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monarcas borbones, prosper6 en riernpos de 
las polfticas reformistas, rnantuvo su iealtad al 
regimen en tiempos de guerra, acept6 la inde- 
pendencia de la nueva naci6n, y no solo evit6 las 
amenazas de la epoca, sino que incluso pudo 
sanear su situaci6n econ6mica y sus responsabi- 
lidades espirituales bajo el primer federalismo. 

Resumen 

La historiograffa reciente ha planteado el periodo 
de transicion entre el antiguo regimen y el pri- 
mer liberalismo como una epoca de decadencia 
constance para las corporaciones religiosas, afec- 
radas por las reformas borb6nicas, la guerra de 
1810 y la intervenci6n de los gobiernos inde- 
pendientes. Empero, el convenro que aqui nos 
ocupa, fundado precisarnente en tiernpos de los 
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the reformist policies, maintained its loyalty to 
the regime in times of war, accepted the inde- 
pendence of the new nation and not only avoid- 
ed the threats of this period but was actually 
able to improve its economic situation and 
spiritual responsibilities under the early fe- 
deralism. 

Abstract 

Recent historiography has portrayed the period 
of transition between the Ancien Regime and 
early liberalism as a period of constant deca- 
dence for religious corporations, affected by the 
Bourbon Reforms, the war of 1810 and the in- 
tervention of independent governments. This 
convent, however, founded precisely during the 
Bourbon monarchs era, flourished under 
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num. 69, septiembre·diciembre 2007 [13) 

2 "La posesi6n de bienes materiales por partC:! de las 
corporaciones, que estas fueran territoriales o esramen- 
tales, era consubstancial a la idea de gobierno", ufirrna- 
ba clarameme Lemperiere, "Rerlexiones", 1999, p. 42. 

de los lugares donde los vecinos orizabefios 
dispondrfan su descanso eterno, establece- 
rian misas -aniversarios simples o capella- 
nias- en honor de santos y advocaciones 
marianas o en memoria de sus almas y las 
de sus familias, acudirfan con sus religio- 
sos para escuchar sus platicas morales y 
para confesarse. Adernas de este "consuelo 
espiritual'', propio de una sociedad cuyo 
fin ultimo era la salvaci6n de las almas, 
los frailes del nuevo convento llegarfan a 
asumir funciones mas mundanas, propias 
de todas las corporaciones de la epoca, 
Todas conraban con un gobierno, en esre 
caso, el que ejercfa el prior, superior de la 
comunidad, y tambien con bienes propios, 
para cumplir con sus fines espirituales y 
remporales. 2 Asi, una parre importante 
de los testimonios que dejaron los religio- 
sos se derivan de la administraci6n de los 
bienes, normalmente casas, de cuyos redi- 
tos se pagaban las misas de aniversarios y 
capellanfas. Muchas veces tales bienes ha- 
bfan sido donados al convento, y en otras 
los frailes se ocupaban de ellos como pa- 
tronos de las obras pfas o como albaceas 
testamentarios de las donadores. 

Secuencia 

1 Real cedula para la fundaci6n del convento de 
Orizaba, San Ildefonso, 14 de agosto de 173 5, en Bi- 
blioreca Nacional de Anrropologfa e Historia Eusebio 
Davalos Hurtado (en adelante BNAH), Archive Hist6- 
rico de Micropelfcula Antonio Pompa y Pompa (en 
adelante AHMAPP), Archivo de la Orden de Carmelitas 
Descalzos (antes colecci6n Eulalia Guzman, en adelan- 
re AOCD), rollo 23, leg. 106, doc. 5. La ortograffa de 
las citas ha sido actualizada para facilitar su lectura, 

E 1 convento de San ] uan de la Cruz 
de Orizaba foe fundado por real 
cedula del 14 de agosto de 173 5' a 

solicitud hecha cuatro afios arras por los 
propios vecinos, corno un convento mas 
de la provincia de San Alberto de carme- 
litas descalzos. Era el segundo convenro 
que se establecfa en el enronces pueblo de 
Orizaba, que hasra enronces solo habfa 
contado con el hospital de San Juan de 
Dios. El nuevo convento venfa a ser un 
ejemplo especialmente relevante del regi- 
men corporativo de la epoca, pues, por SU 
caracrer de corporaci6n religiosa, venfa a 
cumplir con un deber fundamental sobre 
el que ya insistfa la propia cedula de fun- 
daci6n: a pesar de "la numerosa poblaci6n 
de que se componia", el pueblo no contaba 
"mas presbftero que el cura, por lo que 
les faltaba el pasro espiritual de que tanto 
necesitaban" .1 A partir de entonces, el 
convento, con su iglesia, habrfa de ser uno 
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5 Padron general de familias espafiolas, castizas y 
mestizas. Villa de Orizaba", en Archivo General de la 

En el padr6n de Orizaba levantado en 
1791 aparecen registrados en el convento 
de San Juan de la Cruz once frailes sacer- 
dotes, todos de origen peninsular; tres 
frailes legos, uno peninsular y dos novohis- 
panos, y dos sirvientes, para un total de 
16 ocupantes. Las edades de los frail es 
fluctuaban entre los 29 y los 66 afios, los 
sirvientes eran mas j6venes, de 21 y 22 
afios.5 Cabe apuntar gue uno de los dos 

EL CONVENTO CARMELITA A FINALES 
DEL SIGLO XVIII 

que padeci6 las consecuencias de todos 
esos acontecimienros, como veremos, la 
corporaci6n vivi6 cad.a uno de ellos de ma- 
nera muy espedfica, y aunque el ruirnero 
de sus integrantes disminuyo drasticamen- 
re a lo largo del periodo, diff cilrnenre po- 
drfamos concebirla propiamenre en los 
rerminos en que se ha planteado para la 
Iglesia en general. No pretendemos, desde 
luego, refurar las tesis recientes sobre la 
historia de las corporaciones religiosas de 
la epoca, sino iinicamente apuntar algunos 
matices posibles a partir de un convento 
que parece haber logrado encontrar vfas mas 
o menos exitosas para adaptarse a las mas 
diversas situaciones: desde la lucha armada 
hasta la amenaza de su desaparici6n. 

Para comprender mejor esta idea, de- 
tallaremos primero la situacion del con- 
venro a finales del siglo XVUI, y exarninare- 
mos cada uno de los escenarios por los que 
atraves6: la guerra de 1810, la introduc- 
ci6n del liberalismo, la independencia no- 
vohispana y la radicalizaci6n de las postu- 
ras a finales del primer federalismo. 

14 

3 Sabre la provincia Carmelita novohispana, vease 
Martfnez, "Provincia", 1982. 

4 La bibliograffa sobre el tema es muy arnplia, 
pero me refiero en particular a las obras de Brading, 
Iglesia, 1994; Farriss, Clero, 1995; Jaramillo, Iglesia, 
1996; Mazin, Cabildo, 1996, y Staples, Iglesia, 1976. 

Por todas estas actividades, los religio- 
sos, si bien hacfan vida claustral, esraban 
estrecharnente relacionados con la sociedad 
orizabefia, y de manera particular con los 
notables de la poblaci6n, con quienes ade- 
mas compartfan un vfnculo especialmente 
relevante: el paisanaje. En efecto, la de los 
carmelitas descalzos era una orden que se 
mantenfa de los religiosos que pasaban de 
la peninsula a America, asf como la elite 
novohispana, incluida la de Orizaba, esta- 
ba formada por peninsulares gue habfan 
hecho su fortuna a partir del comercio a 
craves de "la garganta del reino", 3 

En este artfculo hacemos un analisis 
de los cambios que afectaron al convento 
carmelita orizabefio en la transici6n que 
marca la revoluci6n hispanica, a la vez in- 
dependentista y liberal, entre el antiguo 
regimen y la modernidad. En la historio- 
graffa recienre la epoca que nos ocupa ha 
sido vista como un periodo de decadencia 
constance para las corporaciones religiosas. 
La Iglesia novohispana habfa padecido 
fuertes ataques a su posicion privilegiada 
con las reformas emprendidas por los mo- 
narcas de la casa de Borbon en la segunda 
rnitad del siglo XVIII, padecerfa despues 
las consecuencias del movimiento armada 
de 1810 y de la difusi6n del liberalismo y, 
finalmenre, quedarfa bajo la tutela de un 
Estado independiente que se esforz6 por 
controlarla reclamando para sf las prerro- 
gativas del antiguo parronato regio.4 El 
caso del convenro de San Juan de la Cruz 
llama la atenci6n porque, si bien es cierto 
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15 EL CONVENTO CARMELITA DE SAN JUAN DE LA CRUZ DE ORIZABA 

6 Vease Martfnez, "Provincia", 1982. 
7 Libro de los definitorios de esta provinciu de 

San Alberto, 1791-1833, definitorio tercero ordinario 
poscapirular, sesiones primera y segunda, Colegio de 
San Joaquin, 25 y 26 de abril de 1796, en BNAH 

AHMAPP, Colecci6n Vicente Lira (en adelante CVL), 
rollo 5, leg. 17, fs. 38v.-39v. 

dicamente entre un capfrulo y orro para 
atender todo tipo de asunros cotidianos, 
desde la administraci6n de las haciendas 
hasta las faltas a la regla cometidas por al- 
gun religioso.6 

Cada convenro era encabezado por un 
prior, cargo que en Orizaba, en aquel en- 
tonces del padr6n que hemos citado, recaia 
en fray Jose de la Virgen Marfa. Los prio- 
res, al igual que los provinciales y defini- 
dores, eran electos en los capitulos triena- 
les. En el gobierno econ6mico convemual 
los priores eran auxiliados por tres clava- 
rios, religiosos que custodiaban una de las 
Haves del area en que se guardaban los do- 
cumentos e incluso el numerario con que 
conraba la corporacion. Era cormin que, con 
cierta frecuencia, en los definitorios se tra- 
tase de algunos cambios en los prioratos, 
por ejemplo, en el capfrulo de 1 795, ha- 
brfa de ser electo como nuevo prior oriza- 
befio fray Alonso de Jesus Marfa, pero re- 
nunciarfa ante el definitorio reunido en 
abril del afio siguienre, por lo gue fray 
Jose de la Virgen Marfa habrfa de volver 
a ocupar su puesto.7 

Los religiosos de Orizaba subsistfan 
sabre todo gracias a unas 70 capellanfas y 
obras pias, cuyos capitales sumaban unos 
71 890 pesos y que generaban reditos por 
unos 3 15 2 pesos con cuatro reales. Cape- 
llanfas y obras pfas no eran sino fundacio- 
nes destinadas al pago de misas por el 
alma de los fieles, quienes normalmente 
las dejaban encargadas en sus testarnen- 

Nacion (en adelante AGN), Padrones, vol. 19, fs. 
6v-7v. 

legos, novohispanos era orizabefio, fray 
Antonio de San Jose. Dada su edad, de 29 
afios y mas, los religiosos legos como fray 
Antonio, estaban seguramente destinados 
a permanecer en ese estado de manera de- 
finitiva, por lo que estaban excluidos de 
los cargos de la orden. Aunque es induda- 
ble que la comunidad no era inaccesible, 
tampoco debfa ser cormin verla fuera de 
su convento, ni siquiera en procesiones re- 
ligiosas, pues los carmelitas se distingufan 
por hacer una vida fundamentalmente 
claustral, a pesar incluso de haber llegado 
a Nueva Espana como una orden misione- 
ra, por ello contaban incluso con exencio- 
nes para no participar en las procesiones 
solemnes, como la de Corpus Christi. 

