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Criterios de edición y 
transcripción

Los criterios empleados para la transcripción de los documentos de la 
cofradía de Santo Domingo de Guzmán, se tomaron en su mayoría del 
Libro Segundo del Cabildo (Luján y Kramer, 2018) y algunos que fueron 
implementados por los autores.
 
La transcripción se hizo tratando de reflejar el cambio de línea en el ori-
ginal, indicando el comienzo de un nuevo folio en la parte del anverso 
solo con el número y en la parte del reverso agregándole una letra v, 
ejemplo: // 1 //, // 1.v. //.

Para facilitar la lectura, la edición de finalización de un folio e inicio de 
otro se hizo de forma corrida, para no dejar espacios en blanco que dis-
traigan al lector.

Cuando en los libros no aparece el número de folio se asumió que el 
primero es el uno y de esa forma se le dio el orden respectivo.

En los libros que aparece el número de folio en la parte del anverso y 
reverso, se respetó la numeración.

Se utilizó letra inicial mayúscula para el principio de cada oración y para 
facilitar la lectura y comprensión del texto se utilizó puntuación mínima.

Los nombres propios de las personas se modernizaron para facilitar 
la identificación a la manera en la que se usan actualmente, ejemplo: 
Mathías – Matías. Cuando no fue posible se transcribió el nombre tal y 
como aparece en los manuscritos. 
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Los meses del año también se modernizaron, ejemplo: henero – enero

La ortografía original de números o cifras se respetaron tal cual aparecen, 
ejemplo: “sinco”, “dies y seis” 

En lo que se refiere a la unión y separación de palabras, se utilizaron los 
principios de la ortografía actual, para tal efecto, se unieron las letras o 
sílabas que en el original aparecen escritas por separado y se separaron 
las que están unidas incorrectamente, ejemplo: “que esta” en lugar de 
“questa”.

Las palabras y siglas abreviadas que aparecen en los escritos se desa-
rrollaron con todas sus letras y sin corchetes.

Las contracciones en desuso como: deste (de este), quel (que el), della 
(de ella), y otros, se transcribieron en su forma original.

Las firmas que aparecen en los textos en las que se consigna el nom-
bre de los autores del escrito, se destacan en letra cursiva, por ejemplo: 
[firma] Nicolás Borrayo 

Cuando las firmas no son legibles o solo aparece alguna rubrica, se hace 
la aclaración entre corchetes la palabra rúbrica [rúbrica].

Las notas que aparecen al margen de los manuscritos, se transcribieron 
en su forma original colocando entre corchetes las palabras texto en el 
margen, ejemplo: [texto en el margen].

Se trató de evitar el exceso en el uso de mayúsculas, por lo mismo se 
colocan solo en el principio de oraciones, en nombres propios y cargos 
importantes.

Se trató de hacer la transcripción tomando en cuenta el orden de las 
líneas escritas en los textos originales. Ello, para que si el lector quiere 
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comparar lo que dice el manuscrito original con lo que en este impreso 
se consigna, lo pueda hacer sin mayor dificultad.

En algunos casos para evitar la repetición de las palabras pesos y reales, 
se colocaron estas palabras al margen derecho, al iniciar una lista de 
cantidades. De tal manera, que quedaran en forma de columnas. 
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Signos que se emplearon en la 
transcripción

Se utilizaron corchetes [ ] para indicar la adición de palabras o para 
aclarar algún aspecto del texto, por parte de los editores. 

Se utilizó la palabra tachado entre corchetes [tachado], para indicar 
las tachaduras en el texto y las palabras anuladas no se incluyeron en 
el texto por no aportar mayor información.

Las palabras que aparecen de manera ilegible, borrosa, dañadas por 
humedad o poco comprensibles, con las que se pudo conjeturar su 
significado o letras que les faltaran, se puso entre corchetes, por ejem-
plo:  conjetura adelantado, adel[lantado]. Las incomprensiones en 
los textos por folios rotos se indican con la palabra roto entre corche-
tes [roto]. 

Los folios en blanco se señalan con la palabra en blanco entre corche-
tes [en blanco]; cuando hay folios faltantes se colocó de la siguiente 
manera [faltan folios 5 y 5v.]. 

Las palabras que no se pudieron descifrar se indicaron con tres puntos 
suspensivos entre corchetes […].

Los errores del escribano o sus repeticiones inútiles se transcribieron 
tal y como aparecen en el texto, seguidas de  [sic].

Cuando la lectura fue dudosa y se hizo alguna conjetura pero que no 
existe certeza en el término, se colocó la palabra supuesta seguida de 
un signo de interrogación entre corchetes, por ejemplo [savasallas?].
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Grafías

No se hizo una transcripción exactamente literal, pues el propósito de 
este texto es dar a conocer el contenido de los libros antiguos de la co-
fradía a un público amplio. Con el propósito de hacerlo más accesible 
al lector se actualizaron y modernizaron algunas grafías y palabras, 
sin embargo, se respetó de una forma general la ortografía de los 
textos originales, para no quitarle la autenticidad a los documentos. 

Uno de los retos de la transcripción fue, la diversidad gráfica empleada 
por los diferentes secretarios de la cofradía, además de que una palabra 
era escrita de diferentes maneras. 

Debido al uso irregular de las letras mayúsculas y minúsculas, se trató 
de modernizar los textos al uso actual.

La h superflua se mantuvo, en palabras tales como: hordinario, theso-
rero. Y en las palabras en las que según el uso actual deben llevar la h, 
pero que en los textos no aparece no se agregó.

En los textos originales aparece antes de p o b la letra n, lo cual se 
respetó.

Se conservaron las grafías g, th, x, ejemplos, muger, garros, foxa, 
thesorero.

La utilización de las letras b y v, se respetó según como lo escribieron 
los autores.

La utilización de la letra q en lugar de la c, es común en los documen-
tos coloniales, lo cual se respetó, por ejemplo: quenta por cuenta

Las palabras que inician con doble erre se le colocó solo una en la 
transcripción, ejemplo: rrecibió por recibió.
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Nota

El apellido Gracia lo transcribimos como García, ya que aparece es-
crito de las dos formas en los documentos y no existiendo manera de 
averiguar lo que el escribano quiso consignar, lo anotamos de este 
modo. 

El apellido Toc aparece en algunos manuscritos como Toca, Toco y 
Taco, por aparecer mayor número de veces el apellido Toc, considera-
mos que el apellido original es este último, por lo que lo transcribimos 
de esta manera. Las otras formas creemos que son variaciones las 
cuales se generaron debido a como lo escuchaban los escribanos.
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Introducción
El trabajo que se presenta basa su importancia en que el acervo docu-
mental colonial y republicano de la cofradía de Santo Domingo de Guz-
mán,  tiene un alto valor histórico en lo que se refiere a su contenido. 
Por tanto, la transcripción de los libros antiguos se hizo indispensable 
no solo para que los habitantes de Mixco puedan conocer su pasado, 
sino para comprender el desarrollo de dicha cofradía a través del tiempo, 
considerando que, a la fecha, es la principal organización socioreligiosa 
que subsiste de la prehispánica población poqomam.

Los manuscritos guardan en su interior datos que van desde el siglo XVIII, 
pasan por el XIX y concluyen en el XX. Se puede encontrar en los mis-
mos información relativa a la manera en que se administraba la cofradía 
indicada, las tierras con las que contaba, la codependencia Iglesia-co-
fradía, los mayordomos que intervinieron y el papel político en diferentes 
épocas, los aportes económicos que generaba la cofraternidad con la 
iglesia, los linajes familiares originarios de Mixco, vestuario de imágenes, 
materiales decorativos para altares, insumos para ceremonias religiosas 
como cera y plumería, instrumentos musicales, festividades, entre otros. 
Es importante indicar que, dentro de los textos que se transcribieron se 
encuentran también algunos legajos que aportan testimonios de otras 
cofradías como: Del Niño, De la Virgen, Del Santísimo, De la Cruz, De 
Ánimas, Hermanos de la Virgen, Cristo de la Columna y Del Salvador 
del Mundo.

Se dividió el libro en diez apartados, los cuales corresponden a cada uno 
de los manuscritos, debido a que no todos los originales corresponden a 
la cofradía de Santo Domingo. Y, aunque en algunos encuadernados se 
consignaron datos de dos o más cofradías, para efectos de ordenamiento 
se tomó el nombre de la confraternidad que aparece en la portada. Se 
respetó el orden en el que los tienen clasificados en dicha organización 
religiosa. No se hizo un análisis de los textos, ya que no era el objetivo 
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del trabajo, sino el propósito fue poner en valor la información contenida 
en los documentos, hacerlos legibles y comprensibles. El análisis del 
contenido queda para futuras investigaciones, que no dudamos serán 
muchas en el futuro.

Este trabajo se llevó a cabo por convenio entre el Centro de Estudios 
Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CEFOL) 1, el 
Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mixco y la cofradía de 
Santo Domingo de Mixco. Ello, con el propósito de revelar a la población 
de Mixco la información que estuvo guardada durante casi tres siglos. 
La cual, queda a disposición de todos los guatemaltecos y público en 
general. 

 Por Acuerdo del Consejo Superior Universitario (CSU) número 18-2019, 
de fecha 24 de julio de 2020, la institución cambió de nombre a Centro 
de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG), para responder a 
las dinámicas de cambio teórico metodológico que requiere actualmente 
el abordaje de las distintas expresiones rurales y urbanas de la cultura 
tradicional y popular guatemalteca.
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Datos a nivel general
Breve descripción de Mixco en la actualidad

El municipio de Mixco se encuentra a 16 Km. de la ciudad capital, en el 
extremo oeste. Asentado en la cordillera principal de Los Andes. Limita 
al norte con San Pedro Sacatepéquez, al este con Chinautla y Guate-
mala, al sur con Villa Nueva y en el oeste con San Lucas Sacatepéquez 
y Santiago Sacatepéquez. La cabecera del municipio se encuentra a 
1730 metros sobre el nivel del mar, tiene una precipitación pluvial anual 
aproximada de 1000 milímetros. Su clima es templado con temperatura 
promedio de 20 grados centígrados, su porcentaje de humedad es de 
55 %. En su totalidad el municipio cuenta con una extensión territorial 
de 132 kilómetros cuadrados, incluyendo suelo urbanizable, laderas, 
barrancos, ríos y quebradas. El área que ocupa el municipio, dentro de 
sus accidentes geográficos cuenta con la Sierra de Mixco, que a su vez 
tiene 12 cerros, barrancos y zanjones. Tiene también, recursos hídricos 
ya que posee cinco ríos: San Lucas, Salayá, Panzalik, Mariscal, El Za-
pote. Bañan el territorio, además, dos manantiales: San Jerónimo y El 
Manzanillo, estos últimos surten de agua a la cabecera del municipio. 
También forman parte de los afluentes de agua, el riachuelo El Tempiscal 
y las quebradas El Aguacate y Los Gavilanes. Actualmente, el territorio 
se ha convertido en un pulmón de la ciudad, ya que cuenta con un área 
boscosa extensa (Muñoz, 2019). 

Cofradía

Es una asociación de personas con fines piadosos, caritativos, que con-
forman una hermandad o congregación con autoridad para accionar en 
diferentes campos de la vida,  parte fundamental de esta entidad es, que 
los miembros gozan de privilegios (Rojas, 1988). 
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Otra de las concepciones de cofradía es la que aporta Pinto (1989) quien 
dice, que es una institución de origen europeo que tiene un carácter 
corporativo donde se funden aspectos religiosos y económicos. En lo 
relacionado con lo religioso en el período colonial y en el transcurrir del 
tiempo, permitió la ligadura de elementos de la religiosidad popular con 
la religión impuesta. Los indígenas por su parte, tuvieron la habilidad de 
unir muchos aspectos de su religión tradicional dando como resultado 
el sincretismo que se expresa en diferentes actividades que realizan. 
Es importante indicar que, no se debe entender la cofradía como una 
estructura sin cambios, sino debe comprenderse como una entidad en 
evolución constante a través del tiempo hacia formas diferentes. 

Inicio de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán

Hasta el momento no se sabe la fecha de inauguración,  ya que no exis-
ten documentos que aporten datos con relación al establecimiento de 
la misma. Dentro de los libros que posee dicha cofradía el más antiguo 
hace alusión al año 1768, tiempo en el que ya estaba en funciones (Libro 
No. 1).  Sin embargo, uno de los libros de visitas pastorales del Archivo 
Histórico Arquidiocesano de Guatemala (Velasco, 1714) refiere que en 
1675 ya se había implementado la cofradía de Nuestra Señora del Ro-
sario en el pueblo. Se infiere que, la de Santo Domingo de Guzmán fue 
fundada antes por ser el patrón del lugar.

 En el mismo Archivo existen varios documentos que dan cuenta de que, 
los libros de diferentes cofradías de Mixco fueron destruidos por solda-
dos en 1829 (Andreu, 1829; Andreu, 1830 , f. 1) tal como lo refieren los 
manuscritos, en una nota que redactó el cura Mariano Andreu, respecto 
a la cofradía del Santísimo Sacramento “El libro de esta cofradía lo hi-
zieron pedazos los soldados en la guerra que sufrió este pueblo el 18 
de febrero de 1829, las hojas que se han encontrado se reúnen en este 
cuaderno supliendo las demás en papel común”. 
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La guerra a la que se refiere Andreu corresponde a la invasión de Fran-
cisco Morazán, que cuando llegó a Guatemala pretendía eliminar todo lo 
relacionado con la Iglesia e  instituciones coloniales  (Woodward, 1995). 
Tal como lo refiere también Villacorta (1926; citado por Flores, 1981), 
quien menciona que en la guerra civil de 1829 en el pueblo de Mixco hubo 
enfrentamientos con las tropas de Morazán cuando invadió Guatemala. 
Debe recordarse que, los libros de las cofradías en la mayoría de casos 
permanecían bajo el resguardo del cura del pueblo y en este caso el 
afán de los soldados  era destruir todos los documentos de la iglesia y 
entre ellos, lamentablemente, estaban los de las cofradías. Es por ello, 
que no existen legajos con información relacionada al establecimiento 
de cofradías de Mixco. Y por lo mismo, se hace difícil su ubicación en el 
tiempo. Lo más seguro es que, dichas organizaciones indígenas hayan 
sido establecidas después de poner en práctica las Leyes Nuevas de 
1542.

Importancia de la cofradía de Santo Domingo en la actualidad

La importancia de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán de Mixco, 
radica en que la población le tiene gran devoción al santo por ser el 
patrón del municipio. Además, siempre ha sido la que aglutina a gran 
número de personas y por lo mismo sus actividades, así como las cele-
braciones son de gran magnitud. Y por otra parte, la población es poco 
mariana (Coromac, 2019) “Es el Santo el que mantiene unido al muni-
cipio” (Likes, 2019). 

La devoción al santo católico según Flores (1981) viene desde el perío-
do colonial, que fue cuando los españoles enseñaron a los indígenas a 
adorarlo. El mismo autor indica que, según su experiencia, las celebra-
ciones el 4 de agosto iniciaban con repique de campanas, había quema 
de pólvora de manera exagerada, comida en bastedad y bebidas fer-
mentadas (chicha). Aunque los gastos para llevar a cabo las festividades 
son cuantiosos, la población no tiene reparo en ello, ya que lo hacen por 
fervor religioso y en la actualidad las erogaciones cada vez son mayores.
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Según José Luis Patzán (2019), ex mayordomo primero de la cofradía 
de Santo Domingo, la importancia de la cofradía radica en la devoción 
que tiene la población de Mixco hacia el patrón, a quien sirven. Ya que 
todo lo hacen por fe y para que “las tradiciones no mueran”.  

Según Celso Lara (2013, p. 1), la importancia de las cofradías reside en 
que, es en ellas “donde se conjuntan las voces que viven del pasado 
más remoto prehispánico con el cristianismo colonial y da voz al mundo 
maya contemporáneo”.  



Libro No. 1
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Libro No. 1

// 2 //
En día 13 de octubre del año de 1768
recevi de los alcaldes de misco pascual […]
y Vicente Sotoj cuarenta y cuatro pesos
y dos reales y medio del tributo y la encomienda
del diesmo: y lo firmo in supra
[firma] Francisco de Castro

Recivi de los Justicias del pueblo de San Santo 
Domingo Misco sesenta, y seis tostones, y 
dos reales diesmo cumplido en el tercio
de la navidad de este presente año el qual
lo entregaron Francisco Chapetón, y Sebastián
Yantuche Alcalde Guatemala y octubre 
13 de 1769.
[firma] Ignacio Muñoz

Recibí de los Justicias del pueblo de 
Misco sesenta, y seis tostones y dos reales dies maravedis
cumplido con el tercio de navidad y Más 
otros veinte, y dos tostones y un real de la encomienda,
y para que conste lo firmo en
Guatemala a 22 de junio de 77 años
[firma] Ignacio  Muñoz
 
// 2.v. //
En 23 de diciembre del año de 1772
Resebi de los Justicias de misco sesenta y 
seis tostones dos y medio real y porque coste 
lo firmo
[firma] Francisco de Castro
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En 11 de enero del año de 1773
Res [sic] resevi de los Justicias del año 72 la encomienda
de once pesos un real y porque 
coste que lla remataron lo firme in supra 
[firma] Francisco de Castro

En 24 de octubre del año de 1773
res [sic] resevi de los Justicias de misco
el diesmo de sesenta y seis tostones
y dos reales y porque coste lo firme
como alministrador de ellos:
[firma] Francisco de Castro  
                                                                    
// 3 //
Mixco octubre 2 de 1774
Recevi de los Justicias en dicho año que lo
son Alcaldes Vicente Sotoj y Andrés Marroquín
sesenta y seis tostones y dos reales pertenecientes
al diesmo que deven pagar y a su cumplimiento 
visto y resevido y el presente
resivo en su mismo libro a vista de su escrivano 
de que lo firme.
[firma] Francisco de Castro

hasi mesmo se entrego  
[rúbrica]
Escribano
Mixco y marzo 27 de 1775
Como colector de los diesmos recevid yo
Francisco de Castro dies pesos perteneciente
a las tierras y sombra de otras y para
que coste doy el recibo y lo firme a vista del 
escribano de cavildo.
[firma] Francisco de Castro
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// 3.v. //
El día ocho de mayo de 1775. Recebid de los 
justicias de este Pueblo de Santo Domingo Mixco
66 tostones y real y medio de los diesmos
que paga su Magestad que dios guarde y para 
que coste lo firme como aministrador de
dichos diesmos a vista del escribano de 
cavildo y lo firme.
[firma] Francisco de Castro
[rúbrica]
escribano

En 22 de Julio de 1776, Recibi de los Justicias siendo  
primer Alcalde Tomás García, la cantidad de dose
pesos pertenecientes al diesmo de la cosecha de mais
de este dicho año, y porque conste lo firme como 
colector de dos. Diesmos, ut Supra.
[firma] Bernardo Mencos

En veinte y nueve de agosto de mil setecientos
setenta, y seis años: receví como colector de los 
diesmos al de sesenta y seis tostones dos reales del
tercio cumplido de navidad los que entrego al Alcalde
Tomás García, y demás Justicias, y porque conste
lo firme, ut supra.
[firma] Bernardo Mencos

[faltan los folios 4 y 4.v.] 

