 

Bagaces. Respecto al tipo de bienes que componen el avalúo, se señala: 

Quatro caballerías de tierra a treinta pesos cada una, por quatrocientas cabezas 
de ganado quatro pesos quatro reales cabeza, por nuebe caballos a seis pesos 
cada uno, por nuebe lleguas a quatro pesos, por dos fierros de herrar a tres pesos 
cada uno, por una casa y cocina de paja beinte y sinco pesos, por una piedra de 
moler tres pesos, por una hacha y machete quatro pesos quatro reales, por una 
ymagen con su nicho dos pesos quatro reales, por dos corrales viejos beinte y 
ocho pesos, por una palera para terneros con su chiquero sinco pesos, por una 
canoa con su cajón para hacer quesos siete pesos.628 

 Todo lo enumerado ascendía a un precio estimado de arriendo de 2091 pesos, de lo 

cual fueron notificados el mayordomo de la cofradía, Marcos Morales, y el defensor de 

cofradías, don José María Peralta. La cantidad de ganado expresada en el avalúo es 

diferente a la cifra dada por don Antonio de la Fuente en el documento en el que demanda a 

la cofradía por el pago de “trescientos sincuenta y un pesos de plata y ciento y un pesos de 

cacao”.629 No obstante, las cifras dadas por de la Fuente en su declaración en 1794 parecen 

un poco elevadas, en comparación con el avalúo que se realiza once años más tarde:   

Tenía esta ocho cientas reses de principal y no tenía deuda alguna que pagar 
quando estaba en este pie hizo dicho señor los suplementos que haora cobra y al 
ingreso a la cobra al ingreso a la administración el que responde los libros de su 
cargo, y a más de esto, ha tenido que pagar dos cientos pesos que por este 
juzgado se le mandó pagar de obenciones al reverendo padre cura de aquel 
pueblo.630 

Hasta el momento, en los libros de la cofradía no hay indicios que expliquen la 

diferencia tan significativa en la cantidad de ganado, pues no se consigna el ingreso por 

                                                 
627 Madrigal Muñoz, “Cartago República Urbana”, 409. 
628 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846 (1805), folio 2. 
629 Monto anotado en la sentencia que emite el Vicario Foráneo respecto al juicio, dándole la razón a Antonio 
de la Fuente. AHABAT, Fondos antiguos, caja no. 36 (1794), folios 196-222. 
630 AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 36 (1794), folio  204. 
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concepto de venta de ganado a gran escala ni tampoco se mencionan enfermedades o 

sequías que pudiesen disminuir la cantidad de animales.  

Hecho el avalúo, el proceso para el arriendo sigue adelante. El 30 de marzo de 1805 

se pega en la puerta del cabildo el documento, y el pregón, o efectúa el “yndio José Antonio 

Ortega”.631 Se realizan dos pregones más (el 8 y 17 de abril) con la finalidad de que 

aparezcan nuevos postores, pero, al no presentarse nadie que mejorara la oferta, se 

estableció el remate para el 22 de abril del mismo año, quedando en manos de don Juan 

Manuel Alvarado, quien paga un censo del 5 %. 

Asignado el arriendo, no aparece más documentación al respecto hasta que en 1808 

los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás se ponen en remate, a pesar de que 

no ha concluido el periodo de arriendo asignado a don Juan Manuel de Alvarado. Los 

documentos del remate no consignan nada que explique por qué los bienes de la cofradía en 

Bagaces pasarán nuevamente a ser bienes libres.  

El presbítero Pedro José de Alvarado es, en esta ocasión, el interesado y oferta por 

los bienes de la cofradía. Su argumento principal para iniciar el proceso de remante giraba 

en torno a que los trámites del arrendamiento efectuado en 1805 no se realizaron conforme 

a lo prevenido en la Real Instrucción, esto porque se incumplió el artículo 18,632  que 

establece que el procedimiento del avalúo debe ser realizado por dos “avaluadores”: el 

juzgado y la cofradía.  

Este argumento podría no considerarse como un motivo de peso, pues el 

procedimiento con solo un “avaluador” no fue una práctica inusual y se siguió en los 

arriendos de bienes de otras cofradías. El gobernador abre nuevamente el proceso y 

convoca, para las funciones de avalúo, a don Manuel Ruíz, por parte del juzgado, y a don 

Manuel Flores, electo por el nuevo mayordomo de la cofradía Manuel José Quesada,633 

respectivamente.  

Resulta interesante que en el expediente que da seguimiento a este remate no haya 

ningún documento en el que don Juan Manuel Alvarado interponga alguna medida para 
                                                 
631 ANCR, Complementario Colonial, n.° 3846 (1805), folio 3 
632 El mencionado artículo que –según Pedro de Alvarado– fue incumplido, indica lo siguiente: “18. La 
primera diligencia debe ser la tasación de la finca por dos peritos de toda probidad é inteligencia, que 
nombran el principal interesado ó representante de la Obra pía, y el Diputado de la Comisión gubernativa ó 
sus tenientes”. AGI, “Real Cédula de Fernando VII”, folio 9. 
633 Don Manuel de Flores es vecino de Valle Hermoso y está pronto a viajar a Bagaces. 
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conservar el arriendo a su nombre o para que se le reintegre lo que –hasta ese momento –

había cancelado, mostrando una clara falta de interés. Esto hace presumir que el problema 

no fue la falta de “avaluadores” durante el proceso, sino otros temas de fondo, como la poca 

rentabilidad o hasta la falta de pago de la deuda. 

El presbítero don Pedro José Alvarado634 “hace postura a la hazienda de ganado de 

Nuestra Señora de Ujarrás, sita en la jurisdicción de Bagaces por la cuarta parte menos de 

su avalúo”635 y pide un segundo avalúo que dejó los bienes a un precio de 1973 pesos 6 

reales,636 ofertando por todo solo 1582 pesos 2½ reales. Dos razones pueden conducir a la 

caída del precio: por un lado, el descuido en el que hayan estado la hacienda y el hato, que 

explicaría la mención en el documento de “un machete inútil por el fierro en quatro reales” 

o que la “canoa de leche inútil y otros dos peores en dies reales”637 y,  por el otro, la idea 

del poco valor de los terrenos, no precisamente porque fueran quebrados, ni mucho menos, 

sino porque en ese momento no había un interés para destinar las tierras a cultivos 

extensivos.638 

Si retomamos la idea de la falta de acción por parte de don Juan Manuel Alvarado, 

esta podría estar explicada por otra causa. Haciendo una breve revisión de la genealogía del 

presbítero don Pedro José Alvarado, todo apunta a que es hermano del arrendador inicial. 

De acuerdo con las Genealogías de Cartago de monseñor Víctor Manuel Sanabria,639 

ambos eran hijos del capitán don Pedro José de Alvarado Guevara y doña Manuela de 

Baeza. En la misma ficha que aparece mencionado el presbítero Alvarado y el resto de la 

descendencia de la pareja, se incluye a Juan José Lorenzo. En nota al margen, se corrige: 

Juan Manuel, casado con doña Josefa Trinidad Ruíz Fernández. Todo hace suponer que se 

                                                 
634 El presbítero Alvarado testó en tres ocasiones: 1817, 1823 y 1829. En su testamento de 1823, “deja a 
Nuestra Señora de Ujarrás 25 pesos y su cáliz”. Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los Protocolos de 
Cartago (1818-1850) Tomo VI (San José: Imprenta Nacional, 1930), 55. 
635 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846, folio 8. 
636 La principal diferencia entre ambos es que deja por menos dinero las tierras, estableciendo el precio de las 
cuatro caballerías en 20 pesos cada una, aduciendo que no son útiles. ANCR, Complementario Colonial, n.o 
3846 (1808), folio 15. 
637 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3846 (1808), folio 15. 
638 Al respecto, puede consultarse: Víctor Hugo Acuña Ortega e Iván Molina Jiménez, Historia económica y 
social de Costa Rica (1750-1950) (San José: Editorial Porvenir, 1991). Para productos como tabaco y, 
posteriormente, café. 
639 Sanabria Martínez, “Genealogías de Cartago”. 
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trata de la misma persona, dado que coinciden los datos (el nombre de la esposa), el 

periodo y hasta la mención del rango militar.640  

Esta familia y su vinculación con los bienes de la cofradía estuvieron presente desde 

el siglo anterior, pues la hermana del arrendador y del rematario, doña María Francisca de 

los Santos Alvarado, estaba casada desde el año 1763 con don Antonio de la Fuente, 

mayordomo de la cofradía entre 1784-1792. Este también es el caso de don Francisco 

Carazo, antiguo mayordomo de la cofradía entre los años 1772-1773 y casado con otra de 

las hermanas Alvarado, doña Ana Jacoba. No cabe duda de que los bienes de la cofradía de 

Nuestra Señora de Ujarrás pasaron a formar parte del patrimonio de la familia Alvarado 

gracias a los lazos familiares y de negocios que mediaron entre sus miembros. 

El proceso analizado anteriormente formó parte de la primera etapa de 

expropiaciones de bienes de cofradías que inició en 1805. Se realizaron cerca de 32 

distintas, algunas correspondientes a distintos hatos de una misma cofradía.641 En el caso de 

la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, los bienes que poseía en Bagaces, Poás y 

Abangares fueron expropiados. Fueron pocas las familias o individuos que se beneficiaron, 

al pasar de ser arrendadores a rematarios, como en el caso de Juan Francisco de Bonilla, 

mencionado en párrafos anteriores.  