Los conventos de religiosos estaban 
agrupados en provincias, el de San Juan 
de la Cruz, como ya hemos mencionado, 
era miembro de la provincia de San Al- 
berto de Indias, integrante, a su vez, de 
la congregaci6n carmelita de Espafia. La 
provincia mexicana lleg6 a poseer trece 
conventos, entre ellos el de San Sebastian 
de Mexico, cabeza de la provincia; el Santo 
Desierto de Coyoacan, lugar de retiro es- 
pirirual para los frailes y que dio nombre 
al Desierto de los Leones, y el colegio de 
Santa Ana, donde tertian lugar los capf- 
tulos provinciales cada tres afios. Los ca- 
pftulos eran reuniones de los superiores y 
dignatarios de todos los conventos de la 
provincia, en ellos se revisaban las cuentas 
de toda la corporaci6n y se renovaban sus 
autoridades. La provincia era encabezada 
por un rninistro, rnejor conocido como 
provincial, auxiliado por un 6rgano cole- 
giado, el definitorio, que se reunfa peri6- 
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11 Veanse, por ejemplo, las capellanfas anoradas 
bajo los mimeros 2, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 28, 32, 
41, 59 y 66 en ibid. 

12 Real cedula para la fundaci6n del convento de 
Orizaba, San Ildefonso, 14 de agosto de 173 5, en 
BNAH-AHMAPP, AOCD, rollo 23, leg. 106, doc. 5, y 
Arr6niz, Emayo, 2004, p. 361. 

no se alarguen a pedir limosnas en los pue- 
blos de Alvarado, Cosarnaloapan, Tlalixco- 
yan, Acayucan, Chacaltianguis, Tuxtla, San 
Andres y otro de menor nombre, por ser di- 

en la misma villa, principalrnente en las 
cercanfas de su propio edificio, algunas de 
ellas fueron destinadas por los propios frai 
les para ampliar la huerta, la plazuela y el 
campo santo conventuales. 11 Adernas de 
estos ingresos, la real cedula de fundaci6n 
mencionaba una escritura de donaci6n de 
20 000 pesos otorgada por el conde del 
Valle de la Colina, Diego Madrazo de la 
Escalera, sin embargo, parece ser que esta 
o estuvo destinada a la construcci6n con- 
ventual, que alcanz6 los 244 000 pesos, 
o no lleg6 a concretarse.12 

Los frailes, finalmente, percibfan li- 
mosnas para diversas obras piadosas. Al 
igual que otras 6rdenes religiosas, los car- 
melitas podfan cuestar, es decir, enviar al- 
gun religioso, un lego corminmenre, a re- 
colectar limosnas entre los pueblos de las 
cercanfas a cambio de indulgencias propias 
de la orden, por ejemplo, las del escapula- 
rio carmelitano. Podemos tener una idea 
de hasta d6nde llegaban los cuestores del 
convento orizabefio por dos peticiones pre- 
sentadas al definitorio provincial, la pri- 
mera, hecha por el vicario fray Domingo 
de ] esus Marfa en 173 7, reclamaba que 
se ordenara al prior del convento de Oaxa- 
ca que sus limosneros 

16 

8 Una explicaci6n mas derallada sobre el funcio- 
namiento de estas obras pfas en Wobeser, Vida, 1999. 

9 Libro en el cual esran asentadas las capellanfas 
y obras pfas que tiene el convento de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, sus especiales bienhecho- 
res y sobre que fincas estan impuestas, 1794, en 
BNAH-AHMAPP, AOCD, microfilme 11, leg. 63, capella- 
nfa 5, f. 4v. 

io El listado completo de las obras pfas conven- 
tuales puede verse en ibid 

tos. 8 Pongamos un ejemplo: en 1741, el 
capitan Diego Bringas de Manzaneda dis- 
puso en su testamento que un capital de 
500 pesos se impusiera sobre una casa y 
que SUS reditos, de 5% anual, es decir, 25 
pesos, se destinaran al pago de dos misas 
cantadas, una el dfa de Nuestra Senora de 
los Dolores y la otra el de N uestra Senora 
del Rosario.9 Asf pues, cada vez que la 
casa cambiara de manos, los compradores 
se habrfan de obligar, en la respectiva es- 
cri tura, a seguir reconociendo ese capital, 
que normalmente se inclufa en el precio 
de la transacci6n. Por cierto, al final, este 
capital en particular habrfa de recaer en 
una casa del convento, por lo que eran los 
propios frailes los que pagaban el costo de 
las misas. Cabe sefialar que, dado que la 
tasa de 5% anual era el (mica interes per- 
mitido por la legislaci6n eclesiasrica y civil 
de la epoca, los capitales del convento de- 
bieron haber rendido anualmenre unos 
3 594 pesos con cuatro reales, es decir, 
442 pesos mas de los asentados en los re- 
gistros llevados por los frailes.!? 

Asf como la capellanfa fundada por el 
capitan Bringas, una parte irnportante de 
los capitales estaban impuestos sobre pro- 
piedades del convento, la mas importance 
de las cuales era, sin duda, el molino de 
Escamela, ubicado a las afueras de Oriza- 
ba; adernas, llegaron a poseer varias casas 
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17 "Libro en el cual estan asenradas las capellanfus 
y obras pias que riene el convenro de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, SUS especiales bienhecho- 
res y sabre que fincas estan irnpuestas", 1794, en BNAI 1- 

AHMAPP, AOCD, microfilme 11, leg. 63, capellanfas 
13, 16, 26, 27,35,36,37,45,47,49, 52,60, 77y 
80, todas para el Senor de las Suerres: capellanias 8, 
15, 17, 19, 50, 51, 52, 61y77 para Sanjose, y I, 5, 
44, 62, 73 y 79 para Nuestra Senora de los Dolores. 

Por el libro de capellanfas, estamos seguros 
de que, adernas de las imageries de Nues- 
tra Senora del Carmen y San Juan de la 
Cruz, existfan en el templo al menos arras 
nueve, y posiblemente otras 16 mas, que 
deducimos de los dfas para los que se en- 
cargaban algunas de las misas. Adernas de 
las imageries propias de la orden, como 
san Elias, considerado tradicionalmenre 
fundador de los carrnelitas, tres eran espe- 
cialmeme destacadas: el Sefior de las Suer- 
tes, en cuyo honor se fundaron hasta carer 
ce obras piadosas, la mayor parte para 
misas los viernes de Cuaresma; San Jose, 
que recibi6 al menos nueve fundaciones, 
y Nuestra Senora de los Dolores, que re- 
cibi6 otras seis.17 

Bernos mencionado que el convenro 
renfa relaciones con los vecinos principales 
de Orizaba. Asi se confirma, en principio, 
por los fundadores de sus capellanfas y 
obras pfas. Entre los 5 7 devotos, a excep- 
cion de cinco, rodos ostentaban el trata- 
m iento de "don" o "dofia", Unicamenre 
hubo dos "indios'', los caciques Juan Lu- 
cas, de Santa Ana Atzacan, y Pascuala del 
Espfriru Santo. Los dernas, segun se de- 
duce, fueron espafioles y "genre de razon"; 
entre esros, cabe sefialar a dos sacerdotes: 
el bachiller Andres Perez Calderon, cape- 
llan de las capuchinas de Mexico, y el doc- 
ror Jose Gorozpe, cuyo nombre complete, 
podemos suponer, era Jose Miguel Goroz- 

1.3 "Libro donde se apuntan las definirorios que se 
celebran en esta Santa Provincia de N. P. S. Alberto 
en Nueva Espana", en ibid., rollo 7, leg. 40. f. 26, 
definirorio seprirno ordinario poscapitular, sesi6n rer- 
cera, convento de Atlixco, 24 de octubre de 1770. 

14 Ibid, fs. 200-200v, definirorio segundo ordi- 
nario, sesi6n primera, Colegio de San Joaquin, 10 de 
noviembre de 1783. 

15 Segura, Ap11ntes, 1935, p. 25. 
16 Vease, Arr6niz, Ensayo, 2004, pp. 391-395. 

Esta cafierfa fue, por cierto, la mas anrigua de Orizaba. 

En la segunda, que data de 1783, la 
comunidad en su conjunto aleg6 "la grave 
necesidad que padece [ ... J para todo lo 
preciso en sus gastos" de pedir autorizaci6n 
para enviar limosneros a Tabasco y a la ciu- 
dad de Veracruz.14 Por el poniente, en cam- 
bio, es posible que su cuesta haya sido mas 
reducida, sobre todo a partir de la fundaci6n 
del convenro de Tehuacan, en 1745. 

A pesar de sus declaradas limitaciones, 
el de San Juan de la Cruz podfa conside- 
rarse un convento en muy buena siruaci6n 
econ6mica; de hecho, esta debi6 ser visible 
para cualquiera de los vecinos de la villa. 
En 1827, el jefe polftico de Orizaba, Vi- 
cente de Segura, describfa el convenro como 
"un edificio de s6lida construcci6n, c6- 
modo y bien proporcionado: su decoraci6n 
interior es costosfsima". 15 En su plazuela, 
podemos suponer que existfa una fuente 
de agua para el piiblico, como era cormin 
en los conventos que, como esre, contaban 
con una cafierfa propia.16 En su amplia 
iglesia, donde se desarrollaba la piedad 
carmelita, existian tal vez hasta 25 image- 
nes, que algun papel tenian en la funda- 
ci6n de capellanfas, en las peticiones de 
enrierros, en las limosnas y en general en 
los medios de subsistencia del convento. 

chos pueblos pertenecienres a la jurisdicci6n 
de dicha nueva fundacion. 13 
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22 Lo suponemos por algunas clausulas de su tes- 
rarnenro, citadas en las escrituras por las que se erigie- 
ron las obras plas gue dej6 fundadas Anronio Montes 
Argi.i.elles, y en las que Manuel Garcia Bohorquez 
aparece como su tfo. "Deposito irregular y dotacion 
de la limosna para las pobres", doiia Marfa de! Casti- 
llo a favor de dona Bernarda Rendon y Soto por 
l 000 pesos, Orizaba, 22 de agosto de 1794, ante 
Juan Jose Palacios, en ANO, RIP, 1794. 

2·' "Libre en el cual estan asentadas las capellanfas 
y obras pfas que tiene el convento de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, SUS especiales bienhe- 
chores y sobre que fincas esran irnpuesras", 1794, en 
BNAH-AHMAPP, AOCD, microfilme 11, leg. 63, capella- 
nfa 53. 

2~ Ibid., capellanfa 56. 
z5 Ibid, capellanfa 66. 