// 5 //
En dos días del mes de abril del año de 1783:
Recivi de los Justicias de este pueblo del año de 82 Lázaro
Gómez, y Andrés Sotoj sesenta y seis tostones, y dos reales, de 
diesmo que paga su Majestad que doy que y por que conste lo firme



23

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

ut supra. 
[firma] Marcos de Loayza

En dies i siete dias del mes de julio de 785 años
Recibi de los Justicias del Pueblo de Misco siendo 
Alcalde Matías García i Matías Sotoj sesenta
i seis tostones del diesmo de tributo que
como colector de la Santa Iglesia cobre i por
que conste doi este entendiéndose peteneser
este diesmo al año de 1784 i lo firme
ut supra.
[firma] Pedro Castilla

En veinte y ciete de febrero de este año de
86 recivi de los Justicias [Antonio López] y Agustín
Pérez 33 pesos pertenecientes al diesmo que
paga la [sic] la Justicia pasadas y para que
coste lo firme por mi hermano don Pedro como
colector.
[firma] Manuel de Castilla

// 5.v. //
En 19 de agosto de 787 años recibí de los Justicias
que fueron el año de 786 siendo Alcaldes 
Marcos Tien i Bartolo Taguite sesenta 
i seis tostones del diesmo del tributo 
perteneciente al año de 786 por que coste
doi este como colector de dicho pueblo 
Ut supra es
[firma] Pedro Castilla

En 11 de mayo de 788 años resibí de los Justicias 
pasados del año de 787 siendo Alcaldes
Antonio Marroquín i Bartolo Hernández



24

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Sesenta i seis tostones pertenecientes al
diesmo del tributo del año de 787 i por
que conste doi este como colector Ut supra
es
[firma] Pedro Castilla

// 6 //
En diez i nueve de Julio del año de 1789 Recibí
de los Justicias pasados Julián Taguite i Juan 
Crisóstomo Pernillo sesenta i seis tostones los
que pertenecen al diesmo del tributo del año 
de 788 i por que conste doi este como colector 
de la Santa Iglesia Ut supra 
[firma] Pedro Castilla

En siete días de mes de marzo de 1790 Recivi de los Justicias de este 
pueblo de Misco la cantidad de treita y tres pesos perteneciente
al diesmo de tributos de dicho pueblo siendo Alcaldes Tomás Guzmán 
y Ramos Coromac por que conste doi este
[firma] Juan Antonio Mancilla

En quince días del mes de abril del año de 1790 años Resibí de los
Justicias de este pueblo de Santo Domingo Misco la cantidad 
de trita y tres pesos, pertenecientes, al diesmo de tributos, siendo
Alcaldes Antonio Marroquín y Pedro Martir Belasco y Más Justicias
de dicho pueblo, por que conste doi este en dicho. día mes y 
año. 
[firma] Juan Antonio Mansilla

// 6.v. //
En 5 de febrero del año de 1794 años
Recivi: de los Justicias del Pueblo Santo Domingo
misco la cantidad de 33 pesos del R.
dicimo del tributo perteneciente del año
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de 92 siendo el Alcalde de primero
Juan Santos Coy, y de segundo voto
Lazaro Siguil y todos de Justicias del
dicho Pueblo y por que lo firmo en dicho
dias mes y año como apoderado de la
Biuda de don Juan Antonio Mancilla
[firma] Manuel Quiroga
[firma] Sebastián Cambran
Escribano 

En 16 de febrero de el año de 1793.
Recibi de los Justicias de el Pueblo de Santo Domingo 
Mixco la cantidad de 33 pesos de el diesmo, 
de tributo, pertenecientes a el año
de 93, siendo el Alcalde primero Juan
de Paz, y el segundo Miguel Muñoz, y todos
los demás Justicas de este Pueblo, y por
que conste lo firme en dicho día mes y año
  
// 7 //
Como apoderado de la viuda de don Juan Antonio
Mancilla
[firma] Manuel Quiroga

Y Por que conste lo firmo llo el escribano
de este Pueblo Santo Domingo Misco.
[firma] Sebastián Cambran 

En bainte y sais de marzo
del 795 resebi de la Justicias de 
el pueblo de Santo Domingo Misco treinta y tres
pesos de plata de cuenta de los diesmos deste curato
pertenecientes al añon de 1794 siendo alcalde
Francisco Velásquez segundo Juan Vásquez
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y el escribano Sebastián Canbran y porque
coste lo firme
[firma] Serapio González   [firma] Cambran
                                                      Escribano

En bainte y sais de mayo del año 1796 Resebi del
Alcalde Julián Taguite y de Tomás Coromac la cantidad
treinta y tres pesos pertenecientes al añon, de 1795
de el diesmo de este partido y porque coste lo firme
el colector Serapio González
[firma] Sebastian Cambran
Escrivano

// 7.v. //
Misco y agosto treinta y uno de 1796 Resebi de los
Justicias del pueblo de Santo Domingo Misco la cantidad
de dose pesos pertenecientes al diesmo del potrero de
Belen siendo alcalde Julián taguite y Tomás Coromac
y porque Coste lo firme el colector Serapio González 
Pertenecientes al añon, del 799 Vale

[folio 8 en blanco]

// 8.v. //
enero de 1867
Santo Domingo Mixco
Alcalde que serví con todos
mis regidores y Alcalde Pedro
Gomes 1º. Sebastián Sotoj
2º. Teodoro Sangel
3º. Manuel Velásquez
4º. Ysidro Ajin
5º. Cerapio Castro
6º. Clemente Marroquín
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Mayor de la Corte Julio Bautista
Mayor de la caja real Teodoro Sotoj
Mayor de obra Anselmo Vásquez
Mayor de gobernador Eduardo Coromac
3º. Alguacil [Mariano] Ajin
entrigo  Alcalde Teodoro López
17 reales con redito a medio
2º. Alcalde Pedro Gómez entrego […]
real con redito otro id. Sebastián
Sotoj Teodoro Sangel en
triego 12 real con redito Manuel Velásquez
entriego 12 real entriego 12 real 4º. Ysidro Ajcú
entrigo yo Serapio Castro 12 real medio real

// 9 //
Clemente Marroquin entriego yo doce real y medio real
En Santo Domingo Mixco a 3 del mes de enero del
año de 1840.
Entregue yo el Alcalde 2º. constitocainal Máximo Chin
del año de 1839 a los del año ante dicho de 1840
de cargo y descargo es como sigue a saber
Sera 32 libras                                                                 32
Cajas 2 Conflorio, dos chiquitos una caja
de media cortinas 26 y un escaño
a el cavildo haciendo todos los Más gastos
contingentes de cal para cañería y revoques
sufrientes y sementerio empedrado                            3 pesos
por lo de la capa de Santo Domingo
de Guzmán con alluda del Pueblo                            35.  2
Más con 12 reales del delantar por todo hacen
con forro y vricho.                                                       3.
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Más dejó chin seis pesos de los alquileres
de la casa de Santo Domingo a 2 pesos cada
mes.                                                                            6.

// 9.v. //
Y en la misma fecha entriego yo
Teodoro López con todos mis rejidores
85 pesos candelas son 17 livras y once
livras cavos y un rosario que tiene
nuestro padre Santo Domingo importo 6 reales
y un mantel importo diez reales dos ramos 
importo 2 reales una vara de 
listón 2 reales y para que conste como testigo
yo gobernador Antolín López y 
el fiscal Lucas Sangil
y dos cajas id Dos cagitas yd cuatro
livros de Santo Domingo de Guzmán
y un Rosario que dejo Teodoro López que no
avia tenido y lo puso el de su devocion 
de 18 livras id cuatro reales candelas de 
de cevo.

// 10 //
En Santo Domingo Mixco a tres del mes de enero de 1840
en esta fecha entregue yo el Alcalde 2º. constitocainal Bernardino 
Sotoj Alcalde que fui en el año de 1840
a los señores del año de 1841------ que lo somos el Gobernador 
Mateo Chanquin, el 2º. Alcalde José Fuentes_ el ornamento 
siguiente_ por lo que Toca el cargo y descargo
Primeramente de cera [31] libras de cera …………………………31
de cajas 2 con flores, dos chiquitas una
caja de medir cortina 26 y un escaño
a el cavildo.
Entrego también en unión de mis
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Regidores sinco barretas que recivimos…………………………...05
Juntamente con tres piochas………………………………………..03
que aunque heran sinco piochas
pero se perdieron dos con los que fueron 
aser las sanjas y les cogio la 
guerra el año de 40 hasta haver
perecido de algunos sus personas
emos entregado también el vestido de
nuestro padre Santo Domingo
los seis pesos los embertimos en los gastos
que hicimos en haver colocado en su 
vidriera a nuestro padre Santo Domingo
que [sic] que por todo tuvo de gasto diez pesos…………………10 pe-
sos
a lo que pusimos quatro pesos…………………………………….00
Tambien dejamos a cuenta del fondo de comunidad
20 ps………. ………………………………………………………...20. 

Diciendo

// 10.v. //
Sotoj y sus Regidores, que mucho Más
fuera de fondos pero que en las pasadas de 
tropas hiso varios gastos, y que ygualmente
algunos que deven dar la comunidad, no la 
han dado_ y para su constancia a ruego
de los Justicias de dicho Año de 840 firme
[firma] Manuel Arroyo
Secretario
Como regidor decano
José María Vásquez

// 11 //
Cuenta de cargo y data que debo llevar en el 
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presente año de 1846 del fondo Municipal
perteneciente al ramo de comunidad
Data                                                 febrero15                           Cargo
             Son cargo diez pesos que el Señor José
             María Vásquez entrego por cuenta del 
             principal de Santo Domingo………………………………….10
             [firma] Juan Bautista Herrera
febrero 25
            Son cargo ocho pesos cuatro reales que el 
           señor Pedro Velásquez entrego por cuenta
           del mismo principal arriba expresado …..……………………8_4
            [firma] Juan Bautista Herrera
abril 23
            Son data tres pesos tres reales se le 
            dieron a don Francisco González como apoderado
            de la Municipalidad por seguir el
3_3      pleito de Sacog
            [firma] Juan Bautista Herrera

3_3 A la buelta                 Suma el cargo…………………………..18_4                                       

// 11.v. //
Data                                                                                        Cargo
3_3  Data  vuelta                                      De la buelta           18_4
abril 28
         Son data dose pesos que se le dieron al
         señor don Ignacio Gómez por su honorario
         en defender las tierras de Sacoj
         consta por su documento que tiene el señor
12_    Alcalde J. Reyes Molina
          [firma] Juan Bautista Herrera
mayo 1º.
         Son cargo sesenta pesos recaudados del bien
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         de comunidad en los cuatro meses 
         hanteriores…………………………………………………..60
          [firma] Juan Bautista Herrera
mayo 2
          Son data ciete pesos que se gastaron en presentar
          un escrito para sacar el espediente
          que se hallaba en el jusg.do 2º. de
          1º. Ynstancia relativo al mismo pleito
7_      de Sacog
           [firma] Juan Bautista Herrera

22_3  Al frente                                            Al frente                 78_4

// 12 //
Data                                                                                           Cargo
22_3  Del frente                                                             Del frente     78_4

junio 26
           Son data seis pesos que se le dieron
           a don Ignacio Gómez por su honorario
           en defender el asunto que sigio
           Victoriano García contra la Municipalidad
6_       [firma] Juan Bautista Herrera 
           
septiembre 20
         Son data cuatro pesos un real que se gastaron
         en nueve testigos que pidió el 
         señor Jues 2º. De 1ª. ynstancia para la
         ratificación en el pleito de Sacog, los
         cuales fueron para alquiler de caballos
4_1   de los que no tenían y darles que comer
         [firma] Juan Bautista Herrera
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noviembre. 1º.
         Son data veinte y cinco pesos que se gastaron
         en haser la puerta del saguan
25_   de la casa de Santo Domingo.
         [firma] Juan Bautista Herrera

57_4   A la buelta                               A la buelta                             78_4     

// 12.v. //
Data                                                                                           Cargo
57_4  De la buelta                                  De la buelta                78_4
octubre 24
 Son data seis ps. cuatro reales que se gastaron
 en calsar tres piochas, y cuatro
barretas, incluyendo en esta cuenta
dose pesos balor de una piocha que
6_4     se compro. 
           [firma] Juan Bautista Herrera

octubre 24
          Son cargo ciento veinte y un pesos
          un real que se recaudaron en
          los ocho meses de mayo hasta el 
          presente octubre del ramo de 
          comunidad…………………………………………………121_1
          [firma] Juan Bautista Herrera

octubre 25
           Son data ciento veinte pesos que se le 
           pagaron al señor Cándido Reyes como
           maestro de coro por todo el
120_  año a rason de dies pesos mensuales.
           [firma] Juan Bautista Herrera
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184_   Al frente                                                  Al frente      199_ 5

// 13 //
Data          Cargo
184_   Del frente                                                              Del frente 
199_5
octubre 31
             Son data dies pesos cinco reales que se gastaron
             en colocar un crucifijo en el 
10_5     juzgado.
             [firma] Juan Bautista Herrera

194_5  Suma la Data                                          Suma el Cargo      
199_5

Demostracion 
Cargo………….199_5
Data……………194_5
Existencia…… 5_

Según la demostracion anterior aparese
que existen cinco pesos

Mixco octubre 31 de 1846.
El Alcalde 2º.

[firma] Juan bautista Herrera

El

// 13.v. //
Alcalde 2º. Remigio Guzmán y demás Justicias
del presente año de 1847 haviendo
chancelado la cuenta de la demostracion
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anterior, y estando conforme recivimos
los cinco pesos de existencia que aparecen
como asimismo se recivio el ornamento
de Santo Domingo y es lo sigiente
el delantar o escapulario valor de
tres pesos cuatro reales, una dosena de ramos
grandes su importe cinco pesos Más id. Flor
pequeña, tres reales esto lo dio el Alcalde pasado
por limosna, al mismo patrón,
Santo Domingo, tambien se resivieron 30
cabos de a dos en libra, cuatro cabos de
sirio de a 3 P. cada uno, dos cámaras con
su atacador, dos cajas con llave una de 
la ropa de Sto. Domingo, y la otra con
flor y ramos, cuatro piochas y cuatro
barretas, la caja de ropa tiene 31 piesas,
dos petacas con colgaduras de cuero son
34 pesos otras dos cajas viejas con flor, y 
por no saber firmar el Alcalde 2º.  y justicias
hagolo yo a su ruego.
Mixco enero 25 de 1847.
Francisco Chinchilla
Secretario

 // 14 //
Mixco a 31 de octubre de 1847 nosotros los
Justicias del presente año ponemos razón
de la cuenta que se recaudo en todo el año
del ramo de comunidad asiende a ciento cuarenta
pesos seis reales los que justamente se han gastado
como lo vamos a demostrar: ciento diez pesos.
que gano el maestro de coro consta en sus recivos
diez y ocho pesos que se le dieron al apoderado
de la Municipalidad por sus agencias en
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el asunto que se sige con Manuel Choc sobre
las tierras de Sacog consta en el recivo
que se acompaña, tres pesos gastados en
calzar los fierros, veinte reales que se compraron
de cal para el alvardon de la puerta de 
Santo Domingo, y un peso de ladrio, diez reales
gastados en componer las llaves del cabildo
que estaban quebradas, cuatro pesos. 
cuatro reales que gano el músico que vino a 
oficiar dos misas por enfermedad del propietario
cuatro reales que se gastaron en flor
y mangas de Santo Domingo todo esto hace
la cantidad expresada.
 Por los Señores Municipales
[firma] Francisco Chinchilla

// 15 //
En Santo Domingo Mixco enero
20 de 1849.
En esta fecha entregaron los Justicias
del Año 48 Siendo el Alcalde constitocainal Pantaleón
Gomez y el Alcalde Auciliar Santiago
Cambran y el Regidor Mayor Jose María Yantuche
2 Regidor Mateo Suney 3 Regidor
Mariano Ajcu 4 Regidor Fermin Yantuche
5. regidores ante los testigos entregaron
el ornamento del patriarco Santo Domingo
primeramente 20 cabos de a dos libras ydn. dos de
a libras ydn. 4 piochas ydn. 4 barretas ydn.
dos cajas grandes ydn. dos chiquitas de las
[plumas] viejas ydn. dos pectacas viejas
ydn. 19 cortinas ydn. dos fresales que sirben
para el Jues Santos ydn. 4 grios ydn. dos 
cadenas ydn. una bela de San Nicolas obispo
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ydn. un estandarte con cruz de plata ydn.
un candelero de bronze y dos catrezaras
cera descargos que dejaron son estos

// 15.v. //
Primeramente 5 libras de cera de a dos
en libras sin desmechado ydn.  una delantal
del patriarco de sede vlanco
[interlineado] Se emportó
6. pesos ydn. 4 Ramos 6.2 reales
Ydn. calsaduras de piocha y barretas 
20 reales ydn. la crusitia que esta en frente
de Señor Miguel Chinchilla se gasto
4 pesos 4 reales aquí entregaron también 
los sinco pesos que recibieron con Señor
Guzmán y para que conste en todo
tiempo firme a ruego del
Señor Alcalde Pantaleón Gómez
[firma] Jose María Vasquez
Y también se entrega
4 campanias

// 16 //
En Santo Domingo Mixco enero
20 de 1850
En esta fecha entregaron las Justicias
del Año de 49 siendo el primer Alcalde
Ricardo Núñez el segundo
Alcalde Simon Lacira el Regidor
Mayor Jose Velásquez 2 Regidor
Marcos Vant.a 3º. Regidor Félix
Sotoj 4º. Regidor secundo Mario
Oquin 5º. Regidor Patrocinio Tun
6º. Regidor Julian Ambrosio ante 
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los testigos entregaron el ornamento
del patriarco Santo Domingo
primeramente 20 cabos de sera de
a dos en libras ydn. 6 libras sin desmechados
ydn. 4 cabos de cirios de a tres
libras ydn. 4 piocha 4 barretas ydn. dos 
cajas grandes y una chiquita ydn.
4 campanillas ydn. una cruz de 
plata ydn. un velo de San Nicolas
obispo
// 16.v. //
Ydn. veinte piesas cortinas y frontales
Ydn. calsaderas de piocha y varretas
5. pesos se gasta también el día catorce
4 pesos del clarín dimos 2 pesos
Ydn. dose pesos dimos para el cabildo
por cargas de cal y dos cámara ydn.
un mantel nueba blanco dose reales
y 1 peso para las flores y para que conste
en todo tiempo firma a [ruego]
del señor Alcalde Ricardo
Nuñez y el segundo Simon Lacin 
[firma] Jose María Vasquez

// 17 //
En Santo Domingo Mixco enero
21 de 1851
En esta fecha entregaron las Justicias
del año de 50 el Alcalde 2 constitocainal
al Máximo Gómez el Alcalde uciliar
Jose Chulin el Mayor de la corte
Valentin López el Regidor Mayor
Lucas Chiguichon 2 Regidor
Demetrio Marroquin 3 Regidor



38

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Felis Chapeton 4º. Regidor Lorenso
Sotoj 5º. Regidor Pedro Sotoj
6º. Regidor Visente Fuentes ante los
testigos entregaron el ornamento
del patriarco Santo Domingo
primeramente 21 cabos de sera de 
dos en libra y de 5 libras de sera 
de a dos en libras sin desmechada
ydn. cuatro sirios de a tres libras
ydn. 4 barretas ydn. 4 piochas 
ydn. 4 campanias ydn. una cruz de 
plata ydn. 20 piesas de cortinas