Como se ha venido señalando, los vínculos familiares y de negocios se pueden 

apreciar en la lista de los partícipes del arrendamiento de los bienes de la cofradía de 

Nuestra Señora de Ujarrás en Bagaces y en los puestos que ocuparon en el Ayuntamiento 

de Cartago desde 1809: 

Don Tomás de Acosta, Gobernador; don José María Peralta y don Nicolás 
Oreamuno, Alcaldes Ordinarios; don Juan Francisco Bonilla, Alférez Real; don 
Manuel Marchena, Alcalde Provincial; don Joaquín Oreamuno, Alguacil Mayor; 
don Juan Manuel Alvarado, Fiel Ejecutor; don Salvador Oreamuno y don Nicolás 

                                                 
640 Don Juan Manuel Alvarado llegó a ser capitán de milicias del batallón de Cartago y también fue rematario 
del estanquillo de aguardiente de Ujarrás en 1808. Testa en 1819, confirmando a sus progenitores: “Testa el 
Capitán don Juan Manuel Alvarado, hijo legítimo de don Pedro Alvarado y de doña Manuela Baeza. Casado 
con doña Trinidad Ruiz”. ANCR, “Índice de los Protocolos de Cartago, Tomo V”, 19. 
641 ANCR, Complementario Colonial, n.o 3672 (1805). Libro de cargo y data de la Tesorería de capellanías y 
cofradías de Cartago. 
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Carazo, Regidores sencillos; don Hermenegildo Bonilla, Procurador Síndico 
General. 642 

Existe una coincidencia de los participantes que no es casual si se realiza un breve 

seguimiento de su presencia en la documentación del periodo, ya que resultan estar 

emparentados o se prestan para fiarse unos a otros con el fin de adquirir otros bienes de las 

cofradías. Por ejemplo, don José María Peralta, nombrado alcalde ordinario, oficial de 

pluma de la administración de tabacos, capitán de milicias y defensor de cofradías entre 

1804-1807. La hija de Peralta, doña María Joaquina Escolástica, se casa con don Nicolás 

Carazo en 1805, que fue nombrado regidor sencillo. Carazo fue el rematario de los bienes 

de la cofradía de Nuestro Amo y de Nuestra Señora del Rosario en 2117 pesos, para lo cual 

lo fía don Salvador Oreamuno. Este último, fue también nombrado regidor sencillo en 1809 

y el rematario de los bienes de la cofradía del Santísimo Sacramento en 694 pesos y de los 

de Nuestra Señora del Rosario (ambas de Cartago) por 404 pesos. 

Por su parte, don Juan Francisco de Bonilla se desempeñó como tesorero general en 

1782, fue mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás (1776-1783), rematario 

de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Cartago en 828 pesos, 

rematario de los bienes de la cofradía del Santísimo Sacramento en 694 pesos y de los de 

Nuestra Señora del Rosario (ambas de Cartago) en 404 pesos, esto por mencionar un caso  

de los beneficiados con los remates.  

Un breve estudio de las revisiones de cuentas muestra el proceso de decaimiento 

económico al que la cofradía llega en la primera mitad del siglo XIX, el cual coincide con 

la poca presencia de los mayordomos subsiguientes en la vida económica de la provincia. 

Al revisar los índices de protocolos correspondientes al siglo XIX, existe un vacío 

documental asociado a los mayordomos Manuel Quesada (1808-1810), Blas Miguel Sáenz 

(1810-1812), Eusebio Quesada (1812-1813), José Antonio García (1813-1816), Manuel 

José Meza (1816-1818), José María Acuña (1818-1820) y Luis Madrigal (1820-1822). A 

partir de ese año, en el libro de recibos se deja de consignar el nombre del mayordomo y, de 

ahí en más, los recibos solo indican que se aceptó dinero del Mayordomo de Nuestra 

Señora de la Concepción del Rescate. No obstante Eladio Prado indica que de 1822 a 1823 
                                                 
642 ANCR, Índice de los Protocolos de Cartago (1785-1817). Tomo V (San José: Imprenta Nacional, 1918), 
364. 
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fue mayordomo Manuel Morales; 1823 a 1825, Eduardo Picado,643 y, de 1826 hasta el 

cierre del libro en 1831, José María Acuña. 

La situación económica de la cofradía a lo largo del periodo 1760-1820 se puede 

medir constatando los balances de revisión del libro de cargo y data. Aparecen 20 cierres 

que corresponden a la cantidad de plata, cacao y el remanente de ambos. Se debe aclarar 

que hubo periodos en los que no se realizó dicho balance, sin embargo, la información es 

valiosa en cuanto resume la situación financiera en momentos determinados: 

Cuadro 3.4   

Balance de revisión de cuentas de mayordomía de la cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás, entre 1760 y 1798, en plata y cacao 

Año 1760 

Mayordomo don Tomás de Soto y Barahona 

Plata Cacao 

Cargo 29 p 2 r Cargo 168 p 6 r 

Data 56 p Data 205 p 7 r 

Alcance 26 p 2 r Alcance 27 p 1 r 

Año 1764 

Mayordomo don Miguel Guzmán de Portocarrero 

Plata Cacao 

Cargo 22 p 2 r Cargo 17 p 

Data 15 p 2 r Data 20 p 6 r 

Alcance 07 p Alcance 03 p 6 r 

Año 1766 

Mayordomo don Miguel Guzmán de Portocarrero 

Plata Cacao 

Cargo 72 p 1 r Cargo 125 p 2 r 

Data 85 p Data 145 p 2 r 

Alcance 13 p Alcance 20 p  

                                                 
643 Prado, El Heraldo Mariano, 52.  
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Año 1767 

Mayordomo don José Ventura Lizondo  

Plata Cacao 

Cargo 52 p 3 r Cargo 11 p 6 r 

Data 61 p 5 r Data 26 p 2 r 

Alcance 09 p 2 r Alcance 14 p 4 r 

Año 1769 

Mayordomo don José Romualdo Oreamuno 

Plata Cacao 

Cargo 60 p 1 r Cargo 40 p 3 r 

Data 57 p 1 r Data 17 p 7 r  

Alcance 03 p Alcance 22 p 4 

Año 1770 

Mayordomo don José Romualdo Oreamuno 

Plata Cacao 

Cargo 60 p 1
1/2

 r Cargo 22 p 6 r 

Data 52 p Data 29 p 2 r 

Alcance 8 p 1 ½ r Alcance 6 p 4 r 

Año 1771 

Mayordomo don José Romualdo Oreamuno 

Plata Cacao 

Cargo 78 p 7 r Cargo 36 p 4 r 

Data 85 p 4 r Data 20 p 6 r 

Alcance 04 p 5 r Alcance 25 p 6 r 

Año 1772  

Mayordomo don Francisco de Carazo 

Plata Cacao 

Cargo 40 p Cargo 20 p 6 r 

Data 39 p Data 09 p 4 r 

Alcance 01 p Alcance 10 p 1 r 
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Año 1773 

Mayordomo don Francisco de Carazo 

Plata Cacao 

Cargo 49 p 7 ½ r Cargo 14 p 5 r 

Data 67 p 7 r Data 05 p 4 r 

Alcance 17 p 7 ½ r Alcance 09 p 1 r 

Año 1776 

Mayordomo don Juan Francisco de Bonilla 

Plata Cacao 

Cargo 185 p 6 r Cargo 53 p 7 r 

Data 242p 5 ½ r Data 58 p 7 r 

Alcance 026 p 1 ½ r Alcance 05 p 0 r 

Año 1782* 

Mayordomo don Juan Francisco de Bonilla 

Plata Cacao 

Cargo 263 p 4 r Cargo 124 p 7 ½ r 

Data 325 p 6 r Data 103 p 4 r 

Alcance 062 p 2 r Alcance 021 p 3 ½ r 

Año 1798 

Mayordomo Marcos Morales 

Plata Cacao 

Cargo 522 p Cargo 35 p 1r 

Data 509 p 2 r Data 0 p 0 r 

Alcance 12 p 6 r Alcance 35 p 1 r 

* Corresponde a la revisión de los libros efectuada por el obispo Tristán en su visita pastoral en 1782. 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 1. Libro de Cuentas de 

Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818 y AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 

2.  Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1802-1831. Cuentas de Mayordomía. 
La tabla anterior resume las actividades económicas de la cofradía durante el siglo 

XVII, periodo durante el cual quince hombres (algunos en periodos consecutivos o que 

repitieron su presencia en el puesto) ocuparon el cargo de mayordomo de caja. Dentro de 
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ese lapso de 100 años se debe destacar que no hay datos para los años entre 1690 y 1758, 

inclusive, que es uno de los grandes vacíos que tiene la fuente. No obstante, sabemos que se 

realizaron al menos 12 revisiones del libro de cargo y data de la cofradía, con largos 

periodos en los que las autoridades eclesiásticas no enviaron a un representante para 

verificar el balance de los libros. A pesar de esto, no se presenta un desbalance entre los 

ingresos y los egresos. En este sentido, ninguno de los mayordomos “quedó alcanzado”, es 

decir, que, producto de sus transacciones, la cofradía no tuvo ninguna pérdida, sino que al 

menos quedó con un margen entre ingresos y gastos. En el caso de que un mayordomo 

saliera “alcanzado” en la revisión, este debía poner de su propio peculio la diferencia, 

porque, después de todo, su cargo de mayordomo prevé que este debe velar por el 

incremento de todos los bienes y dineros confiados en su cargo.  