Al afio siguiente, Manuel Montes Argue- 
lles, quien entre otros cargos ostent6 los de 
regidor del ayunramiento, alcalde de la 
Santa Hermandad, comisario real de gue- 
rra y correo mayor de la villa, fund6 tres 
aniversarios, cada uno con un principal de 
200 pesos, dedicados, los dos primeros, a 
las almas de Luisa Garcfa Bohorquez y Pe- 
dro Montes Arguelles, seguramente sus 
padres,22 y el tercero por su propia alma;23 
dej6 adernas su albaceazgo testamentario 
en manos de los priores carmelitas, que 
hicieron renuncia de el. En 1776, Antonia 
Garcfa Bohorquez, muy posiblernente tfa 
del anterior, fund6 una obra pfa con 250 
pesos para dos misas. 24 En 1 79 l, al falle- 
cer el hermano de don Manuel, Antonio 
Montes Arguelles, comerciante y abastece- 
dor de carnes de la villa de Orizaba, dej6 
fundado tarnbien un aniversario con un 
capital de 400 pesos, y pidio, por cierto, 
exactamente las misrnas pampas que su 
hermano.25 En 1810, dofia Marfa Antonia 
Montes Arguelles, hermana de los dos an- 
teriores, con su esposo, Juan Vivanco, deja- 
ron fundada una obra pfa con un capital 

18 

18 Citado en Aguirre, Merito, 2003, p. 179. 
19 lbid., capellanfas 5, 30 y 48, de esta ulrirna 

procede la cita. 
20 Testamento, capiran don Diego Bringas de 

Manzaneda, Orizaba, 8 de abril de 1767, ante Lucas 
Lozano y Prieto, en Archivo Notarial de Orizaba (en 
adelante ANO), Regisrro de Instrumentos Publicos 
(en adelante RIP) 1767. 

Z L "Libro en el cual esran asentadas las capellanfas 
y ob~as pfas que tiene el convento de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, SUS especiales bienhe- 
chores y sobre que fincas estan irnpuestas", 1794, en 
BNAH-AHMAPP, AOCD, microfilme 11, leg. 63, capella- 
nfa 52. 

pe Irala Romano, clerigo poblano citado 
entre los principales de la di6cesis de Pue- 
bla desde principios de siglo. 18 Hubo 
tarnbien dos ofi.ciales de milicias, los ca- 
pitanes Diego Bringas de Manzaneda y 
Bernardo Cueto. El primero, vizcaino de 
origen, era un hombre adinerado: en su 
testarnento declar6 que al contraer matri- 
monio tenfa ya un capital de 160 000 pe- 
sos. A lo largo de su vida fund6 tres obras 
piadosas en el convento, la primera, en 
1741, por 500 pesos, para rnisas en honor 
de N uestra Senora de los Dolores y N ues- 
tra Senora del Rosario; en 1758, 6 000 
pesos para una misa cada dfa del afio, y 
en 1768, otros 6 000 pesos para 21 misas 
mas y otras obras piadosas, incluyendo "la 
misa y cera del Jueves Santoy las dos lla- 
ves del dep6sito del Divinfsirno, que se han 
de entregar al principal descendiente de la 
casa". 19 En su testamento dispuso ademas 
ser enterrado en el convento carmelita y 
dej6 a sus priores como sus albaceas. 20 

Finalmente, aparecen varios comer- 
ciantes de la villa, especialmente de la fa- 
milia Montes Arguelles. En 1774, dona 
Isabel y dona Josefa Montes Arguelles de- 
jaron 400 pesos para dos misas, una al Se- 
nor de las Suerres y la otra a San Jose.21 
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29 Tesrarnento, dofia Marfa Josefa Fentanes, Ori- 
zaba, 20 de septiembre de 1817, ante Vicente Prieto 
en ANO, RIP, 1817, fs. 148v-l 59v. 

30 Arr6niz, Emayo, 2004, pp. 422-423. 

En mayo de 1808, con las abdicaciones 
de Bayona, comenz6 en el mundo hispa- 
nico una nueva epoca. La crisis iniciada 
entonces, "inesperada e inedita", como lo 
sefiala Francois-Xavier Guerra, tuvo como 
primera consecuencia una expresi6n des- 

LA LEALTAD AL REY Y LA GUERRA 

ticularmente sobre la educaci6n de sus 
hijas.29 

La relacion del convento con la elite 
orizabefia, siendo propia del regimen cor- 
porativo, tuvo momentos especialmente 
ostensibles, destaquemos uno: los fesrejos 
de 1774 con motivo de la concesi6n del ti' 
tulo de villa y ayuntarniento de espafioles 
al hasta entonces pueblo de indios de Ori- 
zaba. Enronces, los nuevos regidores or- 
denaron que los diversos carros festivos 
empleados en las celebraciones "se presen- 
tasen a su vista" (del convento); los religio- 
sos correspondieron, primero, con "infi- 
nitos fuegos de mano, y un Castillo para 
cuando llegase la noche, iluminaron roda 
la fabrica exterior del monasterio, con ral 
arte y copia de candilejas y hachones, que 
desvaneda la vista", y, al dfa siguiente, 
celebraron una misa solemne de acci6n de 
gracias con sermon panegfrico. 30 

Este es, pues, a grandes rasgos, el con- 
vento de San Juan de la Cruz en los ulti- 
mas afios del siglo XVIII. Una corporaci6n 
que, lejos de padecer algun ernbate por la 
elite gobernante, aparecfa ligada con ella, 
aun en los afios de crisis polftica. 

26 lbid., capellania 77. 
27 Sobre Blas de Couto, vease Testamento en vir- 

tud de poder, Blas de Couto y Aballe por dofia Rosa 
de Ibea, Orizaba, 8 de febrero de 1794, ante don 
Joseph Lozano y Prieto, en ANO, RIP, 1794. "Padron 
general de familias espafiolas, castizas y mestizas, Villa 
de Orizaba" y "Relacion de los pueblos, haciendas y 
ranchos de la jurisdicci6n de Orizaba, sus rumbos 
y distancias de la capital y de las cabeceras de sus par- 
rides", en AGN, Padrones, vol. 19, fs. 3-3v, y fs. 426- 
426v, respectivamente. Sus hijos que se sumaron a la 
insurgencia fueron el doctor Jose Ignacio y Jose Maria 
Couto e Ibea, Miquel, Diccionario, 1969, pp. 155-156. 

28 Testamento de don Pedro Andres Marin y 
dona Marfa Nicolasa Martinez, Orizaba, 30 de sep- 
tiem bre de 1794, ante Juan Jose Palacios, en ANO, 
RIP, 1794. Afios mas tarde, dofia Nicolasa habrfa de 
disponer tambien un legado de 100 pesos al convento, 
"Tesramento", dofia Marfa Nicolasa Martinez, Oriza- 
ba, 25 de mayo de 1811, ante Vicente Prieto y Fer- 
nandez, en ANO, RIP, 1811, fs. 42v-45v. 

de 3 000 pesos, destinada para una misa so- 
lemne al Sefior de las Suertes y una misa 
mensual a SanJose.26 En total, la familia 
en su conjunto habia desrinado 4 650 pe- 
sos para obras piadosas del convento. 

Otros tres notables tambien dispusie- 
ron su entierro en el convenro: Blas Anto- 
nio Couto y Aballe, cornerciante gallego, 
propietario de un rancho en las afueras de 
la villa y padre de dos irnportantes lfderes 
insurgentes;27 Pedro Andres Marin y su 
esposa, Nicolasa Martinez, tambien co- 
rnerciantes, el de Calahorra y ella oriza- 
befia, suegros de quien habrfa de ser un 
rnilitar destacado en la polftica local deci- 
mon6nica, Gregorio Urufiuela.28 Los frai- 
les rambien llegaron a ser confesores de 
algunas de esas familias de la elite local, 
por ejemplo, fray Baltasar de Santa Teresa 
lo fue de dofia Marfa Josefa Fentanes, por lo 
que tuvo un peso importante en algunas 
de sus disposiciones testamentarias, par- 
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34 "Libra en el cual estan asentadas Im; capellanfas 
y obras pfas que riene el convenro de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, SUS especiales bienhecbo- 
res y sobre que fincas estan impuestas", 1794, en 
BNAH-AHMAPP, AOCD, microfilme 11, leg. 63. Los ca- 
pitales afecrados fueron 1 000 pesos de una capella- 
nfa de 13 400 gue fund6 don Juan Esteban de la Vera 
en 1745; el principal complete de un aniversario de 
l 000 pesos fundado por dona Juana Barba y Tinoco 
en 1749; el principal completo de un aniversario de 
200 pesos fundado por dofia Gertrudis Trigos; 800 
pesos de una capellanfa de 6 000 y 4 500 de otra de 
7 000, ambas fundadas por el capiran Diego Brin- 
gas; una de las capellanfas fundadas por Manuel Mon- 
tes Argi.ielles con 200 pesos; 1 200 pesos de una cape- 
llanfa fundada en 1806 por don Jose Marfa Laso, como 
albacea de dofia Marfa Antonia Laso. 

aniversarios y cinco capellanfas, los prime- 
ros y dos de las capellanfas debieron encre- 
gar sus capicales completos. 34 

Como ha sefialado la historiograffa re- 
ciente, tras el estallido patri6tico de 1808, 
que en la penfnsula inicia los levanramien- 
tos contra los franceses, fue necesario dar 
orden al movimiento, de lo que result6 la 
creaci6n de la] unra Suprema Central Gu- 
bernativa en 1809. Esta, sin embargo, se 
encontro en una situaci6n complicada, 
dado su caracrer enteramente nuevo en un 
regimen que se fundaba y reclamaba mas 
que nunca sus tradiciones, y en media, 
adernas, de una complicada situaci6n de 
guerra. La desaparici6n de la Junta a fi 
nales de 1809, debida a los fracasos be- 
licos, y su sustituci6n por una regencia, 
apenas reconocida en la peninsula, dio pie 
a que los reinos americanos reclamaran la 
formaci6n de gobiernos propios, ante 
la expectativa de la derrota, aunque siem- 
pre dentro de las tradiciones polfticas del 
antiguo regimen. Esos intentos, que tuvie- 
ron diversa fortuna, habrfan de dar inicio 

20 

31 Guerra, Modernidad, 1992, pp. 149-175. 
32 Solo renemos noticia de su participacion en la 

jura de la Junta Central Gubemariva en 1809. Rojas, 
Doaasentos, 2005, pp. 69-71. 

33 En 1804, ante las penurias econornicas de la 
monarqufa por su participacion en las guerras euro- 
peas, la corona orden6 gue los capirales de las obras 
piadosas se entregaran a una junta especialmente nom- 
brada para el efecro, la Junta de Consolidaci6n, a fin 
de respaldar sus vales de deuda, cornprometiendose a 
pagar los rediros correspondienres. Existen varios es- 
tudios al respecto, ciramos tan solo, para una explica- 
ci6n general, .a Silva, "Consolidacion", 1992. 

bordada del "patriotismo hispanico": todas 
las corporaciones tradicionales de la mo- 
narquia, a ambos lados del Atlantico, des- 
conocieron la legitimidad de las abdica- 
ciones y juraron lealtad al cautivo rey 
Fernando VII.31 Los religiosos carmelitas 
orizabefios no fueron la excepci6n, y aun- 
que carecemos de datos especfficos de su 
participaci6n en las diversas ceremonias 
publicas y en los donativos que se recauda- 
ban para enviarse a la peninsula, tampoco 
existen motives para dudar de que su con- 
ducta fuera otra, en medio de las sospechas 
que hubieran podido causar. 32 Los frailes, 
como hemos visto, estaban comprometi- 
dos no s6lo con el rey -aunque, es cierto, 
el vfnculo del subdito con el monarca no 
dejaba de ser personal-, sino con el regi- 
men en su conjunto. Los carmelicas que 
vivieron esos afios nunca habfan estado en 
una situaci6n mas exigente en rnateria de 
lealtad polfrica. Ya entre 1804 y 1808 
la lealtad al monarca les habfa exigido des- 
prenderse de algunos de sus bienes: debie- 
ron acepcar la enrrega de un total de 8 900 
pesos de obras pfas a la Real Junta de Con- 
solidaci6n de Vales Reales.33 En ese lapso, 
siete fundaciones se vieron afectadas: dos 
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-19 Obligaci6n por reales de! ilusrre Ayunrarniento 
de la villa a favor del convenro de! Carmen, Orizaba, 
14. de noviembre de 1811, ante Vicente Prieto, en 
ANO, RIP, 1811, fs. 137-138. 