// 17.v. //
Ydn. dos cajas grandes y una chiquita
Ydn. dos cajas de las plumas ydn.
6. ramos a peso ydn. 20 rosas y una 
enrreda emporto 14 reales el día 14
de septiembre se gastó 7 pesos 4 reales
ydn. dos cámara ydn. un [sic] un velo de 
San Nicolas ydn. 4 cargas de cal
dose reales y una garga de cal para
la encalada y otros remiendo ydn.
una cajita de pregon un pesos con dos reales
solo en la calsadura 5 pesos  para la compostura
de la yava del Jusgada y del 
[toril?] 10 reales para que conste en todo
tiempo firmo a ruego del señor 
gobernador Máximo [Gomes]
[firma] Vásquez  

// 18 //
Recivio el Señor Alcalde José María Yantuche
en el año de mil ochocientos cincuenta y dos
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ydn. sinco libras de sera de a dos en libras y
den cuatro sirios veinte y uno cabos de sera 
cuatro campaniñas una cruz de plata
dos cajas grandes y dos petacas y otras cajitas
que son dos, cuatro ramos y un título y 
otro pequeño sinco libros y dos cámaras cuatro
reales de candelas de sevo dos cámaras uno vueno y otro
que no sirve y ocho cortinas un estandarte con
una cruz de plata y una vandera y ocho piesas que
no sirven y un manto que sirve para San Nicolas tres
vestidos de nuestro padre Santo Domingo dos
vuenos y uno viejo tres manteles dos viejos y uno vueno 
siete adelantar de nuestro patrón y un siñidos que sirve para
la cruz dos ademias una de plata y otra de ojelata
y una vandera de plata y veinte y sinco
cabos de sera y sinco sin desmechadas y cuatro
sirios tres varretas y cuatro piochas y una
cajita que sirve para el pregon y como Alcalde 
José María Yantuche y el Alcalde Auxiliar Calixto
García primer Rejidor Siriaco Ambrosio 
yden. Segundo Lucas Sangel y tercero Santos
Chanquin Pedro Pernillo yd. Manuel [Ramírez]

// 18.v. //
Inocente Pérez y para que conste en todo tiempo
lo firmo yo Rejidor y a ruego del Señor
Alcalde José María Yantuche
[firma] Lucas Sangel

De candelas de sevo son seis reales cuatro
en el cabildo y dos para la casa del Señor Alcalde
Ricardo Núñez
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// 19 //
En Santo Domingo Mixco
enero 29 de 1854
la Municipalidad a entregado el hornamento
de Santo Domingo
Por 1º. es el título del pueblo de las tierras
2º. doi Además una de plata y lotro de Ojelata
3º. La cruz de plata y su bañera juntamente
cuatro campaniyas
4º. Una bandera de plata que tiene en la mano el Señor
5º. Iden. 3 capas dos Guarcado una tiene puesto
Más 6 adelantar
6º. Una manta de bramante de San Nicolás
7º. También ocho cortinas
2 pieza de pana rosada con jolgue que sirve para las
plumas antigua y más aro
Iden. Sinco mangietas con lo que tiene puesto
2 manteles una escobeta
Dos cámara un bueno y otro no sirve
4º. Cuaderno para cer cuenta
Iden. Una bara para la bandera del catorce
2 cajas para guardar grandes
2 cajonsitos
2 petacas bieja con colgadura
3 barreta
4 piocha calsadas
  
// 20 //
Un Candelero Biejo ide [sic] de flores
4 ramas para andas
cuarenta y dos cavos de cera 
sais libra de a dos en libra sin desmechar
cuatro Sirio cavos
descargo que dejan la Justicia
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Flores nuebo
4 Ramas 6 tulipan 4 enaredador 2 ramitas
más nuebe suelta yden. para el rretoque del
rosario un mantel: nuebo y porta en 
plata 4 pesos con dos reales
4 libra de a libra sin desmechar
a siete reales libra ynporta 3 pesos y medio
suman toda la cuenta 7_con 6_
como Alcalde Rricario Nuñez
2º.  Alcalde Luciano Gómez Regidores
Juan Vásquez Julián Pérez Secundino
Marroquín Julián Coromac Tomás Tun
Esteban Pernillo como testigo y Gobernador
Juan Errera
tanbién
el Alcalde entrego en el mismo tiempo 
8 pesos recebio Núñez Errera 

// 21 //
En el mismo tiempo Recivio el Alcalde 1º.
y segundo que es Félix Chapetón y Manuel Choc
Como testigo Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Mixco
enero 20 de 1855
La municipalidad Entrego el hornamento de Santo 
Domingo
1º. El título del Pueblo de las tierras
2º. Doi Además una de plata y otra de hojalata
y la de plata tiene puesta
3º. La cruz de plata y 4 campania que sirve de
la misma bandera
4º. Tambien la bandera de plata que tiene el 
señor en la mano
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5º. Tres capas con el que tiene puesta 
6 adelantar con el questa puesta 
4 Manguitas 
y una manta de bramande de San Nicolas 
// 21.v. //
Dos Alfombra que cirve para la Cemana Santa
7 cortinas 3 yndianas y una de ceda pero Biega 
3 de terciopelo rosado
un género para la bandera del Catorce
8 faldones Biegas
también una escobeta
una candelero Biejo 
dos cuaderno de Santo Domingo
ydn. también se espliq. [ca?] de la cera
de cavo candela 16 libra se deja
cavo de sirio cuatro cada uno a 3 libras a un
cuatro candelas de a libra sin desmechar
sais libra de a dos en libra sin desmechar
emporta dies libra
dos cámara Bieja no sirve
más un mantel del 

// 22 //
En el mismo tiempo se yso cuenta
del descargo dejo Señor Alcalde 1º. Félix
Chapetón y el de segundo el Señor Manuel 
Choq y contado Layuntamiento de la Municipalidad
Rigidores Juan Marroquín Felipe 
Sotoj Jose María Guzmán Lorenzo Ajcú
Jose Francisco Gomos también testigo el mayor
de la corte ques Benario Cuyan y por A ruego
de ellos Ago yo el Governador
Juan Bautista Herrera
Candela de sevo 2 reales 



43

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

y para suma la cantidad descargo de este
año diez y sais pesos y medio enero 20 de 1855
por A. Chapetón Errera
En este año de 1856 en el mes de enero 19
recivio la Justicia Jose Roverto Ajcu
8 pesos como Alcalde 1º. De Natural
el gobernador Herrera

// 22.v. //
En Santo Domingo Mixco que el Señor Gobierno
mando recibir los Alcaldes tiene 4 retas 
y dos piochas entregar con los Autuales 
en el mes de Enero 19 de 1856
Y por no saber firmar ago yo Juan
Bautista Herrera

// 23 //
En Santo Domingo Mixco Enero Veinte de/857

En virtud de esta cuenta,
la Municipalidad Natural, como Alcalde,
Roverto Ajcú: entregado, el hornamento
de Nuestro padre Santo Domingo, y recive 
el Alcalde autual Pantaleón Gómez
que son estas
por primero y primera un cuaderno títulos del
pueblo
Yd. una cruz de plata acompañado
hocho Borlas de ceda juntamente
con 4 campania que nombramos estandarte
Yd. 2 además una de plata y otra de 
hogelata
Yd. La bandera de plata que tiene 
huso en la mano del señor
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Yd. 3 capas una tiene puesto y dos suelto
Más la otra viegita 
Yd. dos cortinas de tersiopelo grandes
Y dos yndiania y dos viegas de ceda

// 23.v. //
De paso hotra cortina yndiana amaría y negra
Yd. Dos manteles del Altar
Yd. Sinco Adelantar Biegas
Yd. 4 mangita una viega y 3 nueba
Ydem. dos cuadernos de cuenta
Y el Rosario que tiene pues el señor

Ultimo dos cámaras viega
sin cervir pongo Cuenta del descargo
que son estas
1º. dos Adelantar una tiene puesto
el señor y hotra guardado
Yd. 4 ramas para andar ynporta
un peso media docena tulipan
rosa del rosario con tulipán 5 reales
Yd. Liston y dos Adelantar Suma
Su emporta 19 reales
Y por todo suma del descargo 4 pesos
Y pongo conocimiento de candelas
entregamos 26 libras de Cavos
cera_ candelas sin desmechar

// 24 //
Candelas de cera sin desmechar 6 libra de a 
Libra y sinco de dos en libra
esplico también
Dos cajas viega de guardar
y dos petaca de guardar colgadura
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y de paso un escobeta y el candelero
viego flores Viega derrama caja de guardar
flores la manta de San Nicolás tres barretas
cuatro piochas dos reales candelas de sevo y
sirve para la casa del alcalde y para que conste 
lo firmo por aruego del [sic] los Alcalde
agolo como gobernador 
[firma] Juan Bautista Herrera

Recivio el alcalde actual Pantaleón Gómez
la cantidad de ocho pesos con dos reales a cuatro de 
redito y como testigo y doy fe el señor Governador 
Juan Bautista Herrera

// 24.v. //
[texto en el margen izquierdo]
6. 16 A libra
De a dos enlibra
son 6=
sin desmechar
aparte los
cavos son
catorce libra.

Recive Bernardino
Sotoj
8 pesos con 4 
reales
descargos 
que son

[texto normal]
El día 24 de enero de 1858 entriegan de 
candelas 6 livras sin desmechar y cuatro 
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sirios desmechados y sinco de a dos en livra
y catorce libras de cavos en primer lugar
dos cajas con sus llaves correspondientes dos
petacas un estandarte con una cruz de
plata dos libros y un título del pueblo
y ocho pesos que anda con medio de redito
que son cuatro reales y un clarín que anda
dos cámaras viejas con su atacador y den otros
dos cajitas cuatro campanias además 
una de plata que tiene nuestro padre Santo
Domingo 3 capas de nuestro Padre y
una bandera de plata que tiene nuestro
padre dos cortinas de indiana y dos de tersiopelo
un manto de San Nicolás y en
tres varretas y cuatro piochas y den
una chapa con su yave correspondiente
cuatro reales un adelantar que porta
[…] ramitos que tiene nuestro padre y
son cuatro reales de flores y piochas un
liston de la mano de nuestro padre importa
cuatro reales por todo resulta 

// 25 //
que son cuatro pesos con dos reales que el Señor
Alcalde Pantaleón Gómez pasados con todos sus rejidores
como Marcelino Tun y Lucas Sangel y den
segundo rejidor Claudio Bautista como muerto por lo que 
estamos Tiburcio Taguite Esteban Castro
Transito Sotoj y Facundo Chin y por que
conste de candelas de sevo del cabildo y dos reales 
que sirve para la casa del Alcalde actual que
sirve dos reales de sevo es cuanto desimos todos 
la Justicia pasados cuanto Doy Fe: como 
Gobernador
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[firma] Juan Bautista Herrera
Y por el Señor Alcalde firmo Lucas Sangel
Y por los demás rejidores 
[firma] Facundo Chin

[folios 25.v., 26 y 26.v. en blanco]

// 27 //
En Santo Domingo Mixco enero de 1859:
en virtud de esta cuenta la municipalidad
natural pasado entrega
su cuenta como Alcalde Bernardino Sotoj
entrego el hornamento de Santo Domingo
Primero
Un título 
Yde. una bandera de plata que tiene puesto
Yde. un pendo con cruz de plata y 4 campania
4_ sirio cavos, 16 libra de a dos en libra cavos
6_ libra de a libra sin desmechar
5_ capas una que tiene puesto el Señor en
el altar y otras que el señor que anda en la [sic]
[interlineado] cofradía
la bandera que sirve el catorce de septiembre
4_ cortina una de tresiopelo ajusto 5
Un bramante de sanicolar
4_ Faldones viejas y un clarín y un escoveta
2  cuaderno de cuenta dos cajas con su llave
2 cajonsito dos petacas viejas con colgadura
De cuero un cadelero viejo y no sirve

[folio 27.v. en blanco]

// 28 //
Flores que quedo de descaro son 12 reales
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y también se hobligan a poner una capa nueva
en el día de Santo Domingo
Más cuatro piochas y tres barretas
bien calsadas con chapeta de grios emporta
cuatro pesos con dos reales
2 camaras no sirve con su tacador
4 reales de candelas de cevo 2 para el Alcalde 
y dos para el Jusgado
también una cosena de flores viegas.
A más un pistio que anda en la caja
con aumento a medio por peso:
y por no saber firmar firmo como Gobernador
doy fe:
[firma] Juan Bautista Herrera

En el mismo mes de enero de 1859
recibió un pistio que anda en la caja Juan
Vásquez 9 pesos con reito a medio y no saber
firmar ace el señor Gobernador
[firma] Juan Bautista Herrera

[folio 28.v. en blanco]  

// 29 //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1861.
En virtud desta cuenta de la municipalidad
Natural pasada entrega
sus [aumentos] como Alcalde Vicente 
Cuyan entrego el hornamento de 
Santo Domingo Mixco primeramente
un título
Yd. Una bandera de plata que tiene puesto
el señor juntamente con
su adema. Yden. También otra bancera
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que se llama pendon con una cruz de plata
junta la campania.
Cera de candela cavos
sirio 4 candela de a dos en libra cavos
que son dies y sais libra candela sin desmechar
10 libra y media por todo. Descargo 
que deja el Alcalde Vicente Cullan
de flores de rama corto 3 pesos flores para 
el Rosario del señor 4 reales adelantar
un peso un petate 2 reales para su anda
5 pesos con real y medio emporta_____________5 pesos 11/2 reales
  
[folio 29.v. en blanco]

// 30 //
Un pistio que anda en la caja a medio 
por el peso que 10 pesos.
En esta fecha entregamos un pistio que anda en la 
caja de Santo Domingo que anda enpuesto a medio
por el peso entregamos 10 pesos con 5 reales.
descargo del señor Alcalde 5 pesos para 
el delantar […] del señor 
para el adema un peso
1 candela de cera que dejaron el Alcalde Cuyan 10 ½ 
yo Félix Antonio dejo 2 libra Más que compone
catorce reales
cavos de cera [licrisase?] y media entregado
3 reales de flores para el rosario
listón de la bandera 2 reales
[Interlineado] suma 8 pesos con 3 reales
4 capa del señor dos [buenos] 2 vieja
una cruz de plata con 4 campania
bandera para el catorce
4 cortina 2 pieza para andas 6 vara de galon
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un clarín un escobeta 2 caja con su llave
2 petaca 2 cajonsito
4 reales de camdela de sevo dos para el jusgago
una manta cruda de San Nicolás.
[firma] Juan Bautista Herrera

[folio 31.v. en blanco]

// 32 //
Yden. Dos cuaderno de apuntar
y cuaderno título del pueblo
corte
deja su descargo una tualla para la cruz de 
puerta de la glesia que son 2 reales.
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1863
en este año: entregamos el ornamento
de nuestro padre Santo Domingo
como Alcalde: Ramón Marroquín
junto con mis sais rejidores entregamos
este pistio que anda en la caja:
emos recibido 10 pesos con sinco reales entregamos
con a medio rerito por el peso enporta
honce pesos con 2 reales-------------------------------11_2
Entregamos la cera 10 libra de a dos en libra
2 de a libra y dos de tres en libra emporta
14 libra también.
Entregamos los cavos 16 libra
descarcargo [sic] de flores de ramo emporta 3 pesos con 
6 reales Más tulipán dos y medio que tiene el señor
en el Rosario un listón de la vandera 3 reales
vara y media candela sirio que quebrada repusimos
por bueno nos costo: 4 reales 

[folio 32.v. en blanco]
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// 33 //
Entregamos 4 capas del señor 2 biejas 2 buenas 
una tiene puesto el señor también
la cruz: de plata con 4 campania con sus 
correspondientes borla y la bara la bandera
que sirve para el catorce dos cortina vieja
un bramante cruda que sirvía para San
Nicolás: un escobeta: entregado: 4 flores
De ramo; de estiMásion: flores viejos no se pone
En cuenta un clarín y 6 bara de galon
entregado un título del pueblo dos petacas
de cuero un cajón de guardar flores
6 docena flores de cuero; sin servir
2 cajas viejas con sus llave correspondientes
siete tablas con pequeño.
sirviran de testigo la Justicia: pasada y 
y los nuevos.
Juntamente con el señor Gobernador
[firma] Juan Bautista Herrera
Yden. Más 4 piochas y 3 barretas
[rubrica] Herrera 

// 33.v. //
Libras de a dos 1º. 18 sin desmechar
Recibidas               17 contando con Más que tiene el Santo.
Cabos                    11

// 34 //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1864.
Como Alcalde y Alcalde natural
Juan Sangel entregan con sus sais regidores
un pistio que anda en la caja: a medio
de reuto, por el pesos: 11 pesos 7 reales y cuartío
recibe Félix Antonio
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para que conste doy el presente en este año
64 como testigo asistencia Lucas Sangel
y el Gobernador
[firma] Juan Bautista Herrera
[firma] Lucas Sangel
Alcalde Félix Antonio recive 11 libra de a dos en
libra 4 de a libra 4 sirio cavo
cavos 18 libra entregado.

En Santo Domingo Mixco 21 de enero de 1865.
Entriego yo Félix Antonio con mis sais regidores
1º. 13 libra de a dos en libra 4 libra de a libra
en lugar dejamos de a tres en libra en torta
1 libra sin desmechar e por queda en aumento
Dos libra Más queda y es Más un dia de jubileo;
Emport 12 pesos estos son los gastos que
[hicimos] flores no pusimos en cuenta

// 34.v. //
Entregamos 4 piocha 3 barreta en buen servicio
2 caja sus yave yden. liston 2 cajon viejo y dos
petaca vieja 2 manojos de tabla chiquito y grande
que [sirve] anda para Santo Domingo.

// 35 //
Resive Félix Chapetón         2 pesos
Resive Roberto López          1 [peso] 4 [reales]
1º. Regidor Prudencio Tun   1 [peso] 4 [reales]
2º. Brigido Pernillo                   1 [peso] 4 [reales]
3º. Basilio Abrosio                  1 [peso] 4 [reales]
4º. Guillermo Marroquín         1 [peso] 4 [reales]
5º. Vicente Yantuche              1 [peso] 4 [reales]
6º. Miguel Coromac                1 [peso] 3 [reales]
Suma la cantidad                   12 pesos 3 reales  ¾
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 Y doy fe Juan Bautista Herrera.
En Santo Domingo Misco enero 21 de 1866.
Yo Alcalde Félix Chapetón
Alcalde auciliar Roberto López
1º. Florencio Tun
2º. Brigido Pernillo
3º. Bacilio Ambrosio
4º. Guillermo Marroquín
5º. Vicente Yantuche
6º. Miguel Coromac
Dejamos nuestro descargo media docena de flores de ramo 
2 enrredados 4 pesos 4 reales de candelas de sebo:
ora entregamos 17 de a dos en libra tiene una libra el señor 
4 sirio cabo 11 libra cabos también celebramos los 
tres días de jubileo Más gasto de las candelas 

 [Folio 35.v. en blanco]

// 36 //
Tambien una cruz de plata 4 campania y ropa viejo
del señor: y un clarín del señor también un título
que anda en la caja 2 caja con sus yabes también una llvave 
de la casa Santo Domingo entregamos 2 petacas y dos 
cajoncito.
Entregamos el sacramento 3 bareta 4 piocha bien
calsada empor[ta] 2 pesos también no tenemos fondo yn esto
no dejamos nada.
En este año de 66 cumplio Chapeton del derecho
tambie[n] tenemos un pistio de ayuda.
Félix Chapeton entrego 2 pesos con un real a medio de reuto
y recibe Teodoro López 2 pesos con un real………2 [pesos] 1 [rea]
Roberto López entrego 12 reales 3 cuartio recibe Pedro
Gómez…………………………………………………12 [reales] ¾ [de 
real]
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Florenzo Tun entrego 12 reales con [3] cuartios
recibe Sebastián Sotoj ……………………………..12 [reales] ¾ [de real]
Brígido Pernillo entrego 12 reales ¾  recibe Teodoro Sangel
Bacilio Ambrosio entrego 12 reales ¾ recibe Manuel 
Velásquez
Guillermo Marroquín entrego 12 reales ¾ y recibe 
Isidro Axcú 
Vicente Yantuche entrega 12 reales ¾ recibe 
a no ay quien recibe 
Miguel Coromac entrego 12 reales con medio recibe 
Clemente Marroquín.