Se contabiliza, en este caso, la cantidad de plata y de cacao, pero no así el número 

de animales que componen el hato, a pesar de que anualmente, en el mes de agosto, se 

reunía el ganado, se contaba y se hacía el marcado o fierra.  

En su segunda revisión de cuentas, Don Juan Francisco Carazo (1773) y don Juan 

Francisco de Bonilla fueron los mayordomos que dejaron mayor cantidad de dinero en 

metálico en las arcas de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, con 17 pesos y  7 ½ 

reales, el primero, y 26 pesos 1 ½ reales y 62 pesos 2 reales el segundo. El resto se mantuvo 

con un margen de ganancia inferior a los 15 pesos, tal como aparece en el cuadro 3.4.  

El siglo XIX, no obstante, pinta un panorama distinto: 

Cuadro 3.5  

Balance de revisión de cuentas de mayordomía de la cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás entre 1800 y 1820* 

Año 1800** 

Mayordomo Marcos Morales 

Plata Cacao 

Cargo 561 p Cargo 108 p 7 r 

Data 528 p 4 r Data 013 p 

Alcance  32 p 4 r Alcance 005 p 7 r 
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Año 1810 

Mayordomo Miguel Quesada 

Plata 

Cargo 341 p 

Data 303 p 6 r 

Alcance  37 p 6 r 

Año 1811 

Mayordomo Blas Miguel Sáenz 

Plata 

Cargo 361 p 1 r 

Data 348 p 3 r 

Alcance 12 p 6 r 

Año 1812-1813 

Mayordomo Eusebio Quesada 

Plata 

Cargo 381 p 6 r 

Data 375 p 6 r 

Alcance -008 p 7 r 

Año1814-1815 

Mayordomo José Antonio García 

Plata 

Cargo 456 p 2 r 

Data 455 p 6 r 

Alcance 000 p 4 r 

Año 1816-1817 

Mayordomo Manuel José Meza 

Plata 

Cargo 471 p 

Data 472 p 

Alcance 001 p 
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Año 1818-1819 

Mayordomo José María Acuña 

Plata 

Cargo 482 p 7 r 

Data 482 p 3 r 

Alcance     0 p 1 r 

* El balance de cierre de cuentas no siempre se realizó anualmente; en el cuadro se consignan únicamente los 
efectuados durante la primera mitad del siglo XIX. 

**Es el último año en que también se hace el balance de cuentas tomando en consideración la cantidad de 
cacao que tenía la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 1. Libro de Cuentas de 
Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818 y AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 

Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1802-1831. Cuentas de Mayordomía. 

Se debe destacar que solo para el año de 1800 se incluyen los datos de cacao. 

Durante todo el siglo XVIII, y aduciendo la escasez de circulante de plata, las autoridades 

permitieron el uso del cacao como medio de pago, muy a pesar de ser este un producto 

perecedero. Manuel Chacón explica que “para el cacao se estableció el real como unidad 

monetaria mínima y el peso como máxima, compuesto por ocho reales de cacao”.644 No 

obstante, advierte que la cantidad de almendras de cacao por real varió durante el siglo 

XVIII. Podemos decir que en el libro de la cofradía, en una de las entradas 

correspondientes a 1764, se anota que se reciben unos zurrones de cacao y que se va a 

considerar “14 granos de cacao por real de plata”.645 En los balances de cuentas sucesivos, 

los mayordomos no consignan al cacao como moneda, lo cual muestra que este va 

perdiendo fuerza frente a las monedas de plata que tienen más circulación.  

Durante el primer cuarto del siglo XIX se ve un paulatino deterioro en las finanzas 

de la cofradía. El arrendamiento de los bienes de la cofradía en 1805 no muestra un impacto 

inicial, pero este se hace sentir progresivamente a partir de 1811. Después de la primera  

década, es notorio que la cofradía no puede manejar el mismo nivel de gastos, pues la 

diferencia con los ingresos se hace cada vez menor, hasta llegar a números rojos en 1812-

1813. A partir de ahí, la cantidad remanente en caja apenas llega a alcanzar un peso.  

                                                 
644 Chacón Hidalgo, “Nueva historia monetaria”, 35. 
645 AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.o 1 (1764), folio 4v. 
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Luego de esa etapa iniciada en 1805, los bienes de las cofradías experimentaron 

nuevamente –en la década de 1830– un proceso enfocado en la apropiación de sus bienes, 

solo que ahora lo importante no fue el hato ganadero, sino los terrenos. Esta segunda etapa 

fue sentida con mayor impacto en las cofradías indígenas, ya que perdieron los bienes de la 

cofradía junto con las tierras comunales como parte de las reformas posindependencia, las 

cuales “buscaban el crecimiento y productividad económicas, según las luces de sus 

intereses de grupo”.646  En el primer quinquenio de la década de 1830, vemos la lenta 

extinción de los libros de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, ya que dejan de incluir 

la entrada de datos por parte de los mayordomos y, con esto, la disminución en la 

suntuosidad de sus festividades, pues pasan de gastar, durante la festividad del día de la 

Candelaria de 1795, un aproximado de 200 candelas de medio real cada una, tan solo para 

repartir, –sin contar el gasto en candelas de cebo para iluminar el templo y velar la imagen 

en andas la víspera– a tener que pedir fondos a la municipalidad para pagar la misa647 y la 

procesión en 1822. 

Una preocupación persistente entre las autoridades de la ahora Costa Rica 

independiente fue conocer la cantidad de bienes que aún conservaban las cofradías, motivo 

por el cual solicitaban censos e inventarios. En 1825 “el Gobierno pide informe de los 

fondos pertenecientes a las obras pías y hermandades”,648 proceso que se siguió en San 

José, Escazú, Esparza, entre otros sitios, cuya mención fue constante dentro de las actas 

municipales de esas localidades, dejándonos ver cómo fueron estas instituciones las que 

tomaron el control de los nuevos inventarios de bienes y cuentas de las cofradías. Tres años 

más tarde, el diputado Pedro Zeledón propuso que las cofradías de un mismo pueblo se 

fundieran en una sola y que sus terrenos se vendieran públicamente, pasando a ser 

propiedades privadas; el dinero que quedara se destinaría, en primer lugar, al “culto al 

divinísimo” y, luego, de manera proporcional a los bienes que tenían, se les entregaría 

dinero para el culto a los patronos restantes.649 Ese mismo año apareció un proyecto de la 

Asamblea Constitucional que buscaba sistematizar la administración de los fondos de las 
                                                 
646 Gudmundson, “La expropiación de los bienes”, 69. 
647 La Municipalidad de Cartago, en 1822, por medio del mayordomo de propios (funcionario nombrado para 
la recaudación y administración del dinero), era la encargada de dar los dineros correspondientes al pago de la 
misa y la procesión de Nuestra Señora de Ujarrás. Al respecto, véase ANCR, Municipal, n.o 000842 (1822). 
648 ANCR, Municipal Cartago, n.o 000130 (1825). 
649 ANCR, Asamblea Legislativa, n.o 000772 (1828). 
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cofradías,650 pues se adujo que la administración era infructuosa respecto a la recolección 

de los diezmos y su distribución para cubrir gastos. Todo ocurría muy a pesar de las quejas 

de los vecinos de los pueblos, quienes lo percibían como un ataque a la autonomía 

administrativa de los gastos de las cofradías. 

Todo esto condujo a que, en 1833, la municipalidad declarara que –respecto a los 

bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás– “después de haber examinado 

nuevamente la materia, no se encuentran bienes algunos de cofradía, tan solo un encierro 

abierto, hecho gratis por el vecindario”.651 Cuando Rafael Gallegos se convirtió en vicejefe 

de Estado en el ejercicio del poder, emitió el decreto oficial para poner en subasta pública 

los bienes de las cofradías652 y, junto con estos, las tierras comunales. En ese mismo año de 

1833 se decretó que los bienes de las cofradías serían administrados por las 

municipalidades. 653  La lucha por conservar las  posesiones existentes, según Yamileth 

González, se enfocó en la “inexistencia” de documentos que acreditaran la posesión de 

estos y en la lentitud para enviar la información solicitada por las municipalidades, junto a 

otros mecanismos, ya que “algunas cofradías no poseen documentos legales o no quieren 

presentarlos a la municipalidad o simplemente desaparecen”.654 La necesidad de adquirir 

estas tierras se debía al requerimiento no solo de espacios para los cultivos, sino también a 

la necesidad de cooptar mano de obra, la cual, con acceso a terrenos comunales, se 

dedicaba a la autosubsistencia y no al trabajo asalariado. No obstante, los dueños de las 

tierras y del trabajo serán, nuevamente, los miembros de las familias que a inicios del siglo 

XIX se hicieron con los bienes de las cofradías. 