40 "Libra de acuerdos del ilusrre Ayuncamienco 
celebrados desde el afio de 1820-1821", actas de ca- 
bildo de 30 de enero de 1821, 4, S y 25 de enero de 
1822, en Archive Hisrorico Municipal de Orizaba 
(en adelante AHMO) y "Libra de acuerdos de! ilustre 
Ayuntamienro celebrados en los afios de 1823, 1824, 
1825 y 1826", acta de cabildo de 17 de diciembre 
de 1824, en AHMO. 

gar a hacerla efectiva, esco era aprerniante 
"habiendo necesidad urgente de reales para 
comprar fusiles, que se sabe de positivo 
que se hallan de venta en un barco mer- 
cante que ha dado fondo iiltimamente en 
el puerto de Veracruz". Entonces, el con- 
vento de San Juan de la Cruz debi6 salir 
en auxilio de los rnunf cipes: disponfan de 
algun caudal en efectivo procedente del 
convento de Tehuacan, posiblemente re- 
mitido a Orizaba para ponerlo a resguardo 
de los insurgentes, una ruta de escape que 
pronto habrfan de seguir los notables de 
esa ciudad, que vefan peligrar sus vidas y 
bienes. El prior fray Felipe de Santiago, 
aunque carecfa de "arbitrio para disponer 
de la explicada cantidad", acept6 entregar 
los 3 000 pesos, recibiendo la libranza 
de los cosecheros bajo la condici6n de que 
el propio ayuntamiento se comprornererfa 
a gestionar el pago en la Tesorerfa, o a cu- 
brirla si aquella no la aceptaba. 39 Cabe 
decir que el ayuntarniento acab6 cargando 
con la deuda, queen 1821 era todavfa de 
l 91.0 pesos, y no la pudo saldar sino a 
traves de pagos mensuales acordados en 
diciembre de 1824.40 

Al afio siguienre la guerra lleg6 a la 
misma Orizaba y los carmelitas tuvieron 
que mantenerse firmes en su apoyo a los 3) V ease sabre este proceso la obra de Guerra, 

Modernidad, 1992. 
36 Ortiz, Guerra, 1997, pp. 69-71. 
37 Alaman, Historia, 1985, t. JJI, pp. 222-223, y 

Harnnert, Roots, 1989, pp. 156-157. 
38 Recordemos que Orizaba era una de las juris- 

dicciones beneficiadas con el esrablecimiento de la 
Real Rema de! Tabaco en 1767. Los cosecheros eran 
los propietarios y comerciantes que trataban la organi- 
zaci6n de la producci6n con la corona y adquirfan el 
derecho al cultivo de manera exclusiva, aunque tam- 
bien podfan producir por ellos mismos, asf pues, apor- 
taban su licencia para cultivar y su financiamienro 
(su "avfo") a los rancheros de la region.xambien cono- 
cidos como aviados. 

a las guerras civiles hispanoamericanas en 
1810.35 

En ese afio, coma se sabe, comenz6 
tambien la guerra en el reino de Nueva 
Espafia. Aunque al principio las hostilida- 
des se desarrollaron sabre todo en el centro 
y occidente del territorio, a partir de 1812 
las provincias de Puebla y Veracruz ha- 
brfan de convertirse en el teatro de la gue- 
rra. Una de las primeras medidas imple- 
mentadas por el virrey Francisco Xavier 
Venegas fue la de armar a todas las elites 
locales y asf formar los batallones de pa- 
triotas distinguidos de Fernando VII. 36 

En Orizaba la organizaci6n del batall6n 
tuvo lugar a fines de 1811, cuando la gue- 
rra comenzaba a amenazar la region, pues 
partidas insurgentes se formaban en la ve- 
cina jurisdicci6n poblana de Tehuacan.37 
El ayuntamiento reuni6 a los vecinos para 
obtener recursos a fin de armar esa fuerza, 
con lo que obtuvo para ello una libranza 
de 3 000 pesos de la diputaci6n de cose- 
cheros de tabaco, que era una, si no es que 
la mas poderosa de las corporaciones de la 
regi6n.38 La libranza estabagirada contra 
la Tesorerfa General de la Real Rema del 
Tabaco en Mexico, lo que complicaba lle- 
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42 Gaceta del Gobierno de Mexico, t. 111, mim. 265, 
martes 28 de junio de 1812, pp. 781-788, en AGN, 
Diario oficial, y Arr6niz, Emayo, 2004, pp. 451-61. 

43 Gaceta def Gobierno de Mexico, t. III, ruim. 27 l, 
rnartes 11 de agosto de 1812, pp. 834-8-iO en AGN, 
Diario oficial, 

nio, avanzando hacia los paraperos levanta- 
dos en las calles, saquearon e incendiaron 
algunas de las casas, Panes respondfa en- 
viando destacamemos a los puntos para 
reforzar las defensas. Segtin el informe del 
propio comandante, los religiosos carme- 
litas acompafiaron a dichos destacamentos, 
por lo que se encontraron literalmenre en 
el campo de batalla, sin duda asisriendo 
heridos, pero muy posiblemente tambien 
animando a los combatienres. '12 

Los insurgentes se retiraron ante el 
avance de la division del brigadier Ciriaco 
de Llano, quien entro a Orizaba el 11 de 
junio venciendo con facilidad la poca 
resistencia de los insurgentes.4 ~ Emerado 
Panes, que todavfa se encontraba en Cor- 
doba, mand6 celebrar un tedeum el do- 
mingo siguiente para conmemorar la vie- 
toria. Podernos imaginar una ceremonia 
especialmente concurrida de eclesiasricos, 
pues aunque el oficiante debio ser el pa- 
rroco cordobes, era cormin que a una so- 
lemnidad de este tipo y en esas circuns- 
rancias asistiese el clero presence en la 
poblaci6n, y estando los carmelitas entre 
los defensores habrfan renido mayor razon 
para asistir. 

La villa de Orizaba habrfa de ser ocu- 
pada nuevamente por los insurgentes, esta 
vez encabezados por el padre Morelos en 
persona, en noviembre de 1812. No con- 
ramos con daros de la reaccion de los car- 
meliras, pero si prefirieron salir de su con- 
venro cuando se trat6 solo de insurgentes 
de la region, como eran los padres De la 

22 

41 Miguel Paz, cornandante de Orizaba, a Carlos 
de Urrutia, gobernador de Veracruz, Orizaba, 6 de 
matzo de 1812, en AGN, Operaciones de guerra, t. 
888, fs. 61-62v. 

realistas. En principio, los religiosos se 
ocuparon de mantener informadas a las 
autoridades de lo que podfa servir para la 
defensa de la villa. Esta se organizaba en 
medio de un ambience de inquietud, toda 
vez que habfa simpatizantes de la insur- 
gencia en la propia urbe, ademas de que se 
iniciaban levantamientos en la vecina ju- 
risdiccion de Cordoba. El comandante Mi- 
guel Paz fue informado por los carmelitas 
de que "un individuo de esta villa que se 
confiesa con ellos" habfa advertido que 
se preparaba un movimiento armada para 
el domingo 8 de marzo de 1812. 41 Tal vez 
en esta epoca fue cuando el convento co- 
rnenzo a usarse tambien como cuartel mi- 
litar. Fue desde ahf donde, en los ultirnos 
dfas de mayo de 1812, el comandante Jose 
Manuel Panes encabez6 la defensa de la 
villa ante el ataque de las fuerzas insurgen- 
tes de los curas de Maltrata y Zongolica, 
Mariano de la Fuente y Alarcon y Juan 
Moctezuma Cortes, respecrivamente. Lue- 
go de que las fuerzas realistas fueran derro- 
tadas en el foso de Santa Catarina y en la 
garira de La Angostura, Panes concenrro 
sus rropas en la plazuela de Carmen y, en 
la tarde del dfa 28 de mayo, se vio obliga- 
do a evacuar la villa. Sali6 del convento 
para emprender la retirada hacia Cordoba 
llevando las municiones que pudo en 18 
mulas y acompafiado no solo por sus sol- 
dados, sino tambien por una parte de la 
elite orizabefia, e incluso por los mismos 
religiosos carmelitas. Llegaron todos a 
Cordoba al alba del dfa siguiente y se ocu- 
paron en preparar la defensa de la villa. 
Los insurgentes atacaron del 3 al 9 de ju- 
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-15 "Libro de acuerdos del ilustre Ayuntarnienro 
celebrados desde el afio de 1820-1821", acta de cabil- 
do extraordinario de 23 de marzo de 1821, en Alll\10. 

46 Arr6niz, Emayo, 2004, pp. 534-538; la cira, 
en esra ultirna pagina. 

convocado por el ayunramiento a fin de 
recibir las comunicaciones que Miranda 
y Martinez remitieron a craves del cura 
parroco. Los municipes pidieron la pre- 
sencia de ambos comandantes para aclarar 
sus intenciones, que no eran otras sino ren- 
dir la plaza, suplicaban por su parte el 
ayuntamiento y los eclesiasticos evitar, en 
lo posible, la efusi6n de sangre.45 Los car- 
melitas, en todo caso, mantuvieron su apo- 
yo a las armas reales, y aunque en sus pri- 
meras salidas los realistas fueron obligados 
a replegarse a su cuartel, recibieron refuer- 
zos de Cordoba con los que sorprendieron 
a los trigarantes en la madrugada del 26 
de marzo, dispersandolos. Como era de 
esperarse, la victoria fue ampliamente fes 
tejada en el cuarrel y el convento, a decir 
de J oaqufn Arroniz: "Los patriotas y los 
frailes del Carmen celebraron este triunfo 
ganado a tan poca costa, con repiques y 
salvas de artillerfa y fusilerfa."46 

Sin embargo, poco dur6 la alegrfa: el 
28 de marzo el prior foe nuevamente Ila- 
mado a un cabildo extraordinario, esta vez 
para recibir un oficio del cornandante tri- 
garante Jose Joaquin de Herrera, quien 
habfa llegado procedente de Perote para 
reforzar el ataque contra Santa Anna. De 
hecho, rnientras los munfcipes, prelados 
y jefes de oficinas discutfan el exhorto de 
Herrera para que respaldasen la indepen- 
dencia, este entr6 a la villa con toda su di- 
vision y se situ6 jusro freme a las casas 
consistoriales. Sin tener ya otra opci6n, 
todos los asistentes "dedicaron su atenci6n 
a la tranquilidad publica de estos vecinos, 

44 "Libra donde se apuntan los definitorios que se 
celebran en esta santa provincia de N. P S. Alberto en 
Nueva Espana. Afio de 1769", en BNAH-AHMAPP, 
AOCD, roJlo 8, leg. 40, f. 182, definitorio septirno pos- 
capitular, sesi6n tercera, rniercoles 24 de abril de 1816. 