[Folio 36.v. en blanco] 

// 37 //
Como testigos la Justicia pasada son los testigos que dan
Félix Chapetón y todos sus asuntos como Governador
[firma] Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Mixco a dose
de enero de mil ochocientos sesenta
y ocho. El señor Alcalde Esteban Castro
con los seis regidores y el Alcalde 2º. Auxiliar
Pio Sican cuyos nombres se ban a espresar.

Regidor 1º. Lorenzo Ajcú
Yd.         2º. Vicente Fuentes
Yd.         3º. Nasario Méndez
Yd.         4º. Marto Vásquez
Yd.         5º. Marcos Chin
Yd.         6º. Rafael Pemeche

Todos reunidos se procedió al imbentario 
de todo lo perteneciente a la cofradía
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de nuestro patrón Santo Domingo
y comenzando por la cera dio por 
resultado.
Se recibieron diez y siete libras y
entregaron diesiocho con la que está 
puesta al Santo con cuatro sirios.
En cabos once libras.
En ramos de flores listón se gastaron
veinte y dos velas y medio
y con un [petatro?] de a dos reales.

// 37.v. //
En calsar la herramienta de tres 
barretas y cuatro piochas con un pico
se gastaron diez y siete realeas y medio 
el Alcalde Estevan Castro recibió
de Teodoro López deos pesos y los
entrego al Señor Alcalde Juan Marroquín
el 21 de enero de 1868.
El Alcalde Pío Sicán entrega catorce
reales a Sebastián Gómez.
Florencio Ajcú entregó trece reales
a Toribio Ambrosio.
Vicente Fuentes entregó dose reales a 
José María Tun
Nasario Méndez entrega trese reales 
a Gregorio Vásquez.
Marto Vásquez entregó trese reales
a Escolástico Fuentes.
Marcos Chin entrega trese reales a 
a [sic] Feliciano Chanquín.
Rafael Pemeche entrega trese 
reales a Serapio Cuyan.
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Se recibieron y se entragaron dos 
Cajas, dos petaquias, y una caja
Viega. La cera la recibimos de a tres
en libra y la entregamos de a dos
en libra. 

// 38 //
Ynsignias recibidas y entregadas
una cruz de plata
cuadro [cuatro] campanias
el santo con el mismo vestido que lo recibimos
y lo entregamos con su bandera de plata
el rosario lo mismo que lo recibimos con 
otro pequeño.
Recibí de Teodoro López cuatro reales de candelas
de sebo y las mismas entregó el Alcalde
Esteban Castro al Alcalde presente Juan 
Marroquín.
Recibimos y entregamos un mantel
entregamos nuevos [los] paños para embolver 
la cera y costaron cuatro reales.
Entregamos dos cámaras vieja lo mismo 
que la recibimos y un atacador.
Todo lo que se espresa fue entregado a 
presencia del señor Gobernador el señor Alcalde
Juan Marroquín a 21 de enero de 1868.
[firma] José María Sierra, secretario [interino?]

Recibí dos reales del señor Alcalde Juan 
Marroquín por lo escrito 
[firma] Sierra
En Santo Domingo Mixco a veinte de 
septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho
reunido el señor Alcalde del año  
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// 38.v. //
Próximo pasado Esteban Castro con sus regidores
Y Alcalde auxiliar Pio Sican
Regidor 1º. Lorenzo Ajcú
Regidor 2º. Vicente Fuentes
Regidor 3º. Nasario Méndez
Regidor 4º. Marto Vásquez
Regidor 5º. Marcos Chin
Regidor 6º. Rafael Pemeche
Todos de común acuerdo y para que
De constar hacer de presente apunte 
De lo que importó la capa del patró Santo
Domingo cuyo importe fue el de diez y 
Nueve pesos cuatro reales y se entregó para
Que se estrenase el día 4 de agosto del 
Presente año y dieron de limosna para
Ayuda los siguientes
Fernando Velásquez dio un peso………..1
Raymundo Toc dio un peso………………1
Sinforoso Taguite cuatro reales………….0_4
Valentín Fernández cuatro reales……….0_4
Pascual Zamora cuatro reales…………...0_4
Vicente Ambrosio tres reales…………….0_3
                                                            3_7

Ymportan las limosnas tres pesos siete reales.
Y los justicias por su parte dieron lo siguientes.
El Alcalde Esteban Castro dio dos pesos………2
El Alcalde auxiliar Pio Sican dos pesos…………2
Regidor 1º. Lorenzo Ajcú dos pesos……………2

// 39 //
Regidor 2º. Vicente Fuentes dos pesos……..2
Regidor 3º. Nasario Mendez dos pesos……..2
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Regidor 4º. Marto Vásquez dos pesos………2
Regidor 5º. Marcos Chin un peso……………1
Regidor 6º. Rafael Pemeche dos pesos…….2
El resto para el completo de los diez y nueve pesos
cuatro reales se dividió entre todos los justicias y a Más [sic]
a Más de esto se compraron dos ramos de flores
nuevas, que costaron dose reales y una vara
de listón que importa dos reales y una 
flor tulipán un real.
Por el señor Alcalde del año anterior Esteban 
Castro y demás juticias que estuvieron presentes.
[firma] José María Sierra
 
Santo Domingo Misco A 21 de enero 
del 69 en seguida reunidos en la 
del señor Alcalde será el encarga[do]
i con los regidores e también espresados
le parece la goce de aberse 
entregado todos utiles y enseres
correspondiente, al Santo
Patron y la recibe el presente
Alcalde Juan Florencio Tau
Siendo albertencia que se 
Recibirán en [...]
 
// 39.v. //
Entriegan oy 22 y para todo 
coste firman expresas cuentas
[firma] José María Sierra
[firma] Manuel Ramírez

Se [compraron tierras?] de Más
los ramos de flores que [ay en porton]
yd. un vara de listón que 
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ya por todas útiles [...]
de rosas para el Rosario
que ya por todos riales [...]
[firma] Sierra
[firma] Ramírez

También se entriegan tres
barretas y cuatro piochas
madadas componer por el
mismo Alcalde
// 40 //
Año de 1869.

En Santo Domingo Mixco a
23 de enero de 1870. La Municipalidad 
del año pasado en unión del alcalde
segundo señor Lorenzo [Treu] y en presencia
del señor Gobernador entregaron
los útiles que pertenece a Santo Domingo
a la Municipalidad presente asociados
del Alcalde Francisco [Munero]
lo que sigue
beintitres libras de cera cuatro
sirios cabos una cruz de plata del 
[detandarte] tres piochas tres barretas
su calsadura nueve reales en pie
también dos pesos en plata, más dose
reales al primer regidor Juan Ramírez
los dos pesos espresados los 
tomó el alcalde [sic] el alcalde auxiliar
Santos Sotoj trece reales el segundo
regidor dose reales el tercero regidor
Bernabé Chapetón trece reales
el cuarto Masedonio Soná trece reales
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el quinto Ylario Ambrosio trece reales
y el sesto José Antonio por trece reales.
También entregan los pasados
dos reales de candelas de sebo

[Folio 40.v. en blanco]

// 41 //
En Misco a 21 de mayo de mil ochocientos
setenta y uno ante el señor gobernador se reunieron
la Municipalidad del año pasado en casa del 
señor Alcalde 2º. Don Francisco Muñiz, hicieron el 
descargo siguiente.
Habiendo recibido veintitrés libras de cera
entregan veinticuatro, una cámara su valor es
de tres pesos con su atacador, dos ramos de flor
de plata, su costo es de dos pesos, un par de
mangas del abito de Santo Domingo costo cuatro reales,
también entregan todo lo Más que recibieron
sin faltar nada.
El principal que recibieron es como sigue
por estar equivocado el apunte antecedente del año 
pasado. El Alcalde 2º. Francisco Muyús, recibió
dos pesos y los aprecibió el Alcalde presente Lorenzo
Ajcú. El Auxiliar Santos Sotoj recibió trese
reales y los aprecibe el presente Francisco Sangel.
El primer regidor que es actual Gobernador, recibió
doce reales y los entrega al presente Teodoro Sangel,
el segundo, Juan J. Caracún, tomó dose reales
y los da al actual, Leandro Yantuche, el tercero, Bernabé
Chapetón también recibió y entrega dose reales al [manchado]
Leocadio Fuentes.
El cuarto Marsedonio Soná recibió y entrega
dose reales a Higinio Sotoj. El quinto Hilario 
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Coromac recibió también dose reales y los da a Rafael
Pemeche. El sesto Antonio Paz recibió y entrega
Dose reales lo mismo a Eduardo Fuentes.
Este 

// 41.v. //
Acto fue a presencia del que subscribe,
También fue entregada entre las demás 
Cosas la cruz de plata del demandarte.
[Rubrica] Vicente [Gra.] 

// 42 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero de 1872.
Reunida la Municipalidad del año próximo pasado en
unión el Gobernador Juan C. Ramírez hicieron 
descargo de la manera siguiente.
una capa de paño para Santo Domingo importó
treinta pesos………………………………………………..30_
un rosario diez reales………………………………………01_2 
dos ramos para las andas a un peso cada una…………02_
                                                           Suma………….33_2

Recibieron de ex gobernador Antolín López
diez y nueve pesos que había reaudado de las 
cofradías para la construcción del órgano; y seis
de Florencio Tun del bien de comunidad
cuya suma aciende a veinticinco pesos, los
cuales los emplearon en un palio que se estrenó 
ayer, y este deberá servir para todas la cofradías.
Recibieron de los Municipales del año pasado veintitrés
libras de cera y ahora entregan veinticuatro con 
la libra que está en el altar.
Más una cruz de plata del estandarte 
antiguo.



62

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Recaudaron Más veinte pesos del bien de 
comunidad y se han empleado en la puerta  
 
// 42.v. //
grande de la casa de Santo Domingo.
Principal de Santa Inés
Florencio Ajcú entregó dos pesos y los
Recibe Brígido Pernillo……………………………..2_
Florencio Sangen entregó trece reales y 
los recibe Apolonio Jiménez……………………….1_5
Teodoro Sangel entregó doce reales y
los recibe Juaquín García ………………………….1_4
Leandro Yantuche entregó doce reales y los 
recibe José María Sotoj……………………………..1_4 
Leocadio Fuentes entregó doce reales y los 
recibe Blas Solís……………………………………..1_4
Iginio Sotoj entregó doce reales y los
recibe Toribio Fuentes………………………………1_4
Rafael Pemeche entrega doce reales y 
los recibe Emeterio Pérez…………………………..1_4
Eduardo Fuentes entrega doce reales
y los recibe Mauel Caracun…………………………1_4
                                             Suma                         12_5

Por el gobernador Juan C. Ramírez
[firma] Indalecio Castro

// 43 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero 
De 1873, reunidos Municipales del 
Año próximo pasado en unión de los presentes y
El gobernador Marto Vásquez, con el 
Objeto de hacer el descargo acosTunbrado
Se dio principio de manera siguiente.
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Por la compostura del anda de 
Santo Domingo, diez reales………………………………….1_2
Por un par de ramos para Santo Domingo
Que está colocado…………………………………………….3_6
Por Ydn. [sic] Yden. para Santo Domingo 
Grande………………………………………………………….1_
                                                      Suma                      6_

Recibieron de año pasado veinte y cuatro
Libras de cera y ahora entregan veinticinco.

Principal de Santa Inés
Entregó Brigido Perníllo 2 pesos y los
Recibe el Alcalde 2º. Santos Sotoj…………………………..2_
Polonio Jiménez entregó trece reales
Y los recibió el Alcalde auxiliar
Apolinario Curtidor…………………………………………….1_5
                                                               Suma             3_5
                                                                                          
// 43.v. //
                                           De la vuelta                          3_5
Entregó Juaquín García doce reales y
los recibió Florencio Fuetes…………………………………..1_4
Entregó la viuda de José María Sotoj
doce reales y los recibió José María
Velásquez………………………………………………………1_4
Blas Solís entregó doce reales y 
y [sic] los recibió Justo Pérez…………………………….....1_4
Toribio Fuentes entregó la misma 
cantidad y los apercibió Felipe Toc..……………………….1_4
Emeterio Pérez entregó la misma 
cantidad y los apercibió Teodoro
Soná……………………………………………………………1_4
Manuel Caracum entregó la 
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misma cantidad y los recibió
HHilario Herrera………………………………………………1_4
                                                                                   12_5

Conformes unos y otros ce dio fin a la entrega
de lo certifico como testigo.
Por el gobernador Marto Vásquez
y como testigo.
[firma] Indalecio Castro
 
// 44 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero 
de 1874. Siendo Alcalde 2º. Santos Sotoj,
reunido con todos los municipales naturales
con el objeto de hacer el descargo de 
todos los útiles que pertenecen a Santo Domingo,
se dio principio de la manera siguiente:
dos ramos de flor para Santo Domingo
a dos pesos cada uno……………………………………………4_
Otros dos ramitos en tres reales y medio……………………..0_3 ½ 
                                                        Suma                        4_3 ½ 

Recibieron del año próximo pasado veinticinco
libras de cera, y ahora entregan dos libras
y una candela de Más, con lo que completan
veintisiete y media.
Más: dos reales de candelas de cebo.
Más: cuatro barretas y cuatro piochas.
Más: todos los útiles de la caja que por ser
viejos no se hace mención en este libro.
Reunidos los Municipales presentes siendo
el Alcalde 2º. Manuel Román, recibieron
todo lo arriba espresado; conformes unos y otros
se dio fina a esta entrega, lo que firme como testigo.
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[firma] Indalecio Castro

// 44.v. //
Principal de Santa Inés
Entregó Santos Sotoj dos pesos, y los 
recibió el Alcalde 2º. Manuel Román……………..2_
Más: entregó Apolinario Curtidor trece
reales, y los recibió Eusebio Velásquez………….1_5
Florencio Fuentes entregó doce reales y
los recibió Manuel Pérez…………………………...1_4
Entregó José María Velásquez otros
doce reales y los recibió Yduviges Ambrosio……..1_4
Más entregó Justo Pérez doce reales y 
los recibió Miguel Coromac…………………………1_4
Más entregó Felipe Toc, doce reales, y 
los recibió Valentín Hernández……………………..1_4
Más entregó Teodoro Soná doce reales 
y los recibe Ignacio Marroquín………………………1_4
Más entregó Hilario Herrera doce reales,
y los recibe Lux Cuyan………………………………..1_4
                                                         Suma        12_4

Conformes unos y otros se dio fin esta 
entrega que firmo como testigo. 

Fecha ut supra

[firma] Indalecio Castro

// 45 //
En Santo Domingo Mixco a 20 de enero del 
año de 1875. Reunidos en la casa del Alcalde
2º. Manuel Román, toda la Municipalidad, 
del año próximo pasado con el objeto de 
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hacer un apunte de los gastos que hicieron
en beneficio del patrón Santo Domingo; se 
dio principio de la manera siguiente:
una tunicela para Santo Domingo
colocado importó con todo y hechura
siete pesos……………………………………………….7_
Dos ramos a peso cada uno……………………………2_
Más: tres pesos con real y medio
de tres libras y media de cera para completar
treinta libaras con veintisiete
y media que recibieron el año pasado……………......3_1 ½ 
Más: dos tulipanes y dos enredadores,
todo en dos y medio; y un
listón de rosa, valor de real y medio, 
con lo que se completan cuatro
reales……………………………………………………...0_4
Más: dos reales en las mangas para
Santo Domingo colocado y para el de
el anda y real y medio de encaje para
Estas mangas; son 3 ½ ………………………………….0_3 ½ 
Más: cinco reales de galon, a 2 ½ [cera]……………….0_5
                                                               Suma       13_6

// 45.v. //
Por la suma anterior se ve que acendió el gasto
a trece pesos con seis reales; y agregándose
dos reales de cuatro tulipanes que ha 
tiempo pasieren a Santo Domingo colocado 
se completan catorce pesos (salvo herror)
según ya está manifestado entregan a los 
presentes, treinta libras de cera; a Más de esto
todo lo que contienen las dos cajas y petaquias.
leido este apunte se dieron por recibidos
de su contenido, lo que firmo como testigo.
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[firma] Indalecio Castro

Principal de Santa Inés
En 21 de Enero de 1875, se entregó
el principal de Santa Inés, de la menera
siguiente:
El Alcalde 2º. Manuel Román
entregó a su sucesor Isidro Ajcú
dos pesos……………………………………………..2_
El Alcalde auxiliar Eusebio
Velásquez, entregó trece reales, y 
los recibió Juan José Sotoj…………………………1_5
El 1er. regidor Manuel Pérez
entregó doce reales y los recibió
José María García…………………………………..1_4
                                          Al frente                  5_1

// 46 //
                         Del frente                                            5_1
El 2º. Regidor Iduviges Ambrosio 
entregó doce reales, y los recibió 
Vicente Yantuche………………………………………….1_4
El 3er. regidor Miguel Coromac,
entregó doce reales y los recibió
Juan Pablo Chin……………………………………………1_4
El 4º. Regidor Valentín Hernández,
entregó doce reales, y los recibió
Clemente Marroquín……………………………………….1_4
El 5º. Regidor Ignacio Marroquín;
entregó doce reales, y los recibió
Martín Gómez………………………………………………1_4
El 6º. Regidor Luz Cuyan, entregó
doce reales y los recibió
León Herrera………………………………………………..1_4
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                                                       [suma]               12_5

Conformes unos y otros se dio fin de la 
entrega lo que firme como testigo.
[firma] Indalecio Castro

[Folio 46.v. en blanco]

// 47 //
El principal de Santa Inés de la manera siguientes.
El Alcalde 2º. Isidro Ajcú entrego a en
sucesoro Leandro Yantuche dos pesos……………………..2_
El Alcalde auxiliar Juan Sotoj 
entregó trece reales y los recibió Patrocinio
Gómez. El 1er. regidor José María Garciño entregó
doce reales y los recibió Leocadio Fuentes………………..1_5 
El 2º. Regidor Vicente Yantuche entregó
doce reales lo recibió Iginio Sotoj……………………………1_4
El 3er. regidor Juan Pablo Chin………………………………1_4
entrego doce reales lo recibió Fernando
Velásquez el 4º. Regidor Clemente Marroquín
entregó doce reales lo recibió Inocente
Muñoz. El 5º. Regidor Martín Gómez 
entregó doce reales lo recibió Domingo 
Sotoj. El 6º. Regidor León Herrera entregó
doce reales y lo recibió Vicente Fuentes.
Conformes unos y otros se dio fin de la 
entrega lo que firmo como testigo.
[firma] León Herrera 
[Folio 47.v. en blanco]

// 48 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero del 
año de 1577 reunidos en la casa del Alcalde 2º. 
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Leandro Yantuche todos la Municipalidad del 
año próximo con todo el objeto de hacer un 
apunte de los gastos que hicieron en beneficio
del patrón Santo Domingo ce dio principio de 
la manera siguiente: una tunicel que inprotó
[importó] 11 peso de lustrina.
Más cuatro ramos de flore que inprotó [importó] 3 pesos
i medio y dos reales de un ramo de la mano del seño[r]
más una [...] de hechura importó 1 peso.
Candelas de cera treinta libras que recibieron
el año pasado.
Con un crues [cruz] de pata [plata] del estantrate [estandarte] que está 
en
la caja de Santo Domingo.
Más dos caja de pertacia.
Con [como] tisgo [testigo] Salome Suncar