Si bien este levantamiento del voto en 1852 no debió ser impedimento para que los 

fieles continuaran con la devoción, indica una ruptura a nivel político –y no religioso– que 

posee, como razones de fondo, el costo económico y el orden público. Desde 1760, en los 

libros de la cofradía aparece el pago de las misas, 655  sermones y festividades que se 

                                                 
650 ANCR, Asamblea Legislativa, n.o 000742 (1828). 
651 ANCR, Municipal, n.o 00079 (1833). Acta Municipal de Ujarrás. 
652 ANCR, Hacienda, n.o 008162 (1833) y n.o 008229 (1833). 
653 ANCR, Gobernación, n.o 013484. Sobre enajenación de los bienes de cofradías y obras pías. 
654 González García, “Desintegración de bienes de cofradías”, 293. 
655 En febrero de 1768, el Capitán don Thomas de Soto y Barahona, en su calidad de “mayordomo de la 
cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás”, pide al vicario general, don Juan Manuel de Casasola, que se libere 
del mandato de celebrar una misa mensual en honor a la Virgen (a costo de dos pesos pagados de los fondos 
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tomaban de los fondos que esta tenía. No obstante, cuando la cofradía se vio obligada a 

vender sus bienes y quedó sin los medios para hacerles frente a estos pagos, estos quedaron 

en manos de la Cabildo de Cartago y, posteriormente, fue la Municipalidad la que debía 

cubrir los gastos por festividades de todos los pueblos, ya que la venta de bienes no fue un 

proceso único de Ujarrás. Es así que la municipalidad, en una carta del año 1833,656 pide no 

seguir encargándose de dichos gastos, ya que tenía otros votos –como a San Gregorio o San 

Buenaventura–, por lo que resultaba excesivo afrontar uno más. Por supuesto, dicha 

institución incluyó como argumento la alteración del orden público que se daba con la 

excusa de la festividad religiosa. Respecto al manejo de la iglesia de Ujarrás, luego de casi 

dos siglos de estar en manos de los franciscanos observantes, en 1820 encontramos que 

queda en manos de un miembro del clero secular, el presbítero Juan Manuel de Carazo. De 

ahí en más, por lo menos en lo que respecta a Ujarrás, se abre un periodo de cambio 

enfocado en la permanencia del clero secular al frente de la tutela de la iglesia. 

Conclusiones 

La cofradía fue una institución de gran relevancia durante el periodo colonial, esto 

debido a que intervenía en varios aspectos de la vida de sus miembros, como lo asistencial, 

lo económico o lo puramente espiritual. A nivel asistencial, su ayuda se daba en vida por 

medio del auxilio financiero a los hermanos enfermos, el pago de dotes para las doncellas 

pobres y el pago de los gastos de funerales de sus hermanos más necesitados.  

Asimismo, las cofradías se convierten en espacios de sociabilidad y de prestigio, a 

medio camino entre la vigilancia y la autonomía, pues, si bien son asociaciones de laicos, 

requieren de la participación de un sacerdote que administre los sacramentos, diga la misa 

durante las festividades y valide la elección del mayordomo y las cuentas. Las cofradías 

permiten la devoción comunitaria, aunque con distingos por etnia, género y clase social. En 

los libros de filiación de las cofradías se encuentran cuidadosamente anotadas las 

cualidades y calidades de los cofrades, sobretodo en el caso de cofradías abiertas, es decir, 

que no estaban reservadas para un solo grupo étnico. De organización jerarquizada, si bien 

todo el que lo desee puede ser miembro, los puestos principales quedan reservados para los 
                                                                                                                                                     
de la cofradía), ya que, ante la pobreza de esta, solo se podría pagar a cuenta del ganado del hato, cayendo en 
el riesgo de perder todo lo que poseía. AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 26 (1768), folios 412-413. 
656 AHABAT, Fondos antiguos, caja n.o 90 (1820). 
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señores principales, lo cual refuerza el carácter segmentado de las relaciones sociales del 

periodo colonial. 

Otro aspecto en el que participa la cofradía es en el económico. Las cofradías se 

convirtieron en entes capaces de financiar a terceros, gracias a la cantidad de dinero, bienes 

e inmuebles que poseían. La necesidad de conseguir fondos para financiar su erección y 

mantener las demostraciones de piedad colectiva –como las misas y las procesiones– las 

llevó a amasar verdaderas fortunas, principalmente representadas en sus hatos ganaderos. 

Estas no pasaron desapercibidas y en no pocas ocasiones las cofradías se vieron obligadas 

a proteger su patrimonio. Conforme finaliza el siglo XVIII y los Borbones se asientan en el 

poder, la necesidad de obtener dinero de manera casi inmediata las lleva a iniciar un 

proceso de reforma administrativa y recurren a la venta de los bienes píos como una forma 

rápida de obtener dinero. Esta situación –que conducía a la Corona a requerir dinero con la 

mayor inmediatez– fue aprovechada por una élite, quien en ella ve la oportunidad de 

hacerse con tierras y ganados por una fracción de su precio. 

La cantidad y calidad de bienes en remate eran de sobra conocidas por los postores, 

ya que muchos de ellos o sus familiares directos se habían desempeñado como 

mayordomos de caja, el puesto de mayor prestigio dentro de la cofradía. Las relaciones de 

parentesco y de negocios fueron particularmente importantes durante los remates de 

bienes. Los postores únicos que contaban con el apoyo vía fianza de otros miembros de la 

élite cartaginesa lograron afianzar su posición dentro del entramado de la sociedad 

colonial; tal fue el caso de los descendientes del capitán don Pedro de Alvarado Jirón y 

doña Manuela Baeza. 

La decadencia financiera de la cofradía producto de la venta de sus bienes condujo 

a un paulatino debilitamiento de sus funciones: ya no eran capaces de financiar las 

festividades en honor a su santo patrón, perdieron el capital que les permitía realizar obras 

de caridad, y por supuesto, su capacidad de ser entes financieros. Con la decadencia 

económica vino también el desinterés de la élite por seguir formando parte de sus 

miembros, quedando la cofradía menos visible dentro de la vida religiosa de los pueblos.   

Durante la primera mitad del siglo XIX, Ujarrás experimentó cambios importantes, 

entre ellos la declaración de villa en 1814; el pueblo se trasladó al nuevo asentamiento en 

Paraíso (1832), dejando libres las tierras en manos de los miembros de la élite de Cartago. 
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En el ámbito religioso, la iglesia de Ujarrás quedó en manos del clero secular (1830) y la 

cofradía paulatinamente fue perdiendo su poder económico, si bien continuó financiando 

las festividades en honor a su patrona. Ya en 1822, dejó de tener el capital suficiente para 

cubrir sus gastos de funcionamiento. 
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Conclusiones generales 

El surgimiento del culto a Nuestra Señora de Ujarrás viene marcado por dos 

contextos particulares, en primer lugar, el impulso de la Reconquista (1492) y, 

posteriormente, los mandatos  del Concilio de Trento (1545-1563). Los españoles que 

llegaron en calidad de conquistadores-pobladores no rompieron con la mentalidad de la 

época, permeada por el enfrentamiento espiritual en Europa y la necesidad de conversión, 

en este caso de los indígenas. Una manera de lograrlo fue por medio del acercamiento de 

las devociones a las distintas advocaciones marianas y los santos.  

Modelos a seguir en la fe, las representaciones de santos, santas y advocaciones 

marianas hacen que la imagen sacra se vuelva el medio de catequización: el catecismo 

visual. Las barreras lingüísticas de los periodos iniciales se vieron disminuidas por medio 

del uso de imágenes en los templos. El Concilio de Trento fue claro en afirmar que la 

imagen misma no es el centro de la veneración, sino el vehículo que une con lo divino. De 

esta manera, los miembros de las cofradías pueden acercarse a las imágenes entronizadas en 

los templos en una dimensión mucho más cercana: vestirlas, adornarlas –a ellas y a sus 

andas–, y hasta encargarse de lavar sus trajes ajados de trajín de la festividad: el toque de 

las manos de sus devotos y hasta el tizne dejado por las llamas de las candelas que las 

velaron son signos de cercanía y contacto. Los libros de la cofradía de Ujarrás dan cuenta 

de ello. 

La mentalidad tridentina fue clara en la necesidad de resarcir a María luego de los 

ataques de los reformadores. María, como madre de Jesucristo, es intercesora y, como tal, 

recibe un sitio especial dentro de la doctrina de la Iglesia. El aspecto más atacado durante la 

Reforma fue su cualidad de libre de pecado: María es virgen y madre, condición que se 

enfatiza en el misterio de la Inmaculada Concepción. En este frente, la Corona española se 

encargó de impulsar la devoción a pesar de que todavía no había sido declarado dogma su 

Concepción Inmaculada.  

Los franciscanos, en sus distintas ramas, se pusieron en marcha y se constituyeron 

en el brazo derecho de la Corona española durante todo el proceso de exploración y 

conquista de los territorios. Por su vocación de pobreza y su espíritu evangelizador, los 

franciscanos fueron la única orden que, durante todo el periodo colonial, se asentó en la 

provincia de Costa Rica, fundando la doctrina de Ujarrás, pueblo cabecera de la doctrina.  
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Los miembros de la seráfica orden fueron los grandes defensores de la Inmaculada 

Concepción y promovieron su devoción en todos los sitios en los que se asentaron, 

explicando la presencia de la devoción en Cartago y Ujarrás. La defensa en pro de la 

proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción los condujo a férreos 

enfrentamientos con otras órdenes, especialmente la agustina, hasta la declaratoria oficial 

del dogma en 1854. La devoción a Nuestra Señora de la Candelaria fue impulsada 

principalmente por los agustinos. 

Si bien ninguna de las órdenes religiosas cuestionaba que María fuera virgen y 

madre, lo que sí ponían en tela de duda es el momento exacto en el que Dios la libra del 

pecado. Después de todo, el pecado es la marca de todos los hijos de Eva. La Inmaculada 

Concepción nos indica que desde el momento mismo de su concepción en ella no aparece 

la mancha del pecado de la concupiscencia. Esta es la idea que defienden los franciscanos. 