Fuente y Moctezuma, cabe esperar una 
actitud similar cuando se trataba del prin- 
cipal y acaso el mas temido de sus caudi- 
llos. Empero, la lealtad al rey tuvo ciertos 
limires: en algun momenta de la guerra, 
el gobierno pretendio que los religiosos 
no solo albergaran a las tropas, sino tam- 
bien el tabaco del rey, e incluso que entre- 
gasen definitivamente su convento para 
tales fines. Tai fue la expectaci6n causada 
por el requerimiento que los frailes, ade- 
mas de elevar SU protesta a craves de SU 
prelado provincial, acudieron a la interce- 
si6n de su santa patrona, santa Teresa de 
Jesus, a fin de evitar el fin de su convento. 
En abril de 1816, cumpliendo con su de- 
ber de gratitud, los carmelitas remitieron 
300 pesos a las religiosas del convento de 
Avila, en la peninsula, mismos que habian 
ofrecido para esra causa, "habiendo sido 
el resultado favorable, no solo evitando la 
emrega del convento, sino hacienda que 
saliese la tropa que estaba acuartelada".44 

No pas6 mucho tiempo antes de que 
los carmelitas tuvieran que convivir nue- 
vamente con los soldados. Para principios 
de 1821 el comandante rnilirar de Oriza- 
ba, Antonio 16pez de Santa Anna, tenfa su 
cuartel instalado nuevamente en el con- 
vento de San Juan de la Cruz. Desde ahf, 
Santa Anna defendio la villa de las fuerzas 
trigaranres del cura de Actopan, Jose An- 
tonio Martinez, y de Francisco Miranda, 
quienes se presentaron en ella el 2 3 de 
marzo. Ese mismo dfa, el prior carmelita, 
al igual que las dernas "cabezas de comu- 
nidad", acudio a un cabildo extraordinario 
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50 lbid., fs. 115-119. 
51 yease Guerra, Modernidad, 1992. 

Al mismo tiempo que la guerra civil se 
desarrollaba en N ueva Espafia, otra trans- 
formacion mas radical agitaba a la mo- 
narqufa hispanica: la revoluci6n liberal. 
Esta comenzo rambien a consecuencia del 
vacio generado por las abdicaciones de Ba- 
yona, con las cuales, segiin lo sefiala Fran- 
\Ois-Xavier Guerra, tuvo lugar el derrum- 
barniento definitivo del absolutismo de 
los Borbones, lo que obligo a los actores 
polf ticos del momenta a buscar una forma 
de organizaci6n legfrima que les permitie- 
se superar la crisis. Se abri6 asf un debate, 
hasta entonces impensable, sobre la orga- 
nizaci6n del Estado, que tuvo como tri- 
buna una prensa de akance trasatlantico y 
como principal protagonista a la minorfa 
"ilustrada" que simpatizaba, sin poder 
expresarlo de manera abierta, con las ideas 
de la Francia revolucionaria. En el curso de 
los afios 1808 y 1809 esta naciente opi- 
nion publica habra de plantear una serie 
de temas especfficos que se reromaran en 
el mas acabado intento de recuperar la le- 
gitimidad perdida en las abdicaciones: la 
reunion de las Cortes.51 Los diputados, 
congregados en Cadiz a partir de septiem- 
bre de 1810, habrfan de emprender la 
gran obra de desarticular el antiguo regi- 
men y poner los cimientos del nuevo: so- 

LIBERALISMO E INDEPENDENCIA:· 
DE LA SOSPECHA A LA EXPULSI6N 
Y LA SUPRESI6N 

al claustro, lo cual habrfa de hacerse efec- 
tivo a mediados del afio siguiente, en co- 
laboraci6n, tambien, con el gobierno epis- 
copal duranguense."? 

24 

47 "Libre de acuerdos del ilustre Ayunramienro 
celebrados desde el afio de 1820-1821", acta de cabil- 
do extraordinario de 28 de marzo de 1821, en AHMO. 

48 AGN, Gobernaci6n, leg. 8, caja 13, exp. 1, f. 16. 
49 Fray Bernardo de San Jose al ministro Pablo de 

la llave, Mexico, 9 de septiembre de 1823, en AGN, 
Justicia eclesiasrica, vol. 34, fs. 113-ll4v. 

a la conservaci6n de sus intereses, al olvido 
de personalidades y al arreglo de las opera- 
ciones de las tropas independientes" .'17 

Los religiosos, a pesar de su compromi- 
so con la monarqufa espafiola, no tuvieron 
otra salida que aceptar la nueva situaci6n 
en aras de sobrevivir. Una vez consumada 
la independencia, debieron jurar, al igual 
que todas las corporaciones del nacienre 
imperio, su reconocimiento a la Junta Pro- 
visional Gubernativa, al Plan de Iguala y 
a los Tratados de Cordoba, como hicieron 
de manera solemne el 25 de noviembre de 
1821.48 Desde luego, el cambio no fue 
sencillo, de hecho la comunidad perdio 
P,ronto a dos miembros, fray Mateo de los 
Angeles y fray Jose Antonio de Jesus Ma- 
rfa, quienes, desconfiando de su seguridad 
como espafioles en el nuevo regimen, op- 
taron por fugarse del convento sin permi- 
so de sus superiores. Curiosamente, en lu- 
gar de dirigirse a Veracruz o algun otro 
puerto para embarcarse de vuelta a Espa- 
na, los dos religiosos se dirigieron a Du- 
rango, donde residfa el hermano de uno 
de ellos. En septiembre de 1823, el pro- 
vincial fray Bernardo de San Jose solicito 
el auxilio del brazo secular para reducirlos 
a algun convento carmelita cercano, el de 
San Luis Potosf o el de Queretaro. 49 De 
inmediato, el canonigo Pablo de la Llave, 
ministro de Justicia y Negocios Eclesiasti- 
cos, envio una orden al gobiemo de Duran 
go para auxiliar a los enviados del provin- 
cial en la tarea de devolver a los fugitivos 
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55 "Libra de acuerdos de! ilusrre Ayuntamiento 
celebrados desde el afio de 1820-1821", acta de cabil- 
do de 13 de enero de 1821, en AHMO. 

y a la Iglesia y en respuesta a la legislaci6n 
de las Cortes espafiolas, no por ello dej6 de 
haber muestras de desconfianza entre las 
6rdenes religiosas y los gobemames inde- 
pendientes, quienes, con diversos marices, 
representaban en mayor o menor medida 
posturas claramente liberales. Asf pues, a 
partir de 1821, recay6 sabre los carrneliras 
del convento que aquf tratamos, como sa- 
bre los frailes de otros institutos religiosos, 
una doble sospecha: por ser rnayoritaria- 
mente peninsulares y por su oposici6n a 
las instituciones liberales. 

Sin embargo, al igual que en el caso 
de la independencia, los carrnelitas oriza- 
befios acepraron tranquilamente la imposi- 
ci6n del regimen liberal: no tenfan otra 
opci6n si querfan mantener su insrituto. 
Al restablecerse la Constituci6n de Cadiz 
en 1820, los clerigos estuvieron obligados 
a exponer favorablemente el texto a sus 
feligreses, y las autoridades civiles se ocu- 
paron de recordarselos. A principios de 
1821, el Ayunramiento de Orizaba giro 
oficios a las corporaciones eclesiasricas de 
la villa para que cumplieran con esa obli- 
gaci6n de manera unanirne, induyendo 
al prior carmelita, las que manifestaron 
"su buena disposici6n e inreres que les 
acompafia para explicar en sus respectivas 
iglesias la Constituci6n de la Monarqufa 
Espafiola".55 En cambio la aceptaci6n de 
las nuevas autoridades caus6 todavfa un 
incidente. En abril de 1822, todas las cor- 
poraciones orizabefias otorgaron el jura- 
mento de reconocimiento del Congreso 
Consrituyente recien instalado, todas, me- 
nos las comunidades religiosas: el oratorio 
de San Felipe Neri, el colegio apost6lico 

52 Ibid, y Callahan, Iglesia, 1989, pp. 94-104. 
53 Callahan, Iglesia, 1989, pp. 105, 125-126. 

Ejemplos de! anticlericalismo de los liberales espafioles 
de principios de! XIX en Revuelta, Politica, 197 3, pp. 
64-68. 

54 Vease Revuelta, Politica, 1973, pp. 136-191, 
y Callahan, Iglesia, 1989, pp. 120-123. 

beranfa nacional, gobierno representativo, 
division de poderes, libertad de prensa, 
todos ellos conceptos tan evidentes hoy 
en dfa, pero tan contestados entonces, es- 
pecialmente por una parte del clero, pues 
trafan consigo, aunque de manera todavfa 
tfrnida, una evidente secularizaci6n del 
Estado.52 

De manera particular, las 6rdenes reli- 
giosas y la elite liberal se vefan entre sf, 
cuando menos, con recelo. Mientras esca 
habfa convertido la crfrica a la vida claus- 
tral en una de sus mas conocidas banderas, 
acusando a los conventos y monasterios 
de llevar una vida imitil y que solo resraba 
brazos productivos al Estado, aquellas so- 
lfan relacionar de manera inmediata toda 
posrura liberal con una herejfa de ongenes 
demonfacos capaz de poner en peligro 
todo el orden social.53 Los frailes y monjes 
fueron por ello uno de los primeros obje- 
tivos de las reformas liberales, y si bien 
las primeras Cortes no llegaron a tomar 
acciones concretas al respecro, conviene 
recordar que una de las leyes mas impor- 
tantes dictadas durance el trienio liberal 
(1820-1823) habrfa de ser la conocida 
como Ley de Monacales, de octubre de 
1820.54 

Los religiosos, desde luego, se defen- 
dieron. En la peninsula incluso hubo oca- 
siones que lo hicieron con la fuerza de las 
armas. En Mexico, aunque la independen- 
cia se hizo, precisamente, llevando como 
una de sus banderas el respeto a la religion 
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6° Costeloe, Rep1iblica, 1975, pp. 87-98. 
6l Un resumen del decreto puede verse en ibid., 

pp. 110-111. 