[Folio 48.v. en blanco] 

// 49 //
El principal Santa Inés el 21 de enero
entrega Leandro Yantuche 2 peso
recibe Marto Vásquez 2 peso
entrega Patrocinio Gómez 3 reales
recibió José Inés Pernillo 3 reales
el prime rejidor Nasaro Méndez doce
reales.
Entrego Esguío Sotoj dose reales
recibo Francisco Ajcú dose reales
entrego Fernando Velásquez dose reales
recibo Manuel Fuentes dose reales
entrego Inocente Muñoz dose reales
bacilio Chapetón dose reales
entrego Domingo Sotoj dose reales
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celeto Chin Recibió dose reales
entregó Vicente Fuentes dose reales
recibió Marcos Coromac
conforme uno y otro se dio fin de la 
entriego lo que frmo com testigo
[firma] Salomé Suncar

[Folio 49.v. en blanco]

// 50 //
En Santo Domingo Mixco 21 de enero de 1978 [1878]
Siendo Alcalde 2º. Marto Vásquez
reunindo con todo las municipalidades
naturales con el ojeto de hacer un
apunto de los beneficio de Santo 
Domingo 1º. Media docena de ramas
Emportó…………………………………………...9_pesos
Dos bara i medio de genero de familia para
el ando del señor emportó dos [reales] i medio
dos flores que cirba para el estandarte
de el señor emportó un peso.
Recibió de cera treinta libras
entriegan 36 i medio libras
entriegan una cruz de plata que
anda en la caja de Santo Domingo
a Más de esta dos cajas y dos petacas
que sirban para guardar capas
y tunicela y flores la suma
total son 10 pesos con 2 reales i medio.
Y como testigo 
[firma] Diego Ajcú

// 50.v. //
En la misma fecha María
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Saravia Pernillo en el año 
de 1871 pone una capa de
Santo Domingo su deboto
emporto 24 pesos.
En el año que cirbió el
Alcaldo Marto Vásquez y
entrego y recibieron los entrantes
todo el ornamento de Santo 
Domingo como alcalde entrante
señor Juan Ramírez y su 
regidore Diego y comos testigo
[firma] Diego Ajcú
[cocluyó] el vestido de Santo
Domingo Maria Nazario Pernillo
la Tunicelo le costó 1º. Pesos
en la fecha de agosto el 4
de 1878 conculido en la cantida
34 pesos. 
Y como testigo
[firma] Diego Ajcú  

// 51 //
En Santo Domingo Mixco enero
21 de 1878.
2º. Santa Inés entregó Marto Vásquez
2 pesos recibió Juan Ramírez 2 pesos.
2º. Entregó Inés Pernillo 13 reales
recibió José María 13 reales Tun.
1º. Entregó Nazario Méndez 12 reales
recibió Eduviges Ambrosio 12 reales. 
2º. Entrego Francisco Ajcú 12 reales
recibió José María Marroquín 12 reales.
3º. Manuel Fuentes entregó 12 reales
recibió Hilario Sotoj 12 reales.
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4º. Entregó Bacilio Chapetón 12 reales
recibió Cayetano Martín 12 reales.
5º. Entregó Chuleto Chin 12 reales
recibió Gabino Cuyan 12 reales.
Entregó Marcos Coromac 12 reales
recibió Manuel Pérez 12 reales.
Conforme unos y otros se dio fin la manera 
ciguiente entriego lo que firmo.
[firma] Diego Ajcú

[folio 51.v. en blanco]

// 52 //
En Santo Domingo Mixco enero 21 
de 1879.
Reniden los municipalida natural
siendo alcalde 2º. Juan Ramírez,
con el hojeto de hacer un punto de los
benebicio de Santo Domingo 1º.
cuatro ramas a peso enporto cuatro pesos
dos enredadares a tres reales cada una 
emportó 6 reales una vara de listón 
a dos reales bara enportó tres reales bara 
y media dos cortinas a cuatro baras   
cada una a dos reales baras enportó con 
costura y foro [forro] beinteun reales ¼ 
dos bara de genero de lino y tercio
que cirba para el ande y del mismo 
genero y una mangita del señor
enportó 6 reales y ¾ un petate nueve 
que sirva para el ande enportó dos 
reales calzadura de fierros tres baretas 
y dos piochas enportó 1 peso
un tolipan enportó medio tres bara de 
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getero de familia para envolver la
será enportó tres reales recibido de cera 36
libras i media libra entriegan 37 libras 
i media agumenta una libra echo la
suma total son 10 pesos 2 reales
y medio. Y como testigo que firmo
[firma] Diego Ajcú

// 52.v. //
Por aber olvidado los fierros son 
4 piochas y 3 baretes 
y una cruz de plate [plata] que ande ciepre
ante mi Diego Ajcú

// 53 //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1879.
Alcalde 2º. Entregan el principa[l] de Santa Inés
entre Juan Ramírez 2 pesos 
Auciliar 3º. Recibió José María Garcilla 2 pesos.
E duciliar entregó José María Jun
13 reales recibió, José María Yantuche 13 reales.
1º. Primer regidor entregó Eduviges 
Ambrosio 12 reales
Recibió Macedonio Lona 12 reales.
2º. Regidores entregó José María Marroquín
12 reales, recibió Felipe Toque.
3º. Entregó Hilario Sotoj 12 reales, 
Recibió Hilario Herrera, 12 reales.
4º. Entregó Cayetano Martínez 12 reales
Recibió Mateo Ajcú 12 reales.
5º. Entregó Gabino Cuyan 12 reales
Recibió Jacinto Marroquín 12 reales
6º. Entregó Manuel Pérez 12 reales
[en el margen izquierdo]
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Recibió Simón Ajcú 12 reales.
[sigue el texto normal]
Confor unos a otro y ce dio a la manera 
sigente todo entrego en reunión 
y como testi que firmo 
[firma] Diego Ajcú

[Folio 53.v. en blanco]

// 54 //
Santo Domingo Mixco enero 21 de 1880.
El descargo de la justicia que dejaron de los pasados
José María García los demás regidores.
Primero entrego trainte y ocho libre de 
cera.
Segundo cuatro ramos de flores de manos 
que enporte cuatro pesos.
Tercero dos enredadores vale tres reales
cuarto dos tolepanes dos amaradores bale
tres reales tres cuartío.
Alcalde segundo José María García
entregó dos pesos este se nombre [renpistío?]
del use del cosTunbre recibió León Herrera
Y uciliar José María Yantuche intregó 13 reales
Recibió Manuel Pérez 13 reales.
Primero rigidores Marcidonio Lona 12 reales
Recibió Juan Pablo Chin 12 reales.
Entregó Felipe Toc 12 reales
Recibió Feles Marroquín 12 reales.
Entregó Hilario Herrera 12 reales
Recibió Manuel Tun 12 reales.
Entregó Timoteo Ajcú 12 reales
Recibió Luis Cuyan 12 reales.
Entregó Jacinto Marroquín 12 reales
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Recibió Juan Molina 12 reales.
Entregó Simón Ajcú 12 reales
Recibió Reyes López 12 reales.

// 54.v. //
Entregaron Más cuatro piocha más tres baretas
Y otro cruz un [cámara] con este yo el seguridad
Doy el presente en Mixco enero 21 1880.

Santo Domingo Mixco enero 21 de 1881.
El descargo de la justicia que dejaron los pasados.
Primero entregaron cuarenta libras de cera.
En segundo cuatro ramos de flores de manos 
que emportan cuatro pesos dos enredadores
valen un peso.
Alcalde segundo Leon Herrera
entregó dos pesos
y recibió el señor Simón Gómez dos pesos.
Alcalde tercero Manuel Pérez entregó trece reales
recibió Leocadio Fuentes.
Primero rigidor Juan Pablo Chin
entregó doce reales recibió Rafael
Pameche doce reales entregó José Marroquín
doce reales

// 55 //
recibió Luis Tun doce reales.
Entregó Manuel Tun doce reales
recibió Inocente Muños doce reales.
Entregó Luis Cuyan doce reales y recibió
Juan Pérez doce reales entregó
Juan Molina doce reales recibió Benito Bayen
doce reales entregó Reyes López doce reales
Recibió Víctor Fuentes doce reales.
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Entregaron los pasados cuatro piochas
y tres baretas y una cruz de plata y una 
[cámara].

Doy esta seguridad del presente
En Mixco el 21 de enero de 1881.

// 55.v. //
Santo Domingo Mixco enero 21 de 1882.
El descargo de la Municipalida que dejaron los 
pasados a los presentes.
Primero entregaron 40 libras de cera
en seguida 4 piochas y 3 barretas
y una cámara, una cruz de plata que la recibimos
y la entregamos.

Segundo rejidor mandó componer el rosario que 
Le importó 3 pesos que lo costió el solo Luis Tun
el señor Alcalde 2º. Simón Gómez entregó 2 pesos
recibió Juan Ramírez 2 pesos ques el Alcalde 2º.
Entregó Leocadio Fuentes 13 reales recibió
Florenzo Fuentes 13 reales Alcalde 3º.
rejidores 1º. Rafael Pemeche entregó 12 reales
recibe José María Marroquín 2º. Rejidor Luis Tun
entregó 12 reales recibe Cleto Chin 12 reales
3º. rejidor Inocente Muñoz entrega 12 reales recibió 
Luis Bautista 12 reales 4º. Juan Pérez entregó 12 reales
recibe Macario Caracún 12 reales 5º. Entregó
13 reales Benito Mallen entregó

// 56 //
Recibe Martín Marroquín recibe 12 reales
6º. Entrega Víctor Fuentes 12 reales recibe Felix
Velásquez 12 reales.
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Todos an cumplido con la mallor onradez
que Dios y el patrón Santo Domingo lez a 
permitido. Y todo queda vigente en el presente 
libro redundando todo en cuentaz cabalez. Por 
la gracia de Dios.
Echo en Santo Domingo Mixco a 21 de enero
de 1882.
A ruego del señor alcalde 2º. Simón Gómez
Por no saber firmar a su ruego.
[firma] Andrés Miranda

// 56.v. //
En la misma fecha de este año de 1883
Entregaron cuatro cabos de sirio
Entregan tres cajas dos grandes y un pequello
Y dos petaques en que se guarda las
Lanas y flores por olvido en la lista
Que está en presente y con testigo Ajcú.
[rúbrica]

// 57 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero de 1883.
[Reunidos] los señores Municipalidades 
naturales con el fin de hacer un apunto
del descargo primero dejan cuatro ramas
de mano a diez riales cada una enporto 5 pesos
dejan una capa nueva que enportó cuarenta 
y cuatro peso y nos alludó el principal de 
nuestro padre de Jesus la suma de 31 pesos que 
los entregó Jertrudis Méndez y sinco peso
que alludaron de las animas de cuyo capa 
es de paño con su galon de oro y forro
y costura en parte esza cantida que espresa
arriba un petato nuevo para el ando del señor
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emportó 2 riales dos mangitas postizas del 
señor enportó 2 riales dos baras de genero
de familia una enportó un real el hotro enportó
un real ¼ para envolver la cera recibido
de cera 40 libras entriegan las mismas
40, 2 riales de candelas de sebo echo la 
suma total del descargo son 18 pesos con 6 reales ¼.
a más de esto an recibido cuatro piochas
tres baretas, una cruz de plata y una cámara
y los entregan en esta fecha los municipalidades
próximos pasados como Alcalde
2º. del entrego Juan Ramírez
en acampañe los rejidores y el alcalde chiquito
Florencio Fuentes y Diego Ajcú 

// 57.v. //
A más de todo no están todas
al descargo los están en precento
1º. El Alcalde 2º.
Juan Ramírez
2º. El Alcalde auxiliar
Florencio Fuentes
Rejidores 
1º. José María Marroquín
3º. Domingo Sotoj
4º. Maximo Coromac
5º. Martín Marroquín
6º. Félix Velásquez 
    
Mallares de Cortes 
1º. Mariano López
2º. Mallor Juez Simón López
3º. Mallor de hobre Mariano Ajín
4º. Mallor de comezario Irineo Toque
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5º. Mallor Narciso Gómez
6º. Ministros Macario Ramírez
Y esto Cleto Chin no estuvo 
enpresente al entrego el 2º.
rejidor y como testigo Diego Ajcú
[rúbrica]

// 58 //
En la misma fecha el señor alcalde 2º.
1º. Entregó dos peso Juan Ramírez recibió
Pedro Fuentes dos pesos…………………………..2_pesos
2º. Entregó Florencio Fuentes……………………...13 reales
Recibió José Angel López…………………………..13 reales
3º. Eregó José María Marroquín……………………12 reales
Recibió José María Alonzo………………………….12 reales
4º. Eregó Cleto Chin………………………………….12 reales
Recibió Sebastián Marroquín………………………..12 reales
5º. Eregó Domingo Sotoj……………………………..12 reales
Recibió Juan López……………………………………12 reales
6º. Entregó Maximo Coromac…….…………………..12 reales
Recibió Claudio Castro………………………………...12 reales
7º. Entregó Martín Marroquín………………………….12 reales
Recibió Tomás Román…………………………………12 reales
8º. Entregó Félix Velásquez……………………………12 reales
Todos entregaron 2º. Alcalde y 6 rejidores 
y como testigo Diego Ajcú.
Recibió Benito Ajcú 12 reales
por equivocación.

// 59.v. // 
En Santo Domingo Mixco enero de 1884.
Estando reunido los municipalida natural
con el hojeto de hacer un apunto de los
utiles nuevas que dejan a beneficio de 
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Santo Domingo que, dejan los pasados.
Primero ponen un rosario nuevo para 
el señor su importo dosce riales 12 r.
en seguida un par de ramas para la bara
del señor a diez riales cada una su enporto
los dos veinte reales 20 r. 
cuatro ramas para el anda del mismo 
señor su ymporto los cuatro cinco peso
a rason diez reales cada una 5 r. 
por una rosa para la bara del señor ½ r.
cuatro mangitas para el mismo su 
importe seis reales 6 r. 
en la suma acendió 9 pesos 7 ½ reales.
A Más de esto an recibido el año pasa
40 libras de cera entregan las mismas 
cuarenta entregan una cruz de plata y 2 
reales de candelas de sebo entregan 4 piocha
tres baretas todo lo que an recibido
el año pasado lo entregan a hora a las 
presente siendo alcalde 2º. Del 

// 60 //
1º. Entregó Pedro Fuentes 
2º. El auxiliar José Angel López
Regidores
1º. José María Alonzo
2º. Sebastián Marroquín
3º. Juan López
4º. Claudio Castro
5º. Tomás Román
6º. Benito Ajcú

Mallor de corte
Sinforoso Taguite
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Mallor de hobre Ramón García
Mallor comezario Pedro Yantuche
Mallor Leocadio García
Mallor Melecio Cuyan
Mallor Francisco Ajcú
Mallor Crecencio Hernández
Por no saber firmar los señores firma 
Diego Ajcú

En la misma fecha entregan cuatro cabos de sirio
y dos cajas grandes un pecullo y dos petaques
en que se guarda las capas y Tunicelas y lores del señor
por olvido en la lista.
Presentes los municipalidades que reciben
el día de hoy y los nombres siguiente.
Como Alcalde

// 60.v. //
Primero he nombrado Alcalde 2º. Que [sic]
que reciben los herramienta y reciben un 
pistillo acostunbrado todo los año
Sin premio 1º. Entrego Pedro Fuentes…….. 2 pesos
1º. Reciben Félix Marroquín………………… 2 pesos
2º. Entregó José Angel López……………… 13 reales
Rejidores recibió León Gómez……………….13 reales
3º. Entregó José María Alonso……………….12 reales
Recibió Toribio Fuentes……………………….12 reales
4º. Entregó Sebastián Marroquín…………….12 reales
Recibió Eduardo Fuentes……………………...12 reales
5º. Entregó Juan Lópea………………………...12 reales
Recibió Desiderio Tun…………………………..12 reales
6º. Entregó Claudio Castro……………………..12 reales
Recibió José María Chanquín………………….12 reales
7º. Entregó Tomás Román……………………...12 reales
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Recibió Mariano Sotoj……………………………12 reales
8º. Entregó Benito Ajcú………………………….12 reales
Recibió Dolores Chin…………………………….12 reales

Se les fue leydo y entregado los útiles 
y beneficio de Santo Domingo todo 
lo que existe y este capitalito
de lo acostunbrado fue entregado ante mi

[rúbrica] Ajcú
 
// 61 // 
En Santo Domingo Mixco
enero 21 de 1885.
Estando reunido los Municipalida
naturales del año próximo pasado 
que hacen el apunto de las útiles
nuevas que dejan a veneficio de Santo 
Domingo primero dos ramos para
el anda del señor a peso cada una su 
emporto dos peso:…………………………..2 pesos
An recibido el año pasado
cuarenta libra de cera agumentan
tres libra completamos cuarenta
y tres libra…………………………………….43 libras
Han recibido el año pasado
cuatro cabos de sirio entrega
los cuatro desmechados y por 
la suma ce be de las cosas mucha
acendió cuatro peso sinco rales…………….4 pesos 5 reales
Han recibido una cruz de plata
lo entregamos cuatro piochas y 
Tres baretas… a la Buelta
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// 61.v. //
Y han recibido dos reales
de candelas de sebo las entregan
y dos cajas grandes y un pequeño
y dos petaca en que ce guardan las
flores y capas y Tunicela del
señor y siendo alcalde 2º. Del
año pasado Félix Marroquín
y el agciliar Leon Gómez
y en acompañe los ceñores rejidores
y nombrados en la lista
anterior.
Precente los que rreciban
el día de hoy y los nombres
siguiente Alcalde 2º.
Eduviges Ambrosio y 
entregó Félix Marroquín dos peso
en plata que los a recibido
y las recibió el del presente año
Eduviges Ambrosio………2 pesos
Entregó León Gómez ……13 reales

// 62 //
Y los recibió Vicente Yantuche ……….13 reales
Rejidores
1º. Entrega Toribio Fuentes………………..12 reales
Recibió Guillermo Marroquín……………….12 reales
2º. Entregó Eduardo Fuentes……………….12 reales
A José María Paz…………………………….12 reales
3º. Entregó Desiderio Tun……………………12 reales
Recibió José María Fuentes…………………12 reales
4º. Entregó Eustaquio Vásquez……………..12 reales
Recibió Norberto Manrique………………….12 reales
5º. Entregó Mariano Sotoj…………………….12 reales
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Recibió Pedro Sangel…………………………12 reales
6º. Entregó Dolores Chin………………………12 reales
Recibió Secundino Coromac………………..12 reales

Y los demás que falten ce lo traerán 
Los que están en presente
Y como testigo el que firmo
[rúbrica] Ajcú

// 62.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1886.
Estando reunido los municipalidades
naturales del año pasado con el fin 
de hacer un apunto y descargo de Santo
Domingo en lo colocado del señor y 
conpostura del estandarte del
mismo señor enportó………………………………….3 reales
Compramos una cámara enportó……………………2 pesos
Y otro que le cobramos a José
Antonio Mancilla conpletamos 2……………………..2
Un par de ramas nuevas para el señor
colocado enportó……………………………………..12 reales
Y dos floreras de cristal enportó…………………….10 reales
Dos cortinas nuevas de bandanas enportó
con su forro y costura………………………………..2 pesos
Dos vara de genero de familia para 
envolver la cera……………………………………….2 reales
Una tuerca nueva del diadema del señor
colocado enportó……………………………………..2 reales
Una llave del camarín del señor emportó…………..4 reales
un par de ramas que acompañe los 
estandarte emportó……………………………………4 reales
Un mantel de genero de familia enportó
con su caja……………………………………………..12 reales 
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// 63 //  
Cuatro ramas nuevas para el anda del señor
enportó tres peso cuatro reales…3 pesos 4 reales
echo la suma total aun dio  23 pesos 1 reales
an recibido el año pasado 43 libras los 
entregan los mismos…………………………………..43
An recibido una cruz de plata lo entregan
cuatro piochas tres baretas lo entregan y dos 
reales de candelas de sebo tres cajas dos 
grandes un pequeño y dos petaques en que 
ce guarden flores y ciendo alcalde 2º. De  
este entrega
Eduviges Ambrosio alcalde chiquito
Teodoro Yantuche rejidores 
1º. Guillermo Marroquín
2º. José María Paz
3º. José María Fuentes
4º. Norberto Manriquez
5º. Pedro Sangel
6º. Secundino Coromac 

Todo lo entregan en este año y como testigo
El que suscribo [rúbrica] Ajcú.