Como ya se ha mencionado, el Concilio de Trento abrió la posibilidad de la 

evangelización, por medio de la imagen, junto con el desarrollo de la piedad popular. Se 

buscaba atraer a los neófitos con la finalidad de que estos no desviaran su camino y cayeran 

en prácticas idólatras. La manera de hacerlo fue por medio de María, quien no solo es 

intercesora, sino también madre de Dios y madre nuestra. En este proceso de 

evangelización, la religiosidad, con su dramatismo, se volvió un elemento fundamental; las 

manifestaciones de fe se volvieron públicas y ostentosas.  

Desde las primeras apariciones marianas surge gran cantidad de advocaciones, es 

decir, María es una sola, pero cada advocación representa un rasgo característico de ella. 

Como ya se ha mencionado, la Inmaculada Concepción es una de sus advocaciones, pero, 

en el contexto del Nuevo Mundo, surgieron advocaciones “criollas”, como es el caso de 

Nuestra Señora de Guadalupe en México colonial. Podemos decir que la profusión de 

advocaciones iba también de la mano de la fe y las devociones particulares de los españoles 

que se asentaron en América. Estos trajeron a los patronos de sus pueblos y, en el caso de 

las devociones marianas, se convirtieron en otra vía de llegada. No solo las órdenes 

religiosas o los miembros del clero secular impulsaron sus devociones particulares. 

También se dio el surgimiento de advocaciones –como el caso de Nuestra Señora de la 

Candelaria–, cuyo origen dentro del espacio devocional, al menos en Costa Rica, no están 

tan claras. 
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Los españoles, como recién llegados, procuraron reconstruir su ritmo de vida, 

mediado por una mentalidad religiosa que giraba el tiempo no solo por estaciones, que en 

América se rompió, sino por el calendario litúrgico.  

A nivel colectivo, las devociones se sirvieron de las cofradías como entes 

organizadores de las manifestaciones de culto público. Cada pueblo se esforzaba por que el 

patrono de su iglesia local contara con el mejor templo y, en el caso de las imágenes de 

vestir, con los mejores trajes; en Ujarrás, esto quedó patente en los inventarios de joyas y 

vestidos que poseía la imagen. Collares de perlas, aretes de oro, anillos y coronas 

componen los bienes suntuarios que la cofradía se preocupó por adquirir para darle mayor 

prestancia a la imagen. Se presume que esta llegó en 1565 como regalo del rey, lo cual nos 

lleva a cuestionarnos la falta de referencias anteriores a 1690, debido a que la primera 

referencia documental, una transacción crediticia otorgada por la cofradía. Es entonces, un 

periodo largo el que pasa entre la llegada de imagen a la provincia, supuestamente acaecida 

en 1565, la fundación de la cofradía de la Inmaculada Concepción de Cartago, en 1593, y el 

1690. Durante ese periodo existe un vacío documental que no permite explicar el porqué de 

la doble advocación.  

En el caso de Ujarrás, la mentalidad religiosa se encuentra estrechamente vinculada 

con la imagen patronal, que funciona como medio en el que se puede manifestar la 

devoción de sus fieles, principalmente de aquellos que forman parte de la cofradía. Esto se 

analizó en dos niveles: uno público-comunitario y otro privado-familiar. El primero se 

vincula con la imagen misma y con sus festividades principales, la Candelaria y la 

Inmaculada Concepción,  que estuvieron a cargo de la cofradía entre 1760 a 1822.   

Los aspectos colectivos de la devoción requirieron de un sostén económico que fue 

provisto por la cofradía, presente no solo en aspectos devocionales externos, como el uso 

de las candelas para iluminar, el arreglo de la imagen, las andas y el templo, esta dimensión 

económica vinculó a la cofradía con el pueblo de Ujarrás y la ciudad de Cartago por medio 

de su capacidad como ente crediticio y espacio de sociabilidad que llegó a incluir a 

miembros de la élite cartaginesa.  

El nivel privado-familiar de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás se analizó por 

medio de la onomástica. Entre 1640 y 1878, se encontraron 215 de personas nombradas 

Candelaria, el 86,5 % fueron mujeres (186 casos), y el 13,5 %, hombres (29 casos). 
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Pudimos identificar que la Inmaculada Concepción presentó un mayor número de casos; 

474 personas llevaron su nombre: 294 mujeres (62,1 %) y 180 hombres (37,9 %).  

Es ahí que entra en funcionamiento lo que Asunción Lavrin llama “economía 

espiritual”, es decir, lo que el devoto da durante su vida en favor del patrono de su 

preferencia o por medio de obras de caridad. Esto es reconocido al momento de su muerte, 

por lo que se asegura una estadía menos prolongada en el purgatorio. Esa economía 

espiritual podía alcanzarse de dos maneras, por un lado, en el ámbito de lo privado o 

familiar, por medio de rezos personales y la meditación en oratorios familiares, y una 

comunitaria otorgando donaciones y limosnas para las misas y procesiones. Cada persona –

hombre o mujer– tiene santos(as) a los que es particularmente devota, al igual que en el 

caso de las advocaciones marianas. Una forma era pedir la intercesión del santo de su 

nombre, tal como lo anotan los testadores del Cartago del siglo XVII, lo cual en esta 

investigación constatamos por medio de los nombrados en honor a la Inmaculada 

Concepción y a Nuestra Señora de la Candelaria. Si bien porcentualmente los nombrados 

de Concepción o Candelaria se presentan en números bastante reducidos, el estudio de la 

onomástica nos permitió identificar que esta práctica fue de uso común tanto en hombres 

como en mujeres, aunque con una clara mayoría femenina.  

La doble advocación presente en la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás le otorgó 

mayor presencia dentro del ciclo de las festividades marianas celebradas en el pueblo de 

Ujarrás, pues su fiesta principal se festeja el 2 de febrero, pero también el día 8 de 

diciembre. Podemos decir que dos festividades le confieren mayor visibilidad e importancia 

dentro de la mentalidad de sus devotos y una mayor cercanía. Una constante en el periodo 

colonial era que los templos que tuvieran las imágenes más reconocidas también 

percibieran mayor cantidad de ingresos gracias a los donativos y limosnas otorgados por los 

fieles. En Ujarrás esto no sucedió y se puede constatar por medio de las constantes quejas 

por la pobreza del sitio, incluida la amenaza de tener que vender la custodia para poder 

pagar la deuda del quinto real, en 1783. 

No obstante, los miembros de la cofradía de Nuestra Señora, a diferencia de la de 

san Nicolás de Tolentino o de la Inmaculada de Cartago, no dotaron de elementos 

simbólicos externos determinantes para la identificación visual. Los registros de los 

inventarios de alhajas y trajes dan cuenta de un importante nivel de ornamentación, pero sin 
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introducir elementos básicos iconográficos: la candela o el Niño, en el caso de la 

Candelaria, o la corona con 12 estrellas, en el caso de la Inmaculada Concepción. Esto nos 

conduce a pensar que la identificación de las advocaciones respondía más a un aspecto 

presente en la vida festiva del pueblo junto con la cofradía que a uno físico presente en la 

imagen patronal entronizada en el templo. 

Las grandes manifestaciones de devoción colectivas son reflejo de la mentalidad 

religiosa de la época. En Ujarrás, la imagen se velaba en andas, lo cual indica que durante 

las festividades se llevaba de manera procesional por las calles principales, y eran 

momentos en los que todo el pueblo se “echaba a la calle”. La gran diferencia entre unos y 

otros lugares, y sus cofradías, era la condición socioeconómica de sus pobladores, es decir, 

las ciudades principales contaban con el apoyo de los miembros más acaudalados y 

prestigiosos del lugar. Sin embargo, también hubo pueblos pequeños, en sitios 

empobrecidos, los cuales, aunque no podían competir en esplendor con las grandes 

ciudades, no renunciaban en su intento de ofrecer lo mejor de sí durante las fiestas 

patronales. 

Entre los signos externos de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás, podemos citar 

la gran cantidad de candelas para iluminar los templos y velar a la imagen, la contratación 

de músicos para acompañar en las procesiones y ceremonias y la pólvora para romper la 

severidad de las festividades. Si tomamos en cuenta que en un año los gastos por las 

festividades podían ser 20 pesos 6 reales en candelas y 34 pesos en misas, sin considerar los 

gastos de manutención de los mayordomos, que rondaba los 6 pesos, vemos que buena 

parte del presupuesto se invertía en darles esplendor a las festividades. El ente encargado de 

manejar los asuntos relacionados con los gastos de las festividades y el pago al sacerdote 

encargado de la misa y la saca de procesión fue la cofradía. 

Las cofradías abrieron la posibilidad a que las personas manifestaran su devoción, 

llegando a ser espacios para la religiosidad popular, para la sociabilidad y hasta para la 

ayuda en necesidades físicas y espirituales. Se pedía por las almas, se amparaba a las viudas 

y a los huérfanos. A medio camino entre la institucionalidad eclesiástica y la autonomía, las 

cofradías se convirtieron en centros impulsores de la vida religiosa. En Ujarrás existieron 

dos cofradías, la más antigua en honor a la patrona del pueblo, Nuestra Señora de Ujarrás, 

como comúnmente se le identifica en los documentos, y la cofradía de Nuestro Amo. En 
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ambas participó lo más selecto de la élite cartaginesa, ya que, después de todo, los puestos 

de mayor importancia estaban reservados para los sujetos de mayor prestigio. 

La cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás se caracterizó por ser abierta, lo que 

quiere decir que la etnia o el género no era impedimento para incorporarse; no obstante, era 

vertical en lo que a su organización interna se refiere. El puesto de mayordomo, por sus 

funciones administrativas y de manejo de bienes, al menos durante su periodo de mayor 

esplendor económico, estaba fuera del alcance de indígenas, mulatos o mestizos y mujeres. 

Por el puesto de mayordomo pasó lo más selecto de la élite cartaginesa: 

gobernadores, alcaldes, un alférez real, jueces y miembros de las milicias de Cartago. La 

cofradía se constituyó, para estos grupos, en un espacio en el cual reafirmaban su condición 

de élite; se presentaba como una plataforma para hacer negocios con miras a acrecentar los 

bienes que administraban. El puesto de mayordomo otorgaba un prestigio que no nacía de 

la compra del puesto, sino que era producto de la elección popular por parte de los cofrades. 

Los miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás estaban vinculados no 

solo por su carácter de hermanos en la fe, sino que, en el caso de los mayordomos, también 

los unían lazos de sangre y por vía matrimonial, al igual que relaciones económicas, ya que 

entre ellos se fiaban, realizaban transacciones de compra y venta, y hasta se aseguraban los 

puestos, tanto en la cofradía como en la administración de la provincia. 

La importancia económica de las cofradías cambió con el inicio de las Reformas 

Borbónicas. La necesidad de la Corona por atraer dinero a sus arcas vacías condujo a una 

serie de cambios políticos y administrativos enfocados en una mejor recaudación y en la 

concentración del poder en los funcionarios de la Corona y no en las élites locales. Estos 

cambios afectaron a la Iglesia, que vio disminuido su poder económico, pues fue obligada a 

vender sus bienes, entre ellos los de las cofradías, que, para los fines administrativos de la 

Corona, eran percibidos como bienes eclesiásticos, a pesar de ser manejados por laicos y no 

por miembros del clero. 

El caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás no se alejó de la situación de las 

restantes cofradías de la provincia. En 1805 sus bienes son dados en arrendamiento y, en 

1808, rematados al mejor postor. Es ahí cuando la élite aprovechó para hacerse de los 

bienes a una fracción de su precio. Ellos, como antiguos mayordomos, conocían la cantidad 
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y la calidad de los bienes y, nuevamente, como grupo, se apoyaron para hacerse de los 

bienes, especialmente de sus hatos ganaderos. 

Es a partir de 1812 que podemos notar que las finanzas de la cofradía entraron en 

decadencia, lo cual se tradujo en la incapacidad para financiar las festividades religiosas, 

debido a que el hato era una de las fuentes de ingreso principales. Este proceso iniciado en 

1805 va dejando en evidencia que la élite ya no requería de la cofradía como espacio para 

financiarse y hacer negocios; después de todo, ya tenían los que les interesaba: sus bienes. 

El cambio en el abolengo y en el poder económico de sus mayordomos es notable, ya que –

a diferencia de los mayordomos del siglo XVIII– los del siglo XIX no se ven mencionados 

en los protocolos, signo que podría responder a un menor estatus económico, y por otro 

lado, son sujetos que no están presentes en la vida política. 

Podemos decir que el poder económico de las cofradías en todo momento se vio 

asediado por terceros: miembros de la élite que querían sus bienes, la Corona que busca 

conseguir dinero de manera expedita y, finalmente, con la Independencia, el naciente 

estado que también desea restringir su poder y que insiste en que se rematen los bienes 

remanentes. Si bien todos estos cambios no necesariamente están enfocados en disminuir la 

piedad y la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás, la merma en el gasto en los signos 

externos hizo menos visible su participación en el entramado devocional de la zona de 

Cartago y Ujarrás-Paraíso. De esto, cabe destacar que los libros de la cofradía se 

extinguieron casi de manera simultánea al momento del traslado, por lo que no podemos 

asegurar que la cofradía se encargara de la organización de la romería al antiguo pueblo, 

que, dicho sea de paso, quedó reducida a un ámbito local, con la solicitud que hizo el 

cabildo de Cartago en 1852 para que el obispo levantará el voto jurado y fueran solo los 

pobladores de Ujarrás los que tuvieran el compromiso de llevar a Nuestra Señora a visitar 

su antigua casa, práctica que permanece hoy en día. 

Queda claro que, a lo largo del periodo 1593-1852 se presentaron diferentes factores 

que actuaron a largo plazo, como es el tiempo de las mentalidades, y que influyeron en el 

desarrollo de la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás. Es posible mencionar, por ejemplo, 

el papel de la cofradía en su dimensión económica, pues, como se demostró a lo largo de 

esta investigación, esta le dio soporte material a la devoción por medio de las festividades 

que financió. Dentro de ese marco de larga duración, existieron eventos que, en un mediano 
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o corto plazo, lograron afectar el desarrollo de la devoción; por ejemplo: el rápido proceso 

de remate de los bienes de la cofradía limitó la capacidad económica de la misma para 

financiar las festividades a principios del siglo XIX, lo que finalmente terminó por reducir 

el alcance que –en algún momento– tuvo la devoción a Nuestra Señora de Ujarrás, hasta el 

levantamiento del voto jurado en 1852. 

Desde la perspectiva de los trabajos acerca de las cofradías, podemos aportar que se 

rompe con el estudio tradicional limitado a la dimensión económica de las cofradías 

indígenas, como el de Claudia Quirós para el caso de las cofradías de Nicoya, que, dicho 

sea de paso, por su delimitación geográfica deja fuera del análisis a cofradías indígenas 

presentes en otras partes de la provincia de Costa Rica. Estas, a futuro, pueden ser una 

fuente de información para determinar si las cofradías indígenas ubicadas en el Valle 

Central, por ejemplo, tenían las mismas características y funcionaban de manera similar que 

sus homólogas de la zona de Nicoya. Como ya se mencionó, Quirós se centra en la 

dimensión económica de la cofradía, por lo que un trabajo que queda pendiente para 

realizar a futuro es el tratamiento de la dimensión devocional de las cofradías indígenas de 

Nicoya, pensando en cuáles eran sus patronos(as), cuál era el ciclo festivo y cómo las 

cofradías ayudaron a la perpetuación y difusión de esas devociones.  

Por otra parte, queda pendiente investigar las cofradías en el resto de la provincia de 

Costa Rica, más allá de los aspectos generales analizados por Velázquez en su trabajo 

pionero acerca de las devociones en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica entre los siglos 

XVII-XVIII. En el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel se 

conservan libros de cargo y data, filiaciones y elecciones que permitirían acercarse a las 

particularidades de las cofradías no solo de Cartago o Nicoya, sino también de San José, 

Barva, Matina, Villa Colón, entre otras. El análisis de estos libros permitiría una visión más 

amplia del funcionamiento, composición étnica y tipología de las cofradías existentes en 

Costa Rica, no solo durante el periodo colonial, sino también durante la segunda mitad del 

siglo XIX e inicios del XX, lo cual facilitaría observar los cambios experimentados en la 

dimensión devocional, económica o social de las cofradías.  

 Asimismo, el tema de los remates de los bienes de las cofradías en su conjunto –

principalmente abordado por Gudmundson o González– puede verse enriquecido por los 

estudios de caso a fin de comprender cómo fueron experimentados estos procesos por cada 
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una de las cofradías. El análisis del caso de Ujarrás posibilitó visualizar a la cofradía como 

una agrupación compleja compuesta tanto por una dimensión institucional y administrativa,  

como por una financiera –referida a las transacciones de compra, venta, pago de servicios 

religiosos y hasta de créditos que otorgó–, dejando por fuera la dimensión humana de esta y 

los individuos que formaron parte de ella. En el caso de la cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás, se trata de sus mayordomos y los lazos familiares y económicos que los unían 

como miembros de la élite de Cartago, lo cual ayuda a explicar cómo las cofradías abiertas 

dejaron de ser uno de los espacios predilectos de las élites para pasar a manos de gente 

común una vez que sus caudales de caja se agotaron. Al respecto, queda por determinar 

cómo operó en el resto de cofradías en cada caso particular. 