El mirnero de religiosos, no solo en 
Orizaba sino en todo el pafs, habrfa de re- 
ducirse aiin mas en los afios siguientes. 
Hasta 1827, su salida de los conventos 
habfa dependido fundamentalmente de 
su voluntad; a partir de ese afio, los go- 
biernos federal y estatal habrfan de dictar 
diversos decretos que obligaron a varios 
religiosos a dejar el claustro. En enero 
de 1827 fue descubierta en la ciudad de 
Mexico una conspiraci6n que planeaba 
restablecer el dominio espafiol y que esta- 
ba encabezada por diversos eclesiasricos, 
el que mayor notoriedad cobr6, y por el 
que se conoci6 a partir de entonces a esra 
conjura, fue el religioso dieguino fray Do- 
mingo Arenas. El escindalo causado por el 
descubrimiento de la intrincada red que 
las investigaciones posteriores sacaron 
a la luz dio pie a algunos grupos politicos, 
los relacionados con la masonerfa yorkina, 
a proponer en diversos congresos estatales 
yen el federal medidas, primero, para ii- 
mitar a los espafioles la ocupaci6n de car- 
gos, y despues para expulsarlos del terri- 
torio nacional.60 El 20 de diciembre de 
ese afio el Congreso federal dicto la pri- 
mera ley de expulsion de espafioles que 
comprendi6 tarnbien y con bastante clari- 
dad a los eclesiasticos, exceptuando solo 
a los mayores de 60 afios, o enfermos "con 
impedimenta perpetuo".61 

En esre ambiente, no es de extrafiar 
que dos carmelitas orizabefios hubieran 
presentado solicitudes de pasaporte para 
Espana desde el 27 de noviembre, es decir, 
poco mas de 20 dfas antes de que se decre- 
tara su expulsion. Fue el caso de fray Este- 
ban de Sanjuan y fray Matias de San Bue- 

26 

56 "Libre de acuerdos del ilustre Ayuntamienco 
celebrados desde el afio de 1815 hasta el afio de 
1822", acta de cabildo extraordinario de! 13 de mayo 
de 1822, en AHMO. 

57 Secularizaci6n, en este caso, es cuando un re- 
ligioso obtenfa de la Santa Sede la licencia para aban- 
donar su orden, lo que lo convertfa, si ya era sacerdore, 
en clerigo secular. 

58 "Libro de acuerdos del ilustre Ayuntamienco 
celebrados desde el afio de 1815 hasta el afio de 
1822", acta de cabildo extraordinario del 13 de mayo 
de 1822, en AHMO. 

59 "Estado que manifiestan los curatos, parro- 
quias, conventos y capillas que tiene este partido con 
expresi6n de SUS fincas nisticas y urbanas, SUS irnposi- 
ciones y reditos", en Al-IMO, caja 27, secci6n Gobiemo. 
El rnirnero lo confirm6 Vicente Segura en 1827. Se- 
gura, Apuntes, 1935, p. 25. 

de San ] ose de Gracia y el convento de 
San Juan de la Cruz. Aunque el prep6sito 
del oratorio se habfa mostrado favorable 
a prestar el juramento de inmediaro, los 
otros prelados decidieron esperar hasta que 
les llegara la orden correspondiente de sus 
autoridades superiores, la que no lleg6 
sino hasta mayo. El asunro no dej6 de cau- 
sar algun malestar en el Cabildo orizabe- 
no, los munfcipes "entraron en discusi6n 
y despues de algunas contradicciones y re- 
plicas" acordaron tomarles el juramento 
de inmediato en la misma sesi6n. 56 

La muestra mas evidente del malestar 
de los religiosos con la nueva situaci6n 
fueron las constantes repatriaciones a Es- 
pana que, sumadas a las secularizaciones,57 
tambien comunes entonces, redujeron sig- 
nificativamenre el nurnero de frailes. 58 

Hemos dicho queen 1791 habfa catorce 
carmelitas en Orizaba; al momenta de pres- 
tar el juramento de noviembre de 1821 
quedaban diez, que se redujeron a ocho 
para principios de 1824.59 
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(,6 Vease AGN, Justicia Eclesiastica, vol. 68, fs. 
94-123. 

67 Fray Bernardo de San Jose, provincial de San 
Alberro, al ministro de Justicia y Negocios Eclesias- 
ticos, Mexico, 8 de noviembre de 1829, en AGN,Jus- 
ricia eclesiasrica, vol. 89, f. 3 5 7, y "Estadfsrica de las 
provincias de religiosos, 1830", en ibid., vol. 98, f. 
223. 

68 Francisco Javier Berna a Manuel Rincon, Ori- 
zaba, 22 de enero de 1828, en AHDN, exp. 481.3/ 
422, f. 327. 

69 "Libro de los definitorios de esta provincia de 
San Alberto, 1791-1833", en BNAH-AHMAPP, CV!., 

que nadie proresro o impidio la salida de 
fray Baltasar, contrario a lo que sucederfa 
con la de los misioneros franciscanos del 
colegio aposrolico de San Jose de Gracia, 
rambien mayoritariamente espafioles.':" 

A partir de entonces, el convento de 
San Juan de la Cruz quedarfa habitado solo 
por cuatro religiosos,67 quienes no por ser 
pocos, mayores y enfermos dejaran de ver 
cernirse algunas amenazas sabre su con- 
vento. Este, por cierto, segufa siendo ocu- 
pado como cuartel, ahora de un barallon 
del ejercito permanente, e incluso lleg6 a 
ser empleado como lugar de reclusion para 
dos irnportantes presos: Vicente de Segura, 
jefe politico del departamento de Orizaba, 
e Ignacio de Ceballos, jefe politico del can- 
ton de Cordoba, ambos en enero de 1828, 
por estar involucrados en el pronuncia- 
mienro del Plan Montano. 68 De hecho, 
parece ser gue a principios de 1832 el 
gobierno veracruzano intento obtener la 
cesion del convento, posiblemente para 
su uso definitive como cuartel, como lo 
habfa intentado ya el gobierno virreinal 
durante la guerra civil; sin embargo, el 
provincial logro evitarlo gracias al "influ- 
jo" del obispo de Puebla, doctor Francisco 
Pablo Vazguez. 69 

62 El expediente cornpleto de este tramite en 
AGN,Justicia eclesiastica, vol. 74, fs. 70-79. 

63 Los frailes eran fray Jose de! Santfsirno Sacra- 
mento, de 75 afios, "habirualrnente enferrno''; fray 
Balrasar de Santa Teresa, de 72, "padece mucho de 
las piernas, pecho y cabeza"; fray Sebastian de la Cruz, 
de 55, "acornetido de insulto y de tisis", y fray Boni- 
facio de la Asuncion, de 41 afios, "siernpre enferrno". 
Fray Jose de San Rafael, provincial de San Alberto, 
al ministro de Justicia y Negocios Eclesiasricos, Co- 
legio de San Joaquin, 26 de diciembre de 1827, en 
AGN, Justicia eclesiasrica, vol. 7 4, fs. 17 3-175. El Iis- 
tado, en la foja 174. 

64 "Departarnento de Orizaba. Lista de los indivi- 
duos a quienes se les ha dado pasaporte para salir del 
territorio de la republica en virtud de los soberanos 
decretos de expulsion de esta fecha", Orizaba, 6 de 
febrero de 1828, en AGN, Justicia eclesiastica, vol. 
68, fs. 122-123. "Lista de los religiosos espafioles resi- 
dentes en el estado de Veracruz a quienes se les ha 
expedido pasaporte para salir de la repiiblica", en ibid., 
vol. 83-3, fs. 403-404. 

65 Juan de Dios Canedo al secrerario de Justicia 
y Negocios Eclesiasticos, Mexico, 23 de junio de 
1828, en AGN, Justicia eclesiastica, vol. 83-3, f. 408. 

naventura, quienes obtuvieron el permiso 
para salir del pafs de manera bastante ex- 
pedita el 7 de diciembre.62 Con estas sa- 
lidas, para finales de ese mes solo queda- 
ban cuatro carmelitas peninsulares en el 
convento de Orizaba, dos de ellos mayores 
de 60 afios, y los cuatro reportados con 
padecimientos permanentes.63 Con mo- 
tivo de la expulsion sabemos unicamente 
de la salida de fray Bonifacio de la Asun- 
cion, el mas joven de todos con 41 afios,64 
en cambio, fueron exceptuados dos: fray 
Jose del Santfsimo Sacramento y fray Bal- 
tasar de Santa Teresa, ambos lo fueron con- 
forme a la ley por ser mayores de 60 afios, 
si bien, como hizo notar el gobernador de 
Veracruz, tarnbien recibfan este beneficio 
por no haberse "recibido informes que los 
hagan sospechosos", 65 Debemos sefialar 
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72 Lernperiere, "Nacion", 2001, pp. 328-330. La 
cita en lap. 333. 

Los regfmenes independientes, canto el 
del primer imperio como el de la primera 
republica federal, padecfan de un proble- 
ma heredado de la crisis de 1808, gue 
oblig6 a sus representantes a buscar cons- 
tantemente la colaboraci6n de las corpora- 
ciones eclesiasticas: su dehil legicimidad. 
Una de las vfas para reforzar esra, acaso la 
mas importante, era el cumplimiento de 
la primera de las garantfas bajo las cuales 
se habia hecho la independencia, es decir, 
la protecci6n de la religion cat6lica y, por 
lo tanto, de la Iglesia. No es de extrafiar, 
por ello, gue a pesar de los constantes 
cambios de gobierno, el principio de la 
confesionalidad del regimen haya perma- 
necido practicamente intacto durante casi 
medio siglo. Por el contrario, como ha se- 
fialado Annick Lernperiere: "La cr6nica 
inestabilidad polftica crea(ba) sin cesar 
nuevas oportunidades de utilizar lo sagra- 
do para santificar un poder siernpre fragil 
y poco seguro de su legitimidad. "72 

En este marco, se enr iende que el 
Ayuncamienco orizabeiio del afio 1825, 
es decir, el primero elegido bajo el primer 

LEGITIMIDAD, REORGANIZACI6N 
Y PRJVILEGIO 

orizabefios pudo sobrevivir a ese diffcil 
momenta, e incluso es posible que ni si- 
guiera haya sido afectada, pero antes de 
volver sobre este punto, conviene aden- 
trarnos en los orros acontecimientos gue 
anticipamos en la introducci6n, y gue nos 
muestran que en los primeros afios de la 
republica federal no todo fue incomodidad 
para estos frailes. 

28 

microfilme 6, leg. 17, f. 268, definirorio ordinario 
tercero poscapitular, sesion rercera, convento de Me- 
xico, sabado S de mayo de 1832. 

70 Decrero rnim, 94, 14 de marzo de 1834, pu- 
blicado el 24 de rnarzo, en El Censor. Union, Paz y Li- 
bertad, t. 13, num, 2069, 14 de abril de 1834, p. 1. 

71 Sesi6n, 1833, p. 15. 

Al afio siguiente, con la llegada de los 
radicales al poder, una amenaza mayor 
para los conventos se vislumbr6 en el pa- 
norama: el 30 de noviembre de 1833, la 
legislatura veracruzana decretarfa gue los 
conventos y sus bienes eran propiedad del 
Estado, con el afan de destinar estos ulti- 
rnos para la creaci6n de un sistema edu- 
cativo estatal. Como el Congreso federal 
planeaba enconces una posible desamor- 
tizaci6n de bienes de las 6rdenes religiosas 
para el pago de la deuda piiblica, esa me- 
dida (el decreco 54) no se llev6 a cabo. Los 
legisladores debieron dictar un nuevo de- 
crero en marzo de 1834, ahora se supri- 
mirian todos los conventos que no tuvie- 
ran al menos 24 religiosos sacerdotes, 
reteniendo sus bienes en un fondo especial 
y se pondrfan los edificios a disposici6n 
de los ayuntamientos. 70 Estas eran las me- 
didas secularizadoras mas importantes que 
habfa tornado legislatura alguna en los 
afios que iban de gobierno independiente 
en Veracruz, desde luego, estaban marca- 
das por el desprecio con que los grupos 
polfticos liberales mas exaltados vefan a 
la vida religiosa, en ese entonces uno de los 
diputados declar6 gue los conventos "son 
inutiles a la sociedad en el orden moral y 
en el civil".71 

Podrfa pensarse que, dada la concun- 
dencia de ambos decretos, la hisroria del 
convento que aquf tratamos debiera termi- 
nar aqui; empero, como veremos mas ade- 
lante, la vida conventual de los carmelitas 
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74 "Libre de acuerdos del ilusrre Ayuntamiento 
elaborados desde el afio de 1801 hasta el afio de 
1814", en AHMO y "Libro de acuerdos del ilusrre 
Ayuntarnienro celebrados desde el afio de 1820- 
1821", en AHMO, y Moreno, Catdlogo, 1975, pp. 894- 
909. 