// 63.v. //
Presente las que reciban en el
Día de hoy y los nombres cigente
1º. Entregó Edubiges Ambrosio………………2 pesos
Recibió Macedonio Sona……………………..2 pesos
2º. Entregó Teodoro Yantuche……………….13 reales
Recibió el mismo alcalde 2º.

Rejidores 
1º. Entregó Guillermo Marroquín………………12 reales
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Recibió Manuel Tun Guzmán.
2º. Entregró José maría Paz……………………12 reales
Recibió Juan Pérez………………………………12 reales
3º. Entregó José María Fuentes………………..12 reales
Recibió Esteban Méndez………………………..12 reales
4º. Entregó Norberto Manrique…………………12 reales
Recibió Abelino Sotoj……………………………..12 reales
5º. Entregó Pedro Sangel………………………..12 reales
Recibió el mismo alcalde…………………………12 reales
6º. Entregó Secundino Coromac……………….12 reales
Recibió Manuel Pernillo…………………………...12 reales

Todo ce les fue ley doy entrega las
útiles y beneficio de Santo Domingo
y como testigo.
[firma] Diego Ajcú

// 64 //
En Santo Domingo Mixco
el día 21 de enero de 1887.
reunidos los de la municipalidad
que sirvió el año de 1886, para aser 
costar el descargo que azen del Santo
Domingo.
Cuyos nombres son los siguientes
Alcalde 2º. Macedonio Soná
Regidor 1º. Manuel Tun
Regidor 2º. Juan Pérez
Regidor 3º. Esteban Méndez
Regidor 5º. Guadalupe Toc
Regidor 6º. Manuel Pernillo
Alcalde chiquito Mariano López
Quienes hacen costar  
lo siguiente
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4 ramos de mano
para la anda importan…………………….4_ pesos
Un par de enredo para 
el señor colocado importan………………1_ peso
Compostura del estandarte
del mismo Señor cuatro reales………….0_4 reales
Dos libras de cera importan
catorce reales…………………………….1_6
Dos enredos y tres rosas cuatro
reales para el señor de la anda………...0_4 reales
                                                 Suma…..7_6  [7 pesos 4 reales]

// 64.v. // 
                       De la vuelta…………………7_6
Por componer la puerta
y compostura de una llave de 
la puerta de la casa de Santo 
Domingo doce reales………………………1_4
Por lavar los manteles y 
jeneros de la cera cuatro reales…………...0_4
Por tres varas de jenero para
envolver la cera…………………………….0_3
Por cuatro tolipanes para
el señor de la anda dos reales……………0_2
Suma total del descargo                           10_3 [diez pesos 3 reales]

Entregamos cuarenta y 
cinco libras de cera abiendo
recibido cuarenta y tres 
Aumentamos dos.
Entregamos cuatro cabos
de sirio son los que recibimos
también entregamos dos reales
de candelas de sebo.
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Además entregamos tres cajas,
dos grandes y una pequeña
con los vestidos de Santo Domingo,
y dos petacas.
Más una cruz de plata y 
cuatro piochas y tres barretas

// 65 //
Entregamos también en efectivo
a la municipalidad indígena
del corriente año a los señores 
siguientes.
Entregó Macedonio Soná al
Alcalde 2º. Simón Gómez dos 
pesos……………………………………………….2_
Entregó Mariano López a José
María Alonzo trece reales alcalde
chiquito…………………………………………….1_5
Entregó Manuel Tun al mismo
Alcalde 2º..…………………………………………1_4
Entregó Juan Pérez al rejidor
cegundo dose [reales] Francisco Vásquez…….1_4
Entregó Esteban Méndez al
rejidor Francisco Chin doce reales……………..1_4
Entregó Abelilno Sotoj al
rejidor Simón Ajcú doce 
reales………………………………………………1_4
Entregó Guadalupe Toc al 
mismo alcalde 2º…………………………………..1_4
Entregó Manuel Pernillo al 
regidor Benito Yantuche doce reales…………..1_4

// 65.v. //
Estando presen el Señor
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Alcalde 2º. Con sus rejidores
Se dieron por recibidos de todo 
Lo espresado y como testigo
Firmo.
Mixco enero 21 de 1887.
[firma] Mariano Juárez

En Santo Domingo Mixco
Julio 4 de 1887.
Estando rreunido los municipalida
Naturales con el fin de 
Entregar su dicho capital ce
dio fin entregado.
1º. Entregó Eduviges Ambrosio…..17 pesos
Recibió Simón Gómez…………….17 pesos
2º. Entregó Teodoro Yantuche…10 pesos
Recibió José María Alonzo……….10 pesos

Rejidores
1º. Entregó Guillermo Marroquín…..13_4  [13 pesos 4 reales]

// 66 //
Recibieron entre los 5 rejidores
esa cantidad de……………………………….13 pesos 4 reales
2º. Entregó José María de Paz………………14 pesos
Recibió Francisco Vásquez…………………..14 pesos
3º. Entregó José María Fuentes……………...14 pesos
Recibió Francisco Chin………………………..14 pesos
4º. Entregó Norberto Manrique………………14 pesos
Recibió Simón Ajcú…………………………….14 pesos
5º. Entregó Pedro Sanpuel…………………….14 pesos
Recibió Narciso Mullús…………………………14 pesos
6º. Entregó Secundino Coromac……………..12 pesos
Recibió Benito Yantuche……………………….12 pesos
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[salvo] de yerro
Y por no saber firmar los señores
firmo el 4º. Rejidor y como testigo
[firma] Diego Ajcú
[firma] Norberto Manrique

// 66.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 28 de 1888.
Estando reunido los municipalida naturales,
con el fin de entregar su dicho hornamente
de la que ce a recibido el 
año pasado y hotras cosas nuebas. 
Primero recibimos el año pasado 45
de cera entregamos 48 agumentamos
tres libras su empor el agumento ………….2 pesos 5 [reales]
[entre líneas] y cuatro cabos de sirio.
En seguida dejamos una Tunicela
nueba blanca ramado dorado su 
importo diez peso…………………………….10 pesos 
Cinco peso de limosna y cinco de
nuestro descargo son diez. 
También dejamos dos ramitos nuevos
que sirva para el estandarte del señor
demandante su enporto 4 pesos……………4_
Medio de listón para detener su
estandarte del mismo señor…………………0_0_2/4 
También dejamos cuatro lazos uno de 
a medio y tres de a cuatro su enporto……..0_0_5/4
y dos reales de candelas 
de sebo 

// 67 //
Por la suma se be que aun dio …………………………...8 pesos
Siendo alcalde 2º. de este entregó 
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Simón Gómez alcalde chiquito
José María Alonzo
Rejidores
1º. No ay
2º. Francisco Vásquez
3º. Francisco Chin
4º. No ay
5º. Narciso Muyus
6º. Benito Yantuche
Quienes dejan a beneficio de Santo Domingo las
cosas nuevas también entregamos tres cajas
dos grandes con su llave y un chiquito
en que se guardan los libros de tres llave
y dos petaques también entregamos una cruz
de plata y cuatro piocha y tres baretas.
También entregamos a los municipalida entrante
en plata efectiba de lo que hemos recibido 
el año próximo pasado entregó Simón 
Gómez dos peso recibío el alcalde 2º. 
Leandro Yantuche dos peso……………………………2 pesos
Entre [sic]

// 67.v. //
Entregó José María Alonzo trece
riales recibió el alcalde chiquito
trece riales Nicolás Gómez……………..,,,1 peso 5 [reales]
Entregó Simón Gómez doce riales
recibió Juan López doce reales…………..1 peso 4
Entregó Francisco Vásquez doce riales
recibió Leandro Yantuche……………….1 peso 4
Entregó Francisco Chin doce riales
recibió Máximo Coromac………………….1 peso 4
Entregó Simón Ajcú doce riales
recibió Narciso López……………………...1 peso 4
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Entregó Narciso Mullus doce
riales recibió Leandro Yantuche………..1 peso 4
Entregó Benito Yantuche doce
riales recibió Nicolás Gómez……………..1 peso 4
Siendo alcalde 2º. Leandro Yantuche
reunido con sus rejidores se dieron 
por recibido de lo que espresa
en apunto del descargo de Santo 
Domingo no firmaron los señores
firmo Diego Ajcú.
[rúbrica]

// 68 //
En Santo Domingo
Mixco el día 2 de julio de  
1888. Se reunió la municipalidad 
del año de 1886 
en casa del Alcalde del año corriente
Leandro Yantuche con 
el fin de entregar el principal
de Santo Domingo.

1º. Entregó Macedonio Soná
Doce pesos…………………………..12 pesos
Recibió Leandro Yantuche
la misma cantidad…………………..12 [pesos]
Entregó Mariano López
once pesos un real………………….11[pesos] 1 [real]
Recibió Nicolás Gómez la
misma cantidad………………………11 [pesos] 1
Entregó Manuel Tun
doce pesos…………………………...12 [pesos]
Recibió Juan López la 
misma cantidad……………………….12 [pesos]
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// 68.v. //
Entregó Juan Pérez
La cantidad de doce 
Pesos…………………………………………12 pesos
Recibió Fernando Gómez
la misma cantidad…………………………..12 
Entregó Más Manuel 
Tun once pesos por cuenta
del cuarto rejidor
Abelino Sotoj…………………………………11
Recibió Máximo Coromac
la misma cantidad
de once pesos……………………………….11
Entregó Guadalupe 
Toc once pesos ceis reales…………………11 [pesos] 6 [reales]
Recibió Narciso López
la misma cantidad…………………………...11    “        6   “
Entregó Manuel Pernillo
once pesos ceis reales………………………11   “        6   “
Recibió José María 
Marroquín la misma
cantidad……………………………………….11   “        6   “

Todos se dieron por recibidos

// 69 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero 
de 1889. Reunida la Municipaliadad
de naturales de año próximo pasado con el fin
de hacer un apunte de los gastos que
durante dicho año hicieron  en [cerrar?] la casa
de Santo Domingo y varios objetos que dejan
a beneficio de la misma imagen,
se dio principio de la manera siguiente:



94

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

En 14 varas de panel con albardón
en la casa de Santo Domingo ……………………….13 [pesos]
Un candado con su cadena para la 
puerta de calle de la misma casa …………………….1 [peso] 4 [reales]
Por remendar la puerta de la calle…………………….1
Más una capa de paño negro para
Santo Domingo de la anda importó
con hechura, forros, galon y demás
materiales………………………………………………..30
Más: cinco pesos que gastaron en 
el fleco que se le hizo nuevo al palio
de Santo Domingo……………………………………….5
                                           Suma                         50 [pesos] 4 [reales]

Por la suma anterior se ve que hacendió
el gasto de la cuenta anterior a cincuenta 
pesos cuatro reales; cuya suma

/ 69.v. //
es de (de) un peso que entregó cada uno
de los mayordomos de las cofradías grandes
principal que obra en su poder; [aduciendo]
que no todos dieron el peso que 
se les tasó.
A continuación, se procedió a hacer el
descargo de lo que dejan a beneficio de
santo Domingo de la manera siguiente:
un rosario nuevo que importó tres
pesos……………………………………………..3 [pesos]
Media docena de ramos a peso
cada ramo, de los cuales son cuatro
para la anda y dos para Santo Domingo
colocado…………………………………………6
Un ramito para el estandarte………………….0_-------- 2 [reales]
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                                               Suma           9 [pesos] 2 [reales]

Recibieron el año próximo pasado 48 libras de 
cera [primero] observándose que es mucha cantidad
de cera que no se consume en todo el 
año, dispusieron de común acuerdo rebajar
ocho libras y reducirlas a 40
libras; reponiendo el valor destas ocho
libras de cera que son siete pesos y dos 
pesos más que ellos repucieron para 
completo de nueve pesos que importó el genero

// 70 //
Y hechura del estandarte para las
procesiones; que agregados estos dos pesos
a los nueve con dos a que haciendo el descargo
resaltan once pesos con dos reales
el descargo de los gastos.
Se les entregaron 40 libras de cera; la 
cruz de plata del estandarte y demás
útiles que existen en la caja de Santo 
Domingo, ce dieron por recibidos todos los 
señores que componen la municipalidad 
de naturales; y estando conformes unos
y otros se dio fin a dicho apunte lo que
firmo como testigo.
[firma] Indalecio Castro  

En la misma fecha se hizo el apunte
de la pequeña azienda en dinero
que entregan los municipales del año pasado 
y lo reciben los presentes:
el 2º. Alcalde Leandro Yantuche entregó
dos pesos y los recibe el alcalde
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2º. Cleto Chin
entregó el alcalde auxiliar trece 
reales y los recibe Claudio Vicente
                          A la vuelta 

// 70.v. //
De la vuelta………………………………….3 [pesos] 5 [reales]
Entregó Juan López doce reales y
los recibió el 1er. Regidor Cayetano
Martínez……………………………………..1 --------    4
Bernardo Gómez entregó dos reales
y los recibió el 2º. Regidor
Deciderio tun………………………………..1--------     4
Máximo Coromac entregó doce 
reales y los recibió Martín Marroquín……1--------    4
Narciso López entregó doce reales
y los recibió Ajcú……………………………1--------    4
José María Marroquín entregó doce
reales y los recibió Félix Velásquez……..1--------    4
Entregó Leandro Yantuche doce
reales y los recibió Tomás Marroquín…..1--------     4
                                     Suma                   12-------     5

Se les entregó hací mismo tres piochas
y tres barretas y dos cámaras 
de lo que se dieron por recibidos y que firmo
como testigo.
[firma] Indalecio Castro

Don Cleto Chin le entregó al alcalde 
chiquito treze reales dándose por recibido
Nicolás López. Por el señor alcalde 2º. Andrés Miranda
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// 71 //
En Santo Domingo Mixco
julio 1º. De 1889.
Estando reunidos la municipalidad
natural; para reunir el principal
de Santo Domingo.
Entregó Simón Gómez………………………11 [pesos]
Recibió Cleto Chin……………………………11
Entregó José María Alonzo………………….10
Recibió Nicolás López………………………..10
1º. Entregaron los rejidores…………………..13---------4 [reales]
1º. Recibió Cayetano Martínez……………….13---------4
2º. Entregó Francisco Vásquez………………14 
Recibió Desiderio tun…..……………………...14
3º. Entregó Francisco Chin……………………14
Recibió Martín Marroquín….………………….14
4º. Entregó Simón Ajcú………………………...14
Recibió Benito Ajcú….…………………………14
5º. Entregó Narciso Muñoz…………………….14
Recibió Félix Velásquez………………………..14
6º. Entregó Benito Yantuche…………………..12
Recibió Tomás Marroquín……………………..12

Todo esto an recibido los de la municipalidad 
El 1º. De julio de 1889 y como testigo 
[firma] Filomeno Sotoj
 
[Folios 71.v. y 72 en blanco]

// 72.v. //
[Aunque este folio es casi ilegible se logró distinguir una lista de nom-
bres, posiblemente, de los alcaldes y regidores salientes y entrantes 
del año 1889]
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José Gómez
Fuentes
Simón Taguite
Justo Marroquín
José María Marroquín
Secundino Marroquín
Leandro Caracún
Bonifasio Manrique
Ignació Caracun
Simón Caracun
Juan Caracun
Salomé Sotoj

[Folio 73 ilegible]

// 73.v. //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero de 1890.
reunidos los de la municipalidad de naturales
del año próximo pasado, con el fin de acer su
descargo apuntan lo presente,
pagamos 4 pesos para componer el camarín donde
se a puesto la imagen de Santo Domingo.
Dichos 4 pesos se he [sic] entregaron a Francisco Juárez
y 8 pesos en componer 4 ramos de flores de mano.
teja, cal y pago de albañil aziende a 12 pesos
y decir que el empleo de teja cal, y albañil, a sido a
beneficio de la casa de Santo Domingo.
Y tres varas de genero que son tres reales, que sirven
para cubrir las candelas de cera,
y entregamos las mismas 40 libras de cera que 
son las mismas que hemos recibido y cuatro
sirios que se entregan enteros.
Se suman al mismo tiempo con una cajeta de 
a dos y medio.



99

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Suman 12 pesos 5 reales y ½ 
se les entregan al mismo tiempo tres piochas
y tres barretas y dos cámaras de lo que se
dieron por recebidos. Dicha autoridad
que ha entregado y la que queda suscrita;
en la siguiente foja.

// 74 //
Señor Alcalde 2º. Don
Cleto Chin
Alcalde auziliar don
Nicolás López
Señores rejidores
1º. Cayetano Martínez
2º. Desiderio Tun
3º. Martín Marroquín
4º. Benito Ajcú
5º. Félix Velásquez
6º. Tomás Marroquín

Y firma como testigo.
[firma] Andrés Miranda

En la misma fecha entregó el alcalde
2º. Con Cleto Chin 2 pesos y recibió don 
Norberto Manrique dichos 2 pesos.
El alcalde auxiliar don Nicolás López entregó
13 reales y recibió don Vicente Muñoz
Entregó Cayetano Martínez 12 reales y recibió
Sebastián Marroquín.
Entregó Desiderio Tun 12 reales y recibió

// 74.v. //
Juan de Dios Gómez entregó Martín Marroquín
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12 reales y recibió Abelino Sotoj. Entregó 
Benito Ajcú 12 reales. Entregó Félix Velásquez
12 reales. Entregó Tomás Marroquín 12 reales.
Recibió Abelino López. 
Como testigo [firma] Andrés Miranda

// 75 //
1º. de junio de 1890.
Que recibieron el principal la 
municipalidad natural.
1º. Alcalde 2º. Leandro Yantuche entregó……………12 pesos
Recibió Norberto Manrique…………………………….12  
2º. Entregó Nicolás Gómez, alcalde auciliar…………..11-------1 [real]
Recibió Inocente Muñoz…………………………………11--------1
1º. Rejidor Juan López entregó…………………………12
Recibió Sebastián Marroquín……………………………12
2º. Entregó Fernando Gómez la cantidad………………12
Recibió Juan de Dios Gómez……………………………12
3º. Entregó Máximo Coromac……………………………11
Recibió Abelino Sotoj……………………………………..11
4º. Entregó Marciso López la cantidad………………….11-------6
Recibió Simón Fuentes la cantidad de………………….11-------6
5º. Entregó José María Marroquín………………………11-------6
Recibió Tomás Vásquez………………………………….11-------6
6º. Entregó Leandro Yantuche por el 6º. Regidor……..11-------6
Recibió Abelino López……………………………………11-------6

Todo esto an recibido los rejidors y alcalde
2º. y alcalde auxiliar y 
como testigo 
[firma] Filomento Sotoj                         de y 

// 75.v. //
el descargo que acen los de la corporación
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Municipal de 1890.