Las devociones son susceptibles al análisis por medio de la historia de las 

mentalidades porque analizan lo colectivo, lo que comparten los individuos –ya sea por 

medio de prácticas, actitudes y otros aspectos–. En el caso de la devoción a Nuestra Señora 

de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás se plasma en la 

relación entre la imagen patronal y en las festividades a cargo de la cofradía, mediando, 

entre ellas, las personas que le dieron vida y formaron parte de ella a lo largo del periodo de 

estudio. 
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Anexos del Capítulo II 

Anexo 1.  Combinaciones y variantes de nombres femeninos relacionados con la 

devoción a la Inmaculada Concepción, utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

Nombre Cantidad 

Ana Jacoba de Concepción 1 

Andrea de la Concepción  1 

Ángela Concepción  1 

Antonia Concepción  8 

Catalina de la Concepción  1 

Cipriana de la Concepción  1 

Cirila de la Concepción  1 

Concepción   48 

Dominga Concepción  2 

Eufracia de la Concepción  1 

Feliciana Francisca Concepción  1 

Felipa de la Concepción  1 

Fulgencia de la Concepción 1 

Gabriela Concepción  1 

Guadalupe del Carmen Concepción  1 

Isidora Concepción  2 

Jacoba de la Concepción  1 

Jacoba del Refugio Concepción  1 

Joaquina Santa de Concepción  1 

Josefa Concepción  4 

Josefa Petronila Concepción  1 

Josefa Rafaela Concepción  1 

Juana Concepción  1 
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Juana María de la Concepción  1 

Juana Paula de la Concepción  1 

Juana Paula del Carmen Concepción  1 

Juliana de Concepción  1 

Juliana Ramona Concepción  1 

Laureana de la Concepción  1 

Leona de la Concepción 1 

Lucía de la Concepción 2 

Manuela (de la) Concepción  3 

Margarita Concepción  1 

María Balbina Concepción  1 

María Concepción Ascensión 2 

María (de la) Concepción  152 

María de Dolores Concepción  1 

María de J. de la Concepción  1 

María Dominga de Concepción  1 

María Eduarda Concepción  1 

María Francisca Concepción 3 

María Gertrudis Concepción  1 

María Gregoria de la Concepción  1 

María Isabel Concepción  1 

María Jacinta Concepción 1 

María Joaquina Concepción 2 

María Josefa Concepción  4 

María Manuela Concepción  2 

María Manuela de Jesús Concepción  1 

María Mercedes Concepción  1 
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María Mercedes de Concepción  1 

María Mercedes de J. Concepción   1 

María Nicolasa Concepción  3 

María Rafaela Concepción  1 

María Raimunda de Concepción  1 

María Ramona Concepción  1 

María Tiburcia Concepción  1 

María Vicenta de J. Concepción  1 

Matea Mauricia Concepción  1 

Micaela de la Concepción 1 

Pascuala de la Concepción 1 

Paula de Concepción  1 

Policarpa de Concepción 1 

Ponciana de la Concepción 1 

Ramona Rosas Concepción 1 

Rita Concepción  1 

Segunda de Concepción  1 

Simona de la Concepción  1 

Toribia de Concepción  1 

Trinidad de la Concepción 1 

Vicenta de la Concepción  1 

Total 294 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 1850 
(San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). 

 

 

 

 

 



295 

 

Anexo 2. 

 Combinaciones y variantes de nombres masculinos relacionados con la devoción a la 

Inmaculada Concepción, utilizados en Cartago entre 1640 y 1878 

Nombre Cantidad 

Ambrosio (de la)Concepción  3 

Antonio Cayetano Concepción 1 

Antonio (de la) Concepción 1 

Ascensión J. Ramón de Concepción 1 

Bernardo de la Concepción 1 

Cipriano de J. Concepción 1 

Clemente de la Concepción 1 

Concepción 15 

Concepción Dámaso 1 

Concepción Felipe 1 

Concepción Nicolás 1 

Cosme de Concepción 1 

Crisanto de Concepción 1 

Domingo Concepción 1 

Eusebio Concepción 2 

Felipe de J. Concepción 1 

Felipe Santiago de la Concepción 1 

Francisco de la Concepción  2 

J. (de la) Concepción 10 

Joaquín de Concepción 1 

Joaquín María Concepción 1 

José (de la) Concepción 67 

José de Jesús Concepción 3 
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José de los Ángeles Concepción 1 

José Felipe  Concepción 1 

José Francisco de Concepción   1 

José Manuel Concepción  1 

José María Concepción   3 

José María de J.  Concepción  1 

José Pío Baltasar de Concepción 1 

Inocente Juan Concepción 1 

Juan de la Concepción 2 

Juan María de la Concepción 1 

Leocadio de la Concepción 2 

Lorenzo de la Concepción 2 

Luciano Concepción 1 

Manuel (de la) Concepción 8 

Manuel de Jesús Concepción 2 

Manuel María Concepción 1 

María Concepción*  6 

Matías de la Concepción 1 

Miguel de la Concepción 2 

Modesto de Concepción  1 

Nicolás de la Concepción  3 

Nicolás Faustino de Concepción 1 

Onofre de Concepción 1 

Pablo José Concepción  1 

Pantaleón María Concepción  1 

Pedro de la Concepción  3 

Pedro José de Concepción  1 
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Rafael de la Concepción 1 

Ramón de la Concepción  3 

Ramón María Concepción 1 

Rudecindo de Ángeles Concepción  1 

Santos de Concepción  2 

Segundo de la Concepción  1 

Silvestre de la Concepción  1 

Valerio de la Concepción  1 

Vicente de la Concepción 1 

Total 180 

* Se sabe que son nombres masculinos, pues se comprobó el nombre del cónyuge, que era femenino. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Víctor Manuel Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 1850 

(San José: Academia Costarricense de Historia, 1957). 
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Anexos del Capítulo III 

Anexo 3.  Gastos en cera de las festividades de la Cofradía de Nuestra Señora de 

Ujarrás entre 1764 y 1809 

 

Mayordomo Año Pesos en cera Cantidad de 

candelas Festividad 

Capitán don Joseph 
Miguel de Chavarría 1764 2 pesos en velas (por 

dos festividades)   No indica Candelaria y 
Concepción 

Don Manuel de 
Guzmán y 

Portocarrero 
1765 2 pesos de plata 

gastados en velas No indica Candelaria 

Joseph Bentura 
Lizondo 1767 1 peso de plata por 8 

reales de cebo No indica Víspera y día de 
Concepción 

    1 peso de plata en velas No indica Candelaria  

 Capitán Don  
Thomas de Soto y 

Barahona 
1768 4 pesos de plata en cera No indica Candelaria y 

Concepción 

    1 peso de candelas de 
cebo No indica Concepción 

    4 pesos y 1 real en cera No indica   

    2 pesos en velas de 
cebo No indica Candelaria y 

Concepción 

Don Joseph 
Romualdo de 

Oreamuno  
1769 8 reales en cera  No indica Candelaria  

Don Francisco 
Carazo y  el Teniente 
de Capitán Bentura 

Lizondo 
1772 1 peso de plata en velas 

de cebo  No indica Concepción 

    10 reales de plata 20 candelas Viernes Santo 

    1 peso de plata gastado 
en velas de cebo No indica Candelaria 

Teniente de Capitán 
Bentura Lizondo 1773 1 peso de plata velas  No indica Concepción 

  1774 1 peso de plata en velas No indica Candelaria  
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    1 peso de plata en velas 
de cebo No indica Concepción 

Don Juan Francisco 
de Bonilla 1776 12 reales de plata 

gastados en cera No indica Concepción 

    1 peso de plata en 
candelas de cebo No indica Velar a la Virgen en 

la Candelaria 

    12 reales de cera No indica Candelaria 

  1778   60 candelas 
de cera Candelaria 

    1 peso de candelas de 
cebo No indica Velar a la Virgen en 

la Candelaria 

    1 peso de candelas de 
cebo No indica Velar a la Virgen en 

Concepción 

  1779 2 pesos de plata 
gastados en velas No indica Concepción y 

Candelaria  

  1780 1 peso de plata en 
candelas de cebo No indica Velar a la Virgen en 

Concepción 

      80 candelas 
de cera Candelaria 

    1 peso de plata en 
candelas de cebo No indica Velar a la Virgen en 

la Candelaria 

  1781 1 peso de candelas de 
cebo No indica Concepción 

      100 candelas 
de cera Candelaria 

Don Juan Francisco 
de Bonilla 1782 3 pesos y un real de 

plata 
50 candelas 

de cera Concepción 

    1 peso en candelas de 
cebo  No indica Velar a la Virgen en 

Concepción 

Don José Santiago 
de Bonilla 1783 9 pesos de plata 3 reales 

en candelas de cera 
150 candelas 

de cera Candelaria 

    1 peso de plata en velas 
de cebo  No indica Velar a la Virgen en 

la Candelaria 

    2 pesos por 32 candelas 
a medio real cada una 

32 candelas 
de cera Viernes Santo 
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    7 pesos  30 candelas 
de cera Concepción 

Don Antonio de la 
Fuente 1784 

6 pesos 5 reales en 
candelas de cera (a un 
medio real cada una) 

106 candelas 
de cera 

Purificación 
(Candelaria) 

    8 reales en candelas de 
cebo   

Velar a la Virgen en 
la víspera del día de 

Purificación 

    
1 peso de candelas de 

cebo y 3 pesos y un real 
de plata en candelas de 

cera  

50 candelas 
de cera Candelaria 

  1785 9 pesos de plata 3 reales 
en candelas de cera 

150 candelas 
de cera 

Para bendecir y 
repartir a los 

vecinos durante la 
festividad de 
Candelaria 

    1 peso de candelas de 
cebo   Candelaria 

    
1 peso de candelas de 

cebo y 3 pesos y un real 
de plata en candelas de 

cera  

50 candelas 
de cera Concepción 

    1 peso de cebo y 3 en 
candelas de cera 

50 candelas 
de cera Concepción   

  1786 1 peso de cebo y 3 de 
candelas de cera 

50 candelas 
de cera Candelaria 

  1787    100 candelas 
de cera 

Para bendecir y 
repartir a los 

vecinos durante la 
festividad de 
Candelaria 

  1788 1 peso de cebo y 3 de 
candelas de cera 

50 candelas 
de cera Candelaria 

    
3 pesos y un real de 
plata en candelas de 

cera 
  Concepción 

    1 peso de cebo     

    
1 peso de cebo y 9 

pesos 3 reales candelas 
de cera 

150 candelas 
de cera Candelaria 
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    1 peso de cebo y 
candelas 40 candelas  Velar a la Virgen 