El acta de cabildo no da cuenta de 
todas las intervenciones sucedidas en la 
discusi6n, se limit6 a decir que "se ex- 
pusieron varias razones por algunos de los 
sefiores capitulates en pro y en contra"; 
sin embargo, es claro que bubo un en- 
cuenrro acalorado entre los asisrenres, 
principalrnente por la oposici6n del al- 
calde Mariano Argote y del regidor Luis 
Zapata, quienes al final se abstuvieron de 
votar, El acuerdo final foe que el ayunta- 
miento asistirfa y, por primera ocasi6n en 

dijo que por parte de la corporaci6n no habfa 
una obligaci6n de presentarse a esta cere- 
monia [el besamanos], masque podrfa hacer- 
lo silo tenia a bien para evitar que la igno- 
rancia del pueblo reputase de irreligiosiJaJ 
el no hacerlo. 

nial no estaba comemplado en las orde- 
nanzas municipales, desde luego tampoco 
habfa antecedences. Se consult6 al respecto 
a Manuel Montes Arguelles, hijo de An- 
tonio Montes Arguelles, a quien ya hemos 
mencionado. Como su tfo y su padre, esre 
era uno de los orizabefios "de representa- 
ci6n" mas destacados de la epoca: habfa 
sido regidor perpetuo en el antiguo regi- 
men, diputado para las Cortes de 1815, 
regidor constitucional en 1820, diputado 
en los congresos nacionales tres veces, es- 
tuvo vinculado a los pronunciados pot el 
Plan Montafio en enero de 1828.711 Su die- 
tamen, aunque ambiguo, daba ya una idea 
de hacia d6nde iria la decision: 

73 "Libre de acuerdos de! ilustre Ayuntamienro 
celebrados en los afios de 1823, 1824, 1825 y 1826", 
acta de cabildo de 23 de mayo de 1825, en AHMO. 

federalismo, se mostrara especialmente 
preocupado por lograr la asistencia de to- 
das las corporaciones religiosas a la prin- 
cipal de las festividades publicas de la 
epoca: la procesi6n de Corpus Christi. El 
ayuntamiento lleg6 a solicitar al obispo 
de Puebla que otorgara licencia a los car- 
melitas y a los misioneros josefinos para 
que asistieran a la procesi6n. Ambos esta- 
ban exentos de participar, unos por su de- 
dicaci6n a la vida conternplativa, y los 
otros por sus deberes en la predicaci6n iti- 
nerame. El obispo Antonio Joaquin Perez, 
careciendo de facultades para obligar a las 
comunidades, respondi6 a los municipes 
que "les insimia lo verifiquen por la pie- 
dad y religiosidad de esre pueblo".73 La- 
menrablemente no tenemos noticias de 
que los frailes hayan finalmente hecho acto 
de presencia, pero la actitud de los mu- 
nicipes resulta sin duda significativa de 
la importancia que conservaba el respaldo 
de las corporaciones eclesiasticas. 

Afios mas tarde, en 1830, cuando la 
polarizaci6n polf tica era ya un hecho, el 
ayuntamiento tuvo una nueva deferencia 
con los carmelitas. Los munfcipes habfan 
acordado asistir a la festividad del 29 de 
septiembre -no asentaron su dedicaci6n, 
aunque posiblemente era en honor de los 
Santos arcangeles- a la misa cantada que 
celebrarfa fray Jose del Samfsimo Sacra- 
mento, y segun explic6 el jefe politico, 
"era una costumbre piadosa que el pueblo 
despues de la misa besase las manos del . 
celebrante". Era, pues, necesario determi- 
nar si la corporaci6n tendrfa que hacerlo 
rarnbien y, dado que no se trataba de una 
de las festividades obligatorias, el ceremo- 
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78 "Libro de los definitorios de esta provincia de 
San Alberro, 1791-1833", en BNAH-AI IMAPP, CVL, 
microfilme 6, leg. 17, f. 212, definirorio cuarro pos- 
capitular, sesi6n primera, convento de Mexico, 2 de 
noviembre de 1820 

79 Obligaci6n por reales, don Jose Marfa Platas, 
a favor de don Francisco Aguilar, Orizaba, 15 de fe- 
brero de 1819, ante don Vicente Prieto Fernandez en 
ANO, RIP, 1819, escritura 8, fs. 9v-12; "Declaracion <le 
una deuda que pertenece a otro", el revercndo padre 
fray Jose de! Sanrfsirno Sacramento, a favor <le don 
Jose Roibal, Orizaba, 23 de enero de 182(i, ante Vi- 
cente Prieto Fernandez en ANO, RIP, 1826, escritura 5, 
fs. 6- 7v; obligaci6n de Marfa Mercedes Font a favor 
de! reverendo padre fray Jose del Santfsimo Sacra- 
mento, Orizaba, 9 de octubre de 1826, ante Vicente 
Prieto Fernandez en ibid., fs. 215-215v, 218, y fs. 
132-133, "Escrirura por reales", el C. Mariano Huerta 
como fiador del C. Jose Marfa Ariza a favor <lei reve- 
rendo padre fray Jose del Sanrfsimo Sacramento, Ori- 
zaba, 20 de octubre de 1830, ante Antonio Tixeyra, 
en ANO, RIP, 1830, escritura 70, fs. 132-1.)3. 

crituras de las que ha quedado restimonio 
en el Archivo Notarial sabemos que fray 
Jose fue especialrnente activo en la gesti6n 
del molino, tratando la compra, venta o 
incluso el prestamo de cargas de trigo y 
harina, a veces como interesado y otras 
como inrerrnediario entre diversos miem- 
bros de la elite orizabefia y de roda la re- 
gion, como Jose Ovando y Baez, vecino 
de Acatzingo;78 Francisco Aguilar, "labra- 
dor", es decir, hacendado de San Andres 
Chalchicomula; Santiago Iberri, duefio o 
administrador de la hacienda de San Mi- 
guel, en la misma jurisdicci6n; Juan Saenz 
y Jose Roibal, cordobeses; y Marfa Merce- 
des Font y Jose Marfa Ariza, orizabefios. 79 

Por este tipo de contratos, el padre admi- 
nisrrador debi6 adernas nombrar apode- 
rados para cobrar algunas cantidades: a 
Pedro Breton, en San Andres Chalchico- 
mula; a Francisco Reyes, en Cordoba, ya 
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75 "Libro de acuerdos del ilusrre Ayuntarnienro 
celebrados en los afios de 1830 y 1831", acra de Gl- 

bildo extraordinario de 29 de septiembre de 1830, 
en AHMO, fs. 108-108v. 

76 Foder especial, el convento del Carmen a fray 
Felipe de San Luis Gonzaga, Orizaba, 9 de enero de 
1818, ante Vicente Prieto, en ANO, RJP, 1818, fs. 12-13. 

77 Poder general de los carmelitas, el convento 
del Carmen a fray Juan de San Anastasio, Orizaba, 
19 de febrero de 1818, ante Vicente Prieto, en ibid., 
fs. 41 v-42v. 

su historia, "la primera autoridad de la vi- 
lla", como la denomin6 el jefe polfrico, 
besarfa las manos del oficiante al igual que 
los dernas feligreses orizabefios.75 

Hay que sefialar adernas que en la de- 
cada de 1820 el convento de San Juan de 
la Cruz parece haber aprovechado el tiern- 
po para sanear y consolidar sus ingresos. 
Las dificultades econ6micas derivadas de 
la guerra y de las amenazas al convenro 
pudieron ser los rnotivos que llevaron a 
los frailes a ocuparse de ese tipo de ges- 
tiones econ6micas. Ya desde 1818 los car- 
melitas habian nombrado dos apoderados 
que se ocuparon de gestiones en ese sen- 
tido: uno, el lego fray Felipe de San Luis 
Gonzaga, para representarlos en el juicio 
de division y partici6n de bienes del Iicen- 
ciado Jose Hidalgo, propietario del ran- 
cho de San Jose Toluquilla, en la jurisdic- 
cion de Tecamachalco, que reconoda 
2 000 pesos a favor del convento;76 el otro, 
fray Juan de San Anastasio, religioso de 
su comunidad, para "girar varios negocios 
y practicar diversas diligencias en beneficio 
de su convenro". 77 Asimismo, a parrir de 
1819, se ocuparfa de la administraci6n del 
molino de Escamela -propiedad, como 
hemos dicho, del convento de San ] uan 
de la Cruz- el religioso peninsular fray 
Jose del Santisimo Sacramento. Por las es- 
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83 "Libro en el cual estan asentadas las capellanfas 
y obras pfas que tiene el convento de Orizaba, quie- 
nes y cuando las impusieron, sus especiales bienhe- 
chores y sabre que fincas estan irnpuesras", 1794, en 
BNAH-AHMAP, AOCD, microfilme 11, leg. 63. 

84 Segura, Apuntes, 1935, p. 25, y "Estadisticas de 
las provincias de religiosos", en AGN, Justicia eclesias- 
rica, vol. 98. f. 223. 

anotadas 82 fundaciones entre capellanfas, 
aniversarios y otras solemnidades, que 
sumaban capitales por un mfnimo de 
84 390 pesos, y obligaban a celebrar 
anualmente unas 1 79 misas cantadas y 
otras 669 rezadas. De ellas se habfan per- 
dido ocho fundaciones completas por 
6 250 pesos, a excepcion de una, las dernas 
se habfan perdido por entrar en la caja de 
Consolidaci6n de Vales Reales, por ello se 
descontaron sus ocho misas cantadas y 25 
rezadas. Se habfan perdido tambien otros 
10 480 pesos -10 200 tarnbien en la Con- 
solidaci6n- de otras cuatro fundaciones, 
aunque solo descontaron 5 500 porque 
una parte de esos capitales estaban im- 
puestos sobre sus propiedades. Asf pues, 
les quedaban 7 2 640 pesos que rend fan 
3 621 de reditos, las misas acabaron por 
reducirse a 106 canradas y 352 rezadas.83 
Cabe mencionar un dato curioso: si nos 
atenemos al libro de capellanfas, los reli- 
giosos tenfan mas capitales de los que so- 
lfan reporrar al gobierno, pero menos de 
los que estimaban los funcionarios. En 
1827, el jefe polftico Vicente de Segura 
les habfa calculado 84 390 pesos por obras 
pfas (11 750 pesos mas), y en 1830 el pro- 
vincial habrfa de reportar solo 54 460 
(18 180 pesos menos) al Ministerio de 
J usticia y N egocios Eclesiasticos. 84 

Finalmente, debemos sefialar que los 
carmelitas, aunque reducidos en mimero, 
no habfan claudicado en su obligaci6n de 

80 Poder especial, el reverendo padre fray Jose 
del Santfsimo Sacramento al C. Pedro Breton, Ori- 
zaba, 29 de abril de 1826, ante Vicente Prieto Fernan- 
dez, en ANO, RIP, 1826, escritura 51, fs. 84-85; Poder 
general de fray Jose del Sanrfsirno Sacramento, adrni- 
nisrrador del Molino de Escarnela, a don Francisco 
Reyes, Orizaba, 11 de junio de 1832, ante Vicente 
Prieto, en ANO, RJP, 1832, fs. 43-43v y Poder general, 
fray Jose del Santfsimo Sacramento, administrador 
del Molino de Escamela, a favor don Jose Manuel 
Ruiz y Sotomayor, Orizaba, 4 de enero de 1833, ante 
Antonio Tixeyra, en ANO, RIP, 1833, escritura 3, fs. 
3v-4. 