                                                                                         [pesos]   [rea-
les] 
1º. Una anda que costó ……………………………………10
2º. Cuarenta y cuatro libras de cera entregamos, que
Recibimos 40 libras…………………………………………..3--------4
3º. Un charol para anda el rosario de Santo 
Domingo……………………………………………………….2--------4
4º. Un par de floreros que están en el camarín…………...2--------4
5º. Un mantel para la anda………………………………….2--------6
6º. Cuatro argollas que tiene la anda………………………0--------6
7º. Más cuatro argollas que tiene Santo Domingo
Bajo la piana………………………………………………….0--------4
8º. Un sepillo para limpiar la ropa del señor………………0--------4
9º. Una brochita para limpiar la cabeza del señor………..0--------2
10º. --------------------------------------------------------------------------------
11º. Un tun que compró en 10 pesos que de su cuenta
Norberto Manrique, ayudó con…………………………….3
                                                                  Suma       26--------2

Por motivo que no dieron todas las cofradías
los que dieron nada más.
1º. La cofradía de la virgen 1º. José María Yantuche 
y toda su corporación ayudó un peso……………………1
2º. La cofradía del Santísimo 1º. León Gómez
y su corporación ayudó con……………………………….1
3º. La cofradía de la Cruz 1º. Benito Castro
y su corporación…………………………………………….1
4º. La cofradía de las animas, 1º. Manuel Yantuche
y su corporación…………………………………………….1
5º. La cofradía de hermanos de la virgen
de rezadoras, 1º. Tomás Ramírez y su corporación……1  
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// 76 //
                                                                                           [pesos] [rea-
les]
6º. La cofradía del Cristo de la columna 1º. Guillermo
López y su corporación……………………………………..1----------4
7º. La cofradía del Salvador del mundo 1º. 
Manuel Yantuche y su corporación………………………..1
8º. La cofradía Del Niño 1º. Santiago Guzmán 
y su corporación ayudó con………………………………..0----------4

Erramento [herramienta] de Santo Domingo    
tres varretas, tres piochas y la anda vieja
el recibo del tun que corresponde del recibo del 
dinero.
Todo esto an recibido los de la corporación 
municipal de naturales presentes. Y los que
entregan son los siguientes.
1º. Alcalde 2º. Norberto Manrique
2º. Alcalde auciliar Inocente Muñoz
1º. Rejidor Sebastián Marroquin, 2º. Juan de Dios Gómez
3º. Abelino Sotoj, 4º. Simón Fuentes, 5º. Tomás Vásquez
6º. Abelino López.
Los que recibieron son los siguientes
Alcalde 2º. Don Simón Gómez
1º. Rejidor Ignacio Marroquín, 2º. Mariano Gómez, 3º. 
Rafael Ambrosio 4º. Ciriaco Brunes, 5º. Andrés
Sotoj, 6º. Secundino Marroquín.
Y como testigo
[firma] Filomeno Soto de Z.

// 76.v. //
El descargo que hacen los
de la corporación municipal
en 1891.



103

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Alcalde 2º. Don Simón Gómez, alcalde 
auxiliar Manuel Tun, rejidores
Ignacio Marroquín, Mariano Gómez
Rafael Ambrosio, Ciriaco Viones
Andrés Sotoj, Secundino Marroquín.
                                                                                    [pesos] [reales]
1º. Cuarenta y ceis libras de cera, recibimos
44………………………………………………………….  1-------6
2º. Un ramo costó para la mano……………………….   0------6
3º. Cuatro varas de jenero costo………………………   0------5
                                                   [suma]                    3------1

Esto an recibido los presentes
Alcalde 2º. Don Nicolás López
Alcalde auxiliar Luis Tun, rejidores
1º. José María Pérez, José Fuentes
3º. Eustaquio Vásquez, 4º. Manuel Pérez
5º. Tereso Lique, 6º. Manuel Curtidor 
Y como testigo en 1892
[firma] Filomeno Soto

// 77 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero 
de 1906 reunidos los de la Municipalidad
del año pasado con el fin de aser un 
apunte de los que dejan a beneficio de 
Santo Domingo de Guzmán que son 
los siguientes. Alcalde 2º. Colores
Chin. Alcalde auxiliar Guadalupe
López, 1º. Rejidor Manuel Pernillo
2º. Claro Caracún 3º. Miguel Marroquín
4º. Narciso Ajcú 5º. Santiago Quijay
6º. Vicente Ambrosio. Deja lo siguiente
                                                                          [pesos] [reales]
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Por un ramo de asusenas costo………………...12
Por otro chiquito para la vara costo……………...1            4
Por la reformada de un pedazo de 
la casa de Santo Domingo costo……………….58
Por un camisón y unas mangas y dos
tuallas todo es devoción del Alcalde 2º.
costo todo a Más un candelero compuesto
y su hijo Domingo es devoción el candelero
todo junto costo………………………………….23
                                                      Suma     94              4

A más entregan 54 libras de cera
las mismas que se recibieron lo mismo
que los 4 cirios sin desmechar.

// 77.v. //
También entregan todos los útiles que 
pertenecen a esta cofradía
presentes la municipalidad que 
recibió este año son los siguientes
Alcalde 2º. Tomás Vásquez, Auxiliar
Luis Yantuche rejidores 1º. Tomás Jun
2º. Balvino Sotoj 3º. Ventura Velásquez
4º. Nazario Fuentes 5º. Benito Cuyan
6º. Mariano Sotoj.

Se les leo todo lo escrito de lo que
Quedaron conforme unos y otros. Y como
testigo firma.
Francisco Castro

Biene del final de este libro por no
aver oja blanca onde apartar.
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero de 1907
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Presentes la municipalidad presente que recibieron
el año presente que son los siguientes Alcalde 2º.
León Herra [Herrera] auxiliar Tiburcio Gómez rejidores 1º.
Simón Fuentes 2º. Macario Ambrosio 3º. Santiago
Fuentes 4º. Francisco Ajcú 5º. Bartolo Ramírez 6º. Pablo
Yantuche. Recibieron 54 libras de cera las mismas 
que recibieron lo mismo que los 4 cirios sin desmechar
con todos los útiles que pertenecen a esta cofradía
con lo que quedaron conformes todos como testigo
[firma] Francisco Castro

// 78 //
29 de junio de 1891.
El resinimiento del principal de la 
Municipalidad natural en Santo 
Domingo Mixco.
                                                                                    [pesos] [reales]
1º. Alcalde 2º. Entregó don Cleto Chin………………..17
Recibió don Simón Gómez……………………………..17
Alcalde auxiliar don Nicolás López en[tregó]…………10
Recibió Manuel Tun……………………………………..10
Rejidores
1º. Entregó Cayetano Martínez………………………...13
Recibió Ignacio Marroquín………………………………13
2º. Entregó Desiderio Tun……………………………….14
Recibió Mariano Gómez…………………………………14
3º. Entregó Martín Marroquín……………………………14
Recibió Rafael Ambrosio…………………………………14
4º. Entregó Benito Ajcú…………………………………...14
Recibió Ciriaco Nuñez…………………………………….14
5º. Entregó Félix Velásquez………………………………14
Recibió Andrés Sotoj………………………………………14
6º. Entregó Tomás Marroquín……………………………12
Recibió Secundino Marroquín……………………………12
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Todo esto an recibido los de la municipalidad 
natural. Y como testigo [firma] Filomeno  Soto

// 78.v. //
El descargo que acen los de la municipalidad
En 1893.

1º. Por el bestido del señor costó……………………..35 [pesos]
2º. Cuatro ramos costaron………………………………4
[entre líneas] Un libro para resivir principal………………………4 [rea-
les]
3º. Un tulipán, un ramito, una vara listón…………………………3
Lo que acen el descargo.
Alcalde 1º. Nicolás López, Alcalde auxiliar Luis Tun
Rejidores 1º. José María Pérez 2º. José
María Fuentes 3º. Eustaquio Vásquez 4º.anuel 
Pérez 5º. Tereso Lique, 6º. Manuel Curtidor 
entregó Nicolás López, cera cuarenta y dos
los que reciben (Libras d)
Alcalde 1º. León Herrera, Alcalde auxiliar Anselmo
Bautista, rejidores Jacinto Marroquín, 2º. Tomás 
Román, 3º. Angel Sotoj, 4º. Balvino Sotoj, 5º. [sic]
5º. Dolores Chin, 6º. Anselmo Fuentes y
[firma] Filomeno Soto

// 79 //
Mixco enero 21 de 1894.
La Municipalidad
en Santo Domingo Mixco a 30 de enero de
1894 reunida la Municipalidad de
naturales con el objeto de hacer un apunte
de los gastos hechos por el patrón Santo
Domingo cuyos son los siguientes el
Alcalde 2º. León Herrera
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Alcalde auxiliar Manuel Tun
Rejidor 1º. Jacinto Marroquín
             2º. Tomás Román
             3º. L. Angel Sotoj
             4º. Balbino Sotoj
             5º. Dolores Chin
             6º. Anselmo Fuentes
Dejan 6 ramos [grandes] valor de 9 pesos
y 42 libras de cera
Entregó León Herrera dos pesos que los recibió
el nuevo Alcalde 2º. Leandro Yantuche 2 [pesos]
Manuel Tun entregó once reales y cuartillo
Pasan 

// 79.v. //
                                                                 [pesos]   [reales]
                                                              Vienen 2 
y los tomó el auxiliar Cayetano
Martínez…………………………………………..1----3 ¼ 
1er. Rejidor Jacindo Marroquín 
Entregó a Manuel Yantuche……………………1----4
2º. Tomás Román entregó doce
reales y los recibió en caliad de 
Deposito Leandro Yantuche……………………1----4
3º. L. Angel Sotoj doce reales y 
tomó Eduardo Caracun…………………………..1----4
4º. Balvino Sotoj doce reales los
apercibió Manuel Pernillo………………………..1----4
5º. Dolores Chin doce reales y 
los tomó José María Lona………………………1----4
6º. Anselmo Fuentes doce reales
y los recibió Crecencio Pernillo…………………1----4
                                                 Suma               12----3 ¼ 
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Todo lo arriba espresado se les

// 80 //
Fue [leído] y entregado a la nueva
Municipalidad que los recibieron
conformes unos y otros y lo firmo 
como testigo.
[firma] Indalecio Castro

// 80.v. //
El descargo que asen los
de la corporación municipal
indígena.
Cera………………………………………………….42 ½ [libras]
                                                                        [pesos] [reales]
Tunicel valor de…………………………………….,,10------2
6 ramos valor de ……………………………………10
Cera media libra………………………………………0-----5
                                               [Suma]                20----7
Y lo que entregan los pasados
Alcalde Leandro
Yantuche, Cayetano Martínez
Rejidores
1º. Manuel Yantuche
2º. Luz Cuan, 3º. Eduardo Caracun
4º. Manuel Pernillo
5º. José María Soná 6º. Crecencio 
Pernillo

// 81 //
Presentes
Alcalde Eduviges Ambrosio
Alcalde auxiliar Anselmo Soto
Rejidores 1º. José María Ambrosio, 2º.
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Francisco Chin, 3º. Francisco Yantuche
5º. Juan José López 6º. Eulogio
Marroquín. Y como testigo
[firma] Filomeno Soto

Mixco enero 21 de 1895.

[Folio 81.v. en blanco]

// 82 // 
                                              1896
El descargo que hacen los [sic]
los de la corporación indígena 
de Santo Domingo de Guzmán
                                                                         [pesos] [reales]
Valor de una capa……………………………… 48-------4
Valor de un tunicel………………………………11-------6
Valor de una camisa…………………………….  1------3
3 varas de jenero para candelas………………..0------6
Compostura del rosario de Santo Domingo……1------4
2 tuayas valor del Cristo………………………….0------5 ½
                                                      [suma]     64-----4 ½ 
Alcalde Eduviges Ambrosio; Alcalde 2º. Anselmo 
Sotoj; Regidores, José María Ambrosio 1º.; 2º. Francisco 
Chin; 3º. Francisco Yantuche; 4º. José Ma. Marroquín
5º. Juan José López; 6º. Eulogio Marroquín;
Mayores, Alejo García; Ignacio Yantuche;
Doroteo Espinoza. Los que reciben presentes
los que se vinieron son los siguientes
Alcalde 1º. León Herrera; Luis Sotoj, Mayor de la corte;
Rejidores; 1º. Fernando Gómez; 2º. Claudio Castro;
4º. Pedro Muñoz 5º. Francisco Marroquín; 6º. 
Pedro Ajcú.
Todo esto an recibido los presentes en



110

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Mixco 21 de enero de 1896.
[firma] Filomeno Soto

// 82.v. //
En Santo Domingo Mixco 
a 25 de enero de 1908 reunidos de la
Municipalidad del año pasado 
con el fin de aser un apunte de 
lo que dejan a beneficio de Santo 
Domingo entregan a los municipales
que reciben el presente año son 
los siguientes Alcalde 2º Cipriano
Taguite, auxiliar Melesio Cuyan
Regidore 1º. Secundino Coronc, 2º. Cirilo
Velásquez 3º. Catarino Soná 4º. Nazario
Cuyan 5º. [espacio en blanco] 6º. Julian Fuentes
recibieron 56 libras de cera aumentaron
2 libras, y los cirios, con todos 
los útiles que pertenecen a esta
cofradía con lo que quedaron conformes 
unos y otros, y como testigo
[firma] Francisco Castro

// 83 //
El descargo que hacen los de la corporación 
natural a Santo Domingo Guzmán
valor de seis pieses de flores de mano 12 pesos
3 varas jenere para candelas 6 reales
la cera cuarenta y se[is] libras cantidad 46

Alcalde 2º. León Herrera Alcalde auxiliar
Secundino Sunay 1º. Fernando Gómez
2º. Claudio Castro 3º. Benite Ajcú
4º. Pedro Muñoz 5º. Francisco Marroquín
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6º. Pedro Ajcú

Los que recibieron el presente
Alcalde 2º. Narciso López Alcalde 
auxiliar Sebastián Marroquín
1º. Tomás Román 2º. Mariano Soto
3º. Tomás Vásquez 4º. José María Bautista
6º. Domingo Méndez
Todo esto an recibido los presente
en Mixco enero 21 de 1897.
[firma] León Herrera

// 83.v. //
En Santo Domingo Mixco a 21 de 
enero de 1909.
Reunidos la Municipalidad del presente año
pasado de naturales con el fin de 
hacer un apunte del descargo que 
dejan a beneficio del patrón Santo
Domingo de Guzmán que son los 
siguientes.
Alcalde 2º. Cipriano Taguite auxiliar
Melecio Cuyan rejidores 1º.
Secundino Coromac 2º.Cirilo Velásquez
3º. Catalino Soná, 4º. Nasario
Cuyan 5º. Francisco Sotoj 6º. 
Julian Fuentes.
Dejan lo siguientes por un estandarte
nueva para Santo Domingo
costó jenero y echura 10 pesos.
a Más entregan 56 libras de cera y
los 4 cabos de cirios lo mismos
que recibieron, con todos los útiles
que pertenecen a esta cofradía.
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Estando presentes los que recibieron este
año Alcalde 2º. Dolores Chin, auxiliar 
Gerónimo Gómez, rejidores 1º. Valerio Ajcú
2º. Narciso Ajcú 3º. Domingo Méndez 4º. Gertrudis 
Yantuche 5º. Francisco Sunay 6º. Marian[o] Herrera
quedando conformes como testigo
[firma] Francisco Castro

// 84 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de 
enero de 1898.
Reunidos la Municipalidad del año 
pasado de naturales con el fin de hacer
un apunte del descargo que degan a 
beneficio del patrón Santo Domingo de 
Guzmán: que son los siguientes
Alcalde 2º. Narciso López
Alcalde auxiliar Sebastián Marroquín
1º. Rejidor Tomás Román
2º. Mariano Sotoj 3º.Tomás Vásquez
4º. José María Bautista
5º. Isidro Pemeche 6º. Domingo Méndez.
Los gastos que hicieron son los siguientes
entregan 49 libras que costaron 3 pesos 6 [reales]
una camisa para Santo Domingo
que importó la echura 2 [pesos] 3 [reales]
por 5 ramos nuevos costaron 1 [peso] 2 [reales]
por 40 arrobas de cal que compramos
para el trabajo de la casa
de Santo Domingo costaron 10 [pesos]
suma 17 [pesos] 3 [reales]
A Más de 40 arova que dieron los 
Fuenteños de gratis para la obra. Pasa 
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// 84.v. //
                                                Vienen 17 [pesos] 3 [reales
En pagos de albañil y mosos de 
dicha obra por no haver alcanzado
lo que contribulleron las cofradías
repusimos 18 pesos…………………..18
Lo que contribulleron las cofradías
de La Virgen del Santísimo
y de Jesús fueron de ciento
catorce pesos esto es de los 
principales de estas cofradías
a más la calzada de los fierros
de Santo Domingo dos pesos………….2
                                    Suma           37-----------3

El descargo son trainta y ciete
pesos tres reales.
El gasto de la reforma de 
Santo Domingo la puerta y 
el trabajo de albañil cal y 
losa todo costó ciento cuarenta 
y dos pesos las cofradías dieron…114
repusieronse veinte y ocho pesos…28
                                   Suma           142

Los que recibieron todo lo perteneciente
a Santo Domingo son

// 85 //
Los siguientes 
Alcalde 2º. Manuel Yantuche
Alcalde auxiliar José María Fuentes
1º. Rejidor Mariano Gómez
2º. Ciriaco Nuñez
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3º. Pedro Sotoj
4º. Juan Guzmán
5º. Francisco Ambrosio
6º. Pedro Caracun
Todo lo escrito se les fue leído 
pasados y presentes que recibieron todo
lo que comprende a Santo Domingo y 
como testigo firma el que suscribe.
[firma] Francisco Castro

// 85.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de [1899]
[Reunidos] los Municipalida
natural con el fin de hacer
un apunte de los gastos y 
beneficios de Santo Domingo
una cruz del estandarte
enporte………………10 pesos
seys ramas para la anda 12 [pesos]
cinco ramas enportó 10 [pesos]
recibimos el año pasado 45
libras de cera entregamos la
mismas
entregamos ceys baras de cor[reas]
de vandanas su emporto
tres u riales sinco lazos su 
enporto dos riales ½  la suma
total 22 pesos con dos riales lo 
que reciban el presente como 
Alcalde 2º. Cleto Chin
Alcalde auxiliar
Juan López
1º. Dolores Ramírez
Esteban Pernillo
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[Leandro] Sampuel

// 86 //
José María Soto
Miguel Marroquín

Se les fue leydo y entregado la
útiles de Santo Domingo como 
testigo que suscribió
[firma] Diego Ajcú 

[Folio 86.v. en blanco] 

// 87 //
En Santo Domingo Mixco.
A 21 de enero de 1900.
Reunida la Municipalidad de naturales
con el fin de azer el descargo de las 
reliquias, que el Señor Alcalde 2º don Cleto
chin le entrega a don José María Pérez ha
rezevido. Entregó 47 libras de cera
4 ramos de flores importaron 1 peso 4 zirios
desmechados importan 17 pesos cuatro reales.
Esto ha sido el descargo que el
señor Alcalde don Juan López y 
rejidores ha cumplido.

Por el señor alcalde 2º. 
y señores rejidores que zon 
Dolores Ramírez
Esteban Pernillo
Pedro Sampuel
José María Sotoj
Miguel Marroquín
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Carmen Toc
Y como testigo de esta entrega
firma Andrés Miranda

// 87.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 21
de 1901.
Reunida la Municipalida de 
naturales de año pasado con el 
fin de hacer un apunto de los útiles
a beneficio de Santo Domingo de 
Guzmán que son los siguiente:

Alcalde 2º. José María Pérez
Alcalde auciliar Fernando Gómez
1º. Antonio Paz
2º. Antonio Soná
3º. Dolores Chin
4º. Timoteo López
5º. Félix Tun
6º. Santiago Fuentes

Los gastos que icieron son los siguientes
hemos recibido el año pasado 47
libras de cera aora entregamos 49
libras agumentamos dos libras su
importo el agumento……………….6 pesos 2 ½
Cabos de sirio entregamos     suma total 6 pesos 2 ½ 
También hemos recibido el año
pasado

// 88 //
Tres cajas para guardar los vestidos del 
señor capas y Tunicelas y flores dos 
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con sus llaves uno sin llave que ací 
lo hemos recibido es todo lo que hemos 
recibido presente los que reciban y los 
nombres siguiente

Alcalde 2º. León Herrera
Auciliar Pedro Chanquín
R.[egidor] 1º. Máximo Coromac
                 2º. --------------------------
                 3º. Juan Gómez
                 4º. Cirilo Velásquez 
                 5º. --------------------------
                 6º. Julio Fuentes

Se les fue leydo y entregado las útiles
y beneficio de Santo Domingo ante
mi el que suscribo.
[firma] Diego Ajcú

// 88.v. //
En Santo [Domingo] Mixco febrero 2 de 1902.
Reunidos la Municipalidad de naturales
del año pasado con el fin de aser
un apunte de lo que dejan a beneficio
de Santo Domingo de Guzmán que son los 
siguientes.
Alcalde 2º. León Herrera
Alcalde auciliar Pedro Chanquín
R.[egidor] 1º. Máximo Coromac
                 2º. Juan Gómez, Simón Fuentes
                 3º. Cirilo Velásquez
                 5º. Luz Ambrosio
                 6º. Julio Fuentes
Los gastos son los siguientes, entregan
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53 libras de cera
por 6 ramos de flor para la anda de
Santo Domingo costaron……24 pesos.
Presentes los que reciven ce les
leyó lo escrito y resivieron todos los 

// 89 //
Útiles que pertenecen a esta cofradía
Los que resiven son los siguientes
Alcalde 2º. José Angel Sotoj
Auciliar Cipriano Taguite
R.[egidor] 1º. ----------------------
                 2º. Tomás Vásquez
                 3º. ----------------------
                 4º. Catalino Soná
                 5º. Adrián Sangel
                 6º. Agustín Cuyan
Quedan conformes con todo lo que 
Resiven y como testigo
[firma] Francisco Castro

// 89.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 21 de 1904.
Reunidos la Municipalidad de naturales con 
el fin de hacer un apunte de lo que dejan a
beneficio de Santo Domingo de Guzmán que son 
los siguientes que dejaron del año pasado son
Alcalde 2º. Crisóstomo Orisaval
Auxiliar Ciriaco Nuñez
1º. Francisco Chin
2º. Gerónimo Pérez
3º. Eulogio Marroquín
4º. Domingo Méndez
5º. Tiburcio Muñoz
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6º. Eligio Marroquín, dejan lo siguiente
[entre líneas] para Santo Domingo
por un tunicela nueva costó 50 pesos.
A más entregan 53 libras de cera las mismas
que recibieron con todos los útiles que 
pertenecen a esta cofradía, lo reciben
los presentes que son Alcalde 2º. León
Herrera, auxiliar Benito Yantuche
1º. Meregildo Vicente, José María Sotoj

// 90 //
Felipe Pérez, no estando los demás
Estos quedaron conformes y como testigo firma
Francisco Castro

// 90.v. //
En Santo Domingo Mixco enero 21
de 1903. Reunida los Municipalidad
de naturales del año pasado con el 
fin de ace un apunto de los que 
dejan a beneficio de Santo Domingo
de Guzmán que son los siguiente.
Alcalde 2º. José Angel Sotoj
Alcalde auciliar Cipriano Taguite
R.[egidor] 1º. Tomás Vásquez
                2º.  Francisco Fuentes
                3º. Doroteo Espinoza
                4º. Catarino Soná
                5º. Adrián Sangel
                6º. Agustín Cuyan
Los gastos son los siguientes entregan
53 libras de cera
un mantel blanca para la anda de 
Santo Domingo costó 24 pesos ½ reales
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una camisa costó 8 peos 4 reales
una cortina tinto costó 10 [pesos]
2 ramos de flores costó 3 [pesos]
la compostura de ciriales 3 [pesos]
La suma que son ……….49 [pesos]

// 91 //
Presente los que reciben ce les leyó
lo escrito y recibieron todos los 
útil que pertenecen a esta cofradía
los que reciben son los siguiente
Alcalde 2º. Crisóstomo Orisabal
Auxiliar Ciriaco Muñoz
R.[egidor] 1º. Francisco Chin
                 2º. Gerónimo Pérez
                 3º. Eulogio Marroquín
                 4º. Domingo Méndez
                 5º. Tiburcio Muñoz
                 6º. Brígido Marroquín
Quedan conformes con todo lo que 
reciben como testigo
[firma] Remigio Muñoz

// 91.v. //
En Santo Domingo Mixco a 21 de enero de 1905.
Reunidos la Municipalidad de naturales con 
el fin de aser un apunte de lo dejan a beneficio
de Santo Domingo de Guzmán, que 
son los siguientes que dejaron del año pasado.
Alcalde 2º. León Herrera auxiliar alcaldito 
Benito Yantuche, 1º. Rejidor Merejildo Vicente
2º. José María Marroquín, 3º. José María Sotoj
4º. Bonifacio Cuyan, 5º. Felipe Pérez.
dejan lo siguiente por 6 ramos de flores
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de oro costaron setenta y cinco pesos, por 
una libra de cera que aumentan costó 
nueve pesos, por media docena de mangas
de jenero para Santo Domingo costaron ocho
pesos, por una tuaya del Cristo costó 2 [pesos] 4 [reales]
un ramito para el estandarte un peso, suma 95 [pesos] 6 [reales]
[entre líneas] y 4 cirios enteros.
A Más entregan 54 libras de cera y todos 
los útiles que pertenecen a esta cofradía
presentes los municipales que resiben hoy son 
los siguientes, Alcalde 2º. Dolores Chin, auxiliar 
Guadalupe López. 2º. rejidor 
Claro Caracun, 3º. rejidor Miguel Marroquín 
4º. Narciso Ajcú 5º. rejidor Santiago Quijay
6º. rejidor Vicente Ambrosio. Se les leo lo escrito 

// 92 // 
Y quedaron conformes 
unos y otros y como 
testigo firma
Francisco Castro
Lo escrito de este año
de 1906 está en las 
fojas 75 vuelta.
Lo escrito de este año
de 1908 está en las
fojas 80 vuelta.
Lo escrito de este año
de 1909 están en las 
fojas 81 vuelta.

[en el margen derecho está escrito lo siguiente]
Bandos Es que da 
el Alcalde segundo
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deja depositada 22 pesos
con 3 reales de la comunidad
quedó con el José 
María Yantuche. Enero 19
de 1856.
1º. Alcalde tiene 25 pesos 
caval de la comunidad
el mismo José María 
Yantuche.
Comunidad de Fuentes
4 pesos menos cuartillo
todo dejamos junto.
enero 25 de 1859
en Santo Domingo Mixco
el Alcalde Bernardino Sotoj
eme dejado 42 pesos en depósito
como testigo Félix Antonio
y los demás regidores y por eyo
y firmo Juan Bautista Herrera



Libro dos de la cofradía de 
Santo Domingo de Guzmán,

 Mixco, Guatemala
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Libro dos de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán,
 Mixco, Guatemala

// 22 //
Mixco y octubre 26 de 1779.
Ha los Alcaldes a saver el ordinario 
Mateo Velasco y segundo Alcalde
Juan de Paz y rexidor Mayor Andrés
Sotoj y por muerte del segundo Deonic[io]
Velasco y tercero Pedro Marroquín y
por cuarto Lorenzo Ambrocio y
quinto Bernardo Nuñez y sesto
Martín Fuentes todos Justicias
de este año a nuestra disposición
compramos este libro para asentar
varias quentas del vien comun 
del Señor Santo Domingo de Guzmán
y es su prencipio y asentar
lo primero gastados - - -
primero por el libro… dies reales - -
          -Gastos-
al Maestro alvañil en la compociucion del 
convento por dos dia - - - seis reales
yten mas en el cavildo - - - seis reales
yten con la casa de Santo Domingo… seis reales
yten una [denesa] de Ramos… tres pesos
yten mas dos espejos. Veinte reales.
yten mas dies […] de 
sallas rosada a seis y medio reales - - - 8 pesos 4 tostones reales
yden mas [roto] sallasalla en - -  2 pesos 5 tostones

// 22 v. //
yten por la conposusion de la cruz de
plata de la vandera - - - 2 pesos
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yden mas dos plumas nuebas 
de tal que salco - - - 6 reales
yden mas tres pesos y tres reales de la
conposision de Barretas - - - 3 pesos 3 reales
yten mas del tum para la festivida
de Santo Domingo - - -1 peso 4 reales
yten mas nuebe reales en adereso
del tegado [tejado] - - - 1 peso 
yten mas dos reales en los remiendos
de la [tanpilla] - - - 002 reales
yten mas dos y medio de seis plumas
viejas talquezales… 002 tostones
yten mas prencipalmente en la - - 
vandera nueba de Santo Domingo
que la hicimos de plata en veinte
y sinco pesos - - - “25 pesos
hasta aquí sea numerado - gastados “54 pesos 4 reales
yten mas 6 reales de la conposicion de un 
escaño viejo que se renova… 6 reales
yten mas a el pintor por olear  a Nuestra Señora
de la Consepcíon se enplíaron en sinco pesos
por la nuestra y toda que don Juan del [Puerto]
quien a su devoción legó esta divina ymagen 

126 - - - pesos - - - recedencia
Ciento, veinte y seis importó augmento.//.

// 23 //

asentar para acuerdo de los venideros justicias
y para que coste se primo  y pidiendo a Dios y
a Señor Santo Domingo nos ampare y
nos favoresca en todo y por todo oy día
31 de octubre de 1780.//
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Yten mas sinco pesos en gastos del retocamiento
del Rostro del Señor Santo Domingo - - - 5 pesos
y cuatro y medio reales de tres varas
de manta para cubierta de la capa
de Santo Domingo - - -

[folio 23 v. en blanco]

// 24 //
Justicias precente reciviero la ornamento de
nuestro padre Santo Domingo que son las pluma
bilanca ochenta dosena de cuarenta dosena 
de talquesal y una vandexa con cuatro pesos y 
dos rial una ensate con cinco peso i cuatro riales
y cuatro cirio y dose candela de grada
un estandarte con sus curces de pilata [plata]. - - -
dos candela de a media libra dos candela 
de San Nicolás trenitaidos cabo de sero 
cuatro libro de govierno dos rateo  
dos padron del pueblo una [arancel]
dos varetas una carpeta dos esposas de
grias cuatro grios grandes dies sallasalles
dos grilletes tres caidas [yardas] de terciopelo 
ocho dosena de rama de pilata [plata]
dos tufetuno [tafetán] dos espego pequeno 
dos candelero de metal una caga con 
su llave. 

// 24 v. //
por firmo escrivano 
del ano de 1778

[firma] Manuel Pernia 
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// 25 //
Mixco y enero dos del presente año 
de 1782
Las Justicias presentes a saver alcalde segundo 
Andres Sotoj y Tomas Pérez y rexidor 
mayor Agustín Pérez y segundo 
rexidor Nicolás Chanquín y Bernardo Ajcú  
y cuarto rexidor Jacinto Gomez 
y el quinto Diego Ajcú y el sesto rexidor Bartolomé Sangel y mayor
de la corte Miguel Muñoz y de mas Justicias.
Ante de los prencipales reeicivieron los 
ajuares y ornamentos del gran 
patriarca Santo Domingo de Guzman 
y lo son primeramente - - - 
ochenta dosenas de plumas blancas -
yten mas cuarenta desenas [sic] de plumas talquesales… 40 pesos
una vandexa de terciopelo rosada que 
tiene  [tachado] cuatro pesos y [tachado] 2 reales
[tachado] 
yten mas una ensarta con sinco pesos
y cuatro reales - - 
yten mas cuatro sirios = y dose candelas 
de gradas - - - un estandarte con 
su cruz de plata. - -

 // 25 v. //

yten mas dos candelas de a libra - - -
y dos candelas de San Nicolás tres caydas 
yten cuatro cabos de sera - yten cuatro libros
de Govierno yten dos ratíos yten dos padrones 
y un arancel - -
yten dos Barretas - una carpeta - y dos 
esposas cuatro grillos ocho sallasallas y dos
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grilletes = y tres caydas de terciopelo rosado 
ocho Dosenas de Ramos plateados y tres tafetanes 
flamantes – dos espejos pequeñitos 
dos candeleros de limilozo – una arca con 
su llave grande = y nosotros las Justicias damos 
el descargo de lo gastado en plumerias
de talquesales que 84 pesos 3 tostones = yten mas 
dies y ocho reales de cal para adereso  
del convento. yten para el alvañil 
tres pesos - - - yten mas dies pesos 
que nos obligamos a dar para completar 
el numero de la casulla y demas adorno 
y nosotros dichas Justicias presentes emos 
recevides todo lo escripto ante de los 
prencepales y a los Justicias pasadas
demos a Dios las gracias por 
su buen servicio que hicieron en su
año alas dos maguestades del cielo
y de la tierra y por no saver firmar

// 26 //
 
Nosotros los Justicias lo hiso el escrivano de este
Real Cavildo en que doy fe y testimonio 

[firma] Nicolás Borrayo 
Los Justicias de este año prosimo pasados 
declaramos a los principales y a las Justicias
quienes resivieron el ynstrumento [sic] del 
monacordad [sic] para la educación de los 
disipolos que se aplicaron para el coro
de esta Santa Madre Yglesia y hacid [sic] las
Justicias tendran el cuidado de este ynstrumento [sic].
Por ser a vien del comun- 
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Las Justicias de este año pasado del 1781
asemos presente a las Justicias presente que 
lo son Andrés Sotoj y Tomás Pérez y de mas
rexidores y ante de los Señores prencipales 
y Mayordomos de las Santa Cofradía
y del fiscal de esta Santa Madre Yglecia 
desimos que en cumplimiento de Nuestra 
obligacion prevenimos para aumento y 
adorno del Señor Santo Domingo de
las cuatro dosenas de plumas blancas

// 26 v. //

que costaron treinta y seis pesos y nosotros
las dichas Justicias las resevimos ante 
de los prencipales oy día 20 del mes 
de enero del 1782 y asid [sic] se firmo 
en descargo de las Justicias pasadas
en que doy fe 

[firma] Nicolás Borrayo 

dase Razon que cada pluma
a seis reales. 

// 27 //

Mixco y enero 2 de 1783 las Justicias presentes
que lo son Marcos Tun Alcalde ordinario
y segundo Alcalde Julián Taguite y Rexidor 
mayor Pedro Marroquín y Lucas Sotoj 
ante de los prencipales que lo son Pascual Velasco
 y Juan Santos Coy y Tomás Sotoj y 
Tomás Guzmán y de Matías García y Clemente López.
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ante de todos recevimos los alcaldes y prencipales
del Gran patriarca Santo Domingo
de Guzmán primeramente - 
ochenta y un montum [montones] - - - 
yten mas una vandera de terciopelo rosado 
que tiene cuatro pesos y 2 reales - - -
yten mas una ensarta con sinco pesos 4 reales 
yten mas cuatro cirios, doce candelas de gradas 
un estandarte con su cruz de plata 
dos candelas de a libra, dos de San Nicolás 
Obispo, yten mas cuatro libros de govierno
Dos rateos de padrones del 
Pueblo - un arancel - - -

Dos Barretas. una carpeta - - una 
esposa - cuatro grillos - - - ocho sallasallas,
tres caydas de terciopelo rosado
siete dosenas de Ramos plateados tres
tafetanes, dos candeleros de [limiloso].
una arca con su llave, dies y ocho candelas 
de la fiesta tiene

// 27 v. // 

Dos grilletes hasta qui se acavo de
aser este ynventario de todo lo recevido 
ante de los prencipales y a Dios damos
las gracias por su Buen Servicio en que
quedaros vien y para que conste firmo
nuestro escrivano y día dos de 1783
enero.

[firma] Nicolás Borrayo 
Escrivano
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Mixco y enero en dies y nuebe del presente
año de 1783.

Las Justicias presentes que lo somos
Alcalde ordinario Marcos Tun y
segundo Alcalde Julián Taguite y de
mas rexidores y ante de todos los 
prencipales y demas cofrades 
mayordomos de esta Santa Madre yglesia 
los que dieron su descargo en
su año que exexutaron [ejecutaron] y governaron
y dieron de los descargo
cinco manteles desilado de
seda  rosada que costaron con palias [sic]
dies y seis pesos yten mas.

// 28 // 

un paño de manos bordado de baxios [varios] 
colores para la tasa de la demanda
de la fista [sic] de Santo Mingo [Domingo] para la
limosna de la fista titular y les 
costo sinco pesos, yten mas recevimos
ante de nosotros prencipales 
ocho dosenas de plumas Blancas
flamantes para adorno y lucimiento
del gran patriarcha [sic] Señor
Santo Domingo de Guzmán y les costo
setenta pesos, muy cavales, y fuimos
nosotros Justicias presente muy recevidos 
de su descargo y a Dios le
damos las gracias por el vien [buen] que 
sean esmerado en sus oficios de su 
año en que quedaxon [quedaron] muy vien [bien] y
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para que coste lo firmo nuestro 
escrivano de cavildo. Oy día de la 
fecha en que doy fe y testimonio  

[firma] Nicolás Borrayo 

// 28 v. // 

Mixco y enero dos del presente año de 1784.

Las Justicias presentes siendo Alcalde ordinario 
Tomás Sotoj y segundo Alcalde Matías
García y mayor de la corte Matías 
Tun y el Rexidor mayor Juan Crisóstomo 
Pernia y el Rexidor segundo Pedro Marte [Mateo] 
Velasco y de mas Justicias y Ante de los prencipales
Pascual Velasco y Juan Santos Coy y de 
mas Prencipales hemos recevido los ajuares
y plumería del Señor Santo Domingo
de Guzmán y es lo primero - - -
ochenta montones de plumerías Blancas - - -
yten mas cuarenta dosenas de Plumas
talquesales – yten mas ocho docenas de 
plumas blancas que degaron las Justicias
pasadas del año de ochenta y dos, yten
mas cuatro sirios y dos candelas de a
libra yten mas dos candelas de media
libra de San Nicolás Obispo – yten mas
dos candelas de las gradas yten mas
dies y ocho candelitas del Altar
Mayor = y dies y seis de candelitas de
lámpara y Alcachoflos yten mas
ocho sallasallas de varios colores
yten mas tres caydas de terciopelo
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rosados – yten mas una vandera rosado
con cuatro pesos y dos reales yten 
mas unos manteles rosados con su
palia - - - una ensarta de plata

// 29 // 

en liston seleste que tiene sinco pesos