Candelaria  

  1789 
1 peso de cebo y 9 

pesos 3 reales candelas 
de cera 

150 candelas 
de cera Candelaria 

    
1 peso de cebo y 3 

pesos y un real de plata 
candelas 

50 candelas 
de cera Concepción  

  1790 
1 peso de cebo y 9 

pesos 3 reales candelas 
de cera 

150 candelas 
de cera 

Para bendecir y 
repartir a los 

feligreses durante la 
festividad de 
Candelaria 

    
1 peso de cebo y 3 

pesos y un real de plata 
candelas 

50 candelas 
de cera Concepción  

  1791 
1 peso de cebo y 9 

pesos 3 reales candelas 
de cera 

150 candelas 
de cera Candelaria 

    
1 peso de cebo y 3 

pesos y un real de plata 
candelas 

50 candelas 
de cera Concepción  

Don Joaquín de 
Oreamuno  1794 

15 reales de candelas de 
cera y un peso de 
candelas de cebo  

30 candelas 
de cera Concepción 

  1795 
12 pesos 4 reales de las 
candelas de cera y un 

peso de cebo 
200 candelas 

de cera  Candelaria 

    
1 peso de candelas de 

cebo candelas de cera a 
medio real cada una  

6 candelas de 
cera Viernes Santo 

    20 reales en candelas de 
cera y un peso de cebo 

24 candelas 
de cera 

Misa y rosario de 
Concepción 

  1796 
7 pesos 2 reales de 
sonero y un peso de 

cebo 
100 candelas 

de cera Candelaria 

    12 reales en candelas de 
cera y 8 reales en cebo 

25 candelas 
de cera Concepción 
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Marcos Morales  1797 
6 pesos 2 reales en 

candelas de cera y 8 
reales en cebo 

100 candelas 
de cera Candelaria 

    
1 peso 5 reales y medio 
por candelas de cera y 4 

reales de cebo 
19 candelas 

de cera    

  1798 
10 pesos de plata por 
candelas y 11 reales y 
medio de candelas de 

sebo 

25 candelas 
de cera Viernes Santo 

    pesos de plata y 5 reales 
de cebo 

40 candelas 
de cera  Concepción 

    8 pesos 6 reales de plata  
en candelas  

44 candelas 
de cera 

Para bendecir y 
repartir a los 

feligreses durante la 
festividad de 
Candelaria 

    7 reales de cebo 7 candelas de 
cebo 

Velar a la imagen en 
Candelaria 

  1799 8 reales de candelas de 
cera y 7 de cebo   Viernes Santo 

    9 reales y medio en 
candelas de cebo   

Alumbrar de día y 
de noche a la Virgen 
que estaba en andas 

Candelaria 

    candelas de cera y 7 
reales de cebo 

25 candelas 
de cera 

Velar a NS en 
festividad de 
Concepción 

  1800 10 pesos 3 reales en 
candelas de cera  176 candelas  

Bendición de 
candelas del día de 

Candelaria 

    9 reales y medio en 
candelas de cebo   

para alumbrar de día 
y de noche  a NS 

que estaba en andas 
en el día de 
Candelaria  

     8 reales de candelas de 
cera y 5 reales de cebo 

 16 candelas 
de cera                                                                     Viernes Santo  

       10 candelas 
de cera 

Misas mensuales de 
febrero hasta 

agosto  
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 6 reales de candelas de 

cebo y dos pesos de 
candelas de cera 

32 candelas 
de cera  Concepción 

 Marcos Morales  1801    170 candelas 
de cera  Candelaria 

    
 15 candelas de cebo a 
medio real cada una y 
dos reales más de cebo 

15 candelas 
de cebo Viernes Santo 

    

 13 reales gastados en 
candelas de medio real 
(quedan los sobrantes 
de esos meses para las 

misas hasta abril 

   Misas mesales de 
marzo a octubre 

     7 reales 
 31 candelas 

de cera y 
cebo 

 Concepción 

   1802  9 reales 134 candelas 
y cebo  Candelaria  

     4 reales 

 21 candelas 
de cera y 

cebo 
(quedaban 

unos “cabos” 
en caja) 

 Viernes Santo 

     2 pesos 2 reales 36 candelas 
de cera  Concepción 

     5 reales y medio de 
candelas de cebo   

Velar a la imagen en 
andas festividad de 

Concepción  

   1803 
8 pesos 4 reales en 

candelas de cera (a real 
y medio cada candela) 

136 candelas 
de cera Candelaria 

     14 reales y medio junto 
con la cuenta anterior 

 Candelas de 
cebo  

Velar a la imagen en 
festividad de 
Candelaria  

     2 reales   4 candelas de 
cera 

 Misas mesales 
marzo y abril 

    
 10 reales y medio en 
candelas de cera (a 

medio real cada una) 

21 de 
candelas de 

cera  
 Viernes Santo  
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     4 reales de candelas de 
cebo   

Para velar al Santo 
Sepulcro y a 

Nuestra Señora el 
viernes Santo  

     2 reales de candelas de 
cera 

 4 candelas de 
cera 

 Misas mesales de 
setiembre a octubre 

   1804 
 3 pesos 2 reales en 

candelas de cera y un 
peso en candelas de 

cebo  

 78 candelas 
de cera (a tres 
por real) y 72 

dichas a 
medio real  

 Candelaria 

    
 2 pesos de candelas de 
cera y 6 de candelas de 

cebo 
   Viernes Santo 

   1805 3 pesos dos reales 
gastados en cera y cebo      

     8 pesos y un real 
Candelas de 

cera para 
bendecir y 

repartir 
 Candelaria  

     1 peso en candelas de 
cebo   

Para velar a NS 
puesta en andas 

Candelaria 

    
 1 peso en candelas de 

cera y 6 reales en 
candelas de cebo 

  Viernes Santo  

    
 21 reales en candelas 

cera y 6 reales en 
candelas de cebo 

42 candelas 
de cera     

    
 12 reales de plata 

gastados en candelas de 
cera y cebo 

  
 Función del 

Descendimiento 
Viernes Santo 

   1806 18 reales en cera  36 candelas 
de cera   Concepción 

    
 3 pesos y medio real en 
cera (a medio real cada 

candela) 
 103 candelas  Candelaria  

    
 10 reales en candelas 
de a tres por real  y un 

peso en cebo 
 30  Candelaria  
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     2 pesos y 7 reales en 
candelas de cera    Viernes Santo 

 Manuel José 
Quesada  1808 

 8 pesos 5 reales de 
candelas de cera de a 

medio real  
 138 candelas 

de cera 
 Para bendecir y 

repartir en la 
Candelaria 

  1809 8 pesos 2 reales en 
candelas de medio real 

132 candelas 
de cera 

 Para bendecir y 
repartir en la 
Candelaria 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro de Cuentas de Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Ujarrás, 1760-1818. AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o 1. 

Anexo 4. 

Listado de los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás entre 1719 y 

1831 

 
 

Año de mayordomía Mayordomo 

1719-¿? Capitán Juan Guerrero Enciso 

1730-1732 Alférez Lucas Brenes 

1735 Sargento mayor don José Fernández Castellanos 

1737 Lucas Brenes (mayordomo de blancos) 

1753- 1756 Don Francisco Fernández de la Pastora 

1756- ¿? Capitán don Tomás de Soto y Barahona. Asume el cargo a la 
muerte de Fernández de la Pastora pero no se sabe hasta qué año 

1760-1763 Capitán don Tomás de Soto y Barahona 

1763-1764 Capitán don Joseph Miguel de Chavarría 

1764-1766 Don Manuel de Guzmán Portocarrero Aguiar  

1767-768 Joseph Ventura Lizondo 

1768-1769 Capitán don Tomás de Soto y Barahona 

1769-1772 Capitán don Joseph Romualdo de Oreamuno Ibarra 

1772-1773 Don Francisco Carazo y el Teniente de Capitán Ventura 
Lizondo (menciona a ambos el libro de la cofradía) 
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1773-1776 Teniente de capitán Ventura Lizondo, José Ventura 
(Buenaventura) Lisondo 

1776-1783 Don Juan Francisco de Bonilla Morales 

1783-1784 Don José Santiago de Bonilla 

1784-1792 Don Antonio de la Fuente 

1792-1797 Don Joaquín de Oreamuno 

1797-1808  Marcos Miguel Morales 

1808-1810 Manuel Quesada 

1810-1812  Blas Miguel Sáenz 

1812-1813  Eusebio Quesada 

1813-1816  José Antonio García 

1816-1818  Manuel Josef Meza 

1818-1820  José María Acuña 

1820-1822  Luis Madrigal 

1822 

 A partir de ese año, en el libro de recibos se deja de consignar 
el nombre del mayordomo y, de ahí en más, los recibos solo 

indican que se aceptó dinero del mayordomo de Nuestra Señora 
de la Concepción del Rescate. No obstante, Eladio Prado indica 

que de 1822 a 1823 fue mayordomo Manuel Morales. 

1823-1825 Eduardo Picado 

2 de febrero de 1826 al 
cierre del libro en 1831  José María Acuña 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHABAT, Cofradías Ujarrás Caja n.o  1 (libro de Cuentas de 

Mayordomía de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1760-1818) y Eladio Prado, El Heraldo Mariano, 
Órgano de la Congregación Mariana de Caballeros, de San José y de la Sociedad de Sufragios año VI, n.o 54  

1 de junio 1920. 
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