81 Venta de casa, el convenco de! Carmen al C. 
Mariano Avila, Orizaba, 3 de noviembre de 1830, 
ante Antonio Tixeyra, en ANO, IUP, 1830, escritura 
mirn. 75, fs. 139-14lv. 

82 "Libra de los definitorios de esta provincia de 
San Alberro, 1791-1833", en BNAH-AHMAP, CVL, mi- 
crofilme 6, leg. 17, f. 254v, definirorio ordinario sexro 
poscapitular, sesi6n segunda, convento de Puebla, 27 
de octubre de 1830. 

Jose Manuel Ruiz y Sotomayor, en la ciu- 
dad de Mexico.t" Por todo ello se entiende 
lo importante que foe para el convento 
que fray Jose lograse ser exceptuado de la 
expulsion de 1827. Su gestion al freme 
del molino se prolong6 al menos durante 
catorce afios, por lo que podemos suponer 
que contribufa bien al sostenimiento del 
convento y de sus escasos ocupantes. 

En 1830, los carmelitas tomaron otras 
dos medidas importantes: vendieron una 
de las casas que les quedaban, unicarnente 
por el valor del capital que estaba impues- 
to sobre ella, y que el comprador debi6 
seguir reconociendo;81 y sobre todo, revi- 
saron el libro de capellanfas y obras pfas 
para determinar el monto real de los capi- 
tales y rediros cobrables y las obligaciones 
que implicaban, con lo que obruvieron 
autorizacion del discrerorio provincial para 
reducirlas.82 Para entonces el libro tenfa 
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87 Decreto mim. 94, 14 de marzo de 1834, pu- 
blicado el 24 de marzo, en El Censor: Union. Paz y Li 
bertad, t. 13, num. 2069, 14 de abril de 1854, p. I.. 

88 Arr6oiz, Emayo, 2004, pp. 577-583, y Naredo, 
Estudio, 1898, t. 2, pp. 96-99. 

era buscado por el ayuntamiento, se se- 
gufan estableciendo obras pfas en sus alta- 
res, un grupo de seglares acudfa a seguir 
la regla carmelita, su situaci6n econ6mica 
era incluso muy superior a los otros con- 
ventos veracruzanos. Tenian, pues, a pesar 
de su corto mimero, posibilidades de sub- 
sistir. Incluso su posici6o de cuartel podfa 
proporcionarles alguna ventaja en rnomen- 
tos importantes. 

Ya mencionamos gue en marzo de 1834 
el Congreso veracruzano decret6 la supre- 
si6n de los conventos con menos de 24 re- 
ligiosos, pocos dfas despues, el vicegober- 
nador en funciones, Francisco Fernandez, 
public6 el decreto con algunas prevencio- 
nes para su cumplimiento, la prirnera ex- 
ceptuaba de la supresi6n al convento del 
Carmen si lograba reunir el rnimero de sa- 
cerdotes establecido por el decreto, aungue 
no ponfa un plazo para ello. 87 Despues de 
cantos afios en que el convento habfa ser- 
vido de cuartel, parece sorprendente que 
el gobierno estaral desconociera el mimero 
de frailes que habfa en el. Sin embargo, es 
posible gue gracias a esa decision los car- 
rnelitas no hubieran tenido que abandonar 
su instituto: en ninguno de los relatos de 
las cronistas sobre este episodio hay men- 
ci6n alguna de estos religiosos, caso contra- 
rio a los misiooeros franciscanos y a los cle- 
rigos oratorianos. Los primeros ruvieron 
que esconderse para luego ser llevados en 
procesi6n a su convenro durante un motf n 
popular, en tanto los segundos tuvieron 
algrin papel en el restablecimiento de la 
tranquilidad.88 El cuartel del Carmen, 
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85 Un estudio sabre este tipo de corporaciones 
en Calvo, "Religion", 1998. 

86 Villaraus otorg6 un poder para testar a favor de 
Antonio Petri, congregante del oratorio de San Felipe 
Neri, instituto donde dej6 adernas una fundaci6n pia- 
dosa, su nieto Jose Marfa llegarfa a ser clerigo alguoos 
afios mas tarde, Foder para testar de don Jose Villa- 
raus, Jose Villaraus al presbftero Antonio Julio de Pe- 
tri, congregante de! oratorio de San Felipe Neri, Ori- 
zaba, 8 de enero de 1818, ante Vicente Prieto, en 
ANO, RIP, 1818, escrirura mirn. 3, fs. 3v-7. Codicilo, 
Jose Villaraus, Orizaba, 29 de julio de 1831, ante 
Antonio Tixeyra, en ANO, RIP, 1831, escricura mirn. 
72, fs. 126v-127v. 

extender su regla como modelo de vida. 
Aungue los documenros al respecro no se 
han conservado, sabemos gue, al menos 
desde 1820, se erigi6 una orden tercera 
en el convento. Las 6rdenes rerceras eran 
ramas de los religiosos formadas por se- 
glares y dirigidas por un fraile conven- 
tual, el ministro de terceros, quien enca- 
bezaba una mesa electiva, renovada 
anualmente, formada por diversos cargos 
segiin sus constiruciones particulares.85 
Su papel era importante, pues de ahi po- 
dfan incluso salir vocaciones con las cuales 
renovar a los ocupantes del claustro. En 
Orizaba bubo al menos una nueva voca- 
ci6n carmelita enrre 1827 y 1831: Pedro 
Jimenez, de guien tenemos noticia gracias 
a su tfo,Jose Villaraus, cosechero de taba- 
co, guien debi6 revocarle el nornbramien- 
to de albacea gue le habfa asignado antes 
de gue profesara. Los Villaraus, por cierto, 
si bien no eran de los grandes potentados 
de la villa, eran una familia de mediana 
posici6n, y don Jose, cabeza de ella, tenfa 
vfnculos con las corporaciones eclesiasticas 
locales.86 

Todo lo anterior nos da alguna idea de 
gue el convento conservaba un papel rele- 
vante en la sociedad orizabefia: su respaldo 
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91 Sabre las cambias en la religiasidad de princi- 
pios <lei siglo XIX, vease, por ejernplo, Cervantes, 
"Piedad", 1998. 

las amenazas de la epoca, sino que incluso 
pudo sanear su situaci6n econ6mica y sus 
responsabilidades espirituales bajo el pri- 
mer federalismo. Ciertamente, perdi6 las 
dos terceras partes de sus miembros, pero 
conservaba su prestigio y sus bienes, ele- 
mentos nada despreciables silos compara- 
mos con la pobre legitimidad de las insti- 
tuciones civiles, misma que repercutia en 
su capacidad para allegarse recursos. 

Todo ello, desde luego, no fue obra ex- 
clusiva de los frailes. Estos encontraron 
un ambiente propicio en la sociedad oriza- 
befia de la epoca. Francois-Xavier Guerra 
sefial6 en varias de sus obras que, a pesar 
del radicalismo de los cambios politicos, 
las sociedades hispanicas siguieron estruc- 
turadas bajo los principios corporativos 
del antiguo regimen. No es de extrafiar 
que una corporaci6n, como el convento que 
aquf hemos estudiado, haya encontrado 
el respaldo de los seglares, incluso de las 
elites polfricas. Desde luego, no queremos 
decir que no haya habido cambios, espe- 
cialmente entre esas elites. Las medidas 
decretadas contra los religiosos y SUS con- 
ventos -la postura de munfcipes como Ar- 
gote y Zapata y de otros politicos de la 
region ligados a las logias mas6nicas que 
surgfan en la epoca, especialmente las de 
rito yorkino-, nos recuerdan que para en- 
tonces existen ya representantes de una 
vision secularizada de la vida publica y de 
formas distintas de religiosidad.91 Sin em- 
bargo, esos grupos parecen todavfa rnargi- 
nales en una villa de Orizaba donde las 
corporaciones religiosas habfan logrado 
consolidar su influencia en el transcurso de 
la segunda mitad del siglo XVIII, a la par 

89 Torre, Vicarios, 2001,passim. 
90 Ibid, p. 13. 

En una obra reciente, Jose Refugio de la 
Torre Curiel ha llamado la atenci6n sobre 
la capacidad de las 6rdenes religiosas para 
desarrollar estrategias para afrontar los 
cambios sucedidos entre finales del siglo 
XVIII y principios del xix."? Frente a la 
historiograffa que ha caracterizado a las 
6rdenes por "una sensible relajaci6n de 
las costumbres de los religiosos y por su 
escasa influencia en la sociedad" ,90 el autor 
sefiala los intentos de reorganizaci6n em- 
prendidos en diversos momentos por los 
franciscanos de la provincia de Santiago 
de Xalisco y caracteriza un proceso mucho 
mas complejo que la sola decadencia li- 
neal. Algo similar podemos decir de los 
carmelitas orizabefios. El convento de San 
Juan de la Cruz, fundado en tiempos de 
los monarcas Borbones, prosper6, como 
hemos visto, en tiempo de las politicas 
reformistas, mantuvo SU lealtad al regimen 
en tiempos de guerra, acept6 la indepen- 
dencia de la nueva naci6n, y no solo evit6 

COMENTARIOS FINALES 

donde esraba concentrada la milicia cf vica 
reunida por el jefe polftico Jose Joaqufn 
Rincon, fue atacado por el pueblo amoti- 
nado el 17 de abril de 1834, 2estaban ahi 
los frailes? Nada nos indica que se les hu- 
biera expulsado, no hay ni siquiera una 
mencion al respecto en las actas de los de- 
fini torios provinciales, corno sf la hubo 
cuando el convento lleg6 a peligrar duran- 
te la guerra civil, asi como en 1832. Tal 
vez su colaboraci6n constante al recibir a 
las tropas lleg6 a servirles tarnbien ante los 
gobernantes de aquella coyuntura. 
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FUENTES CONSULTADAS 

que la urbe prosperaba gracias al monopo- 
lio tabacalero. Seria interesante am pliar 
los estudios de las corporaciones religiosas 
de otros puntos de Nueva Espana, en los 
que posiblemente encontrarfamos casos 
de una adaptaci6n similar, que contrasran 
con la idea de una Iglesia acorralada y dis- 
minuida por los vaivenes polf ticos. 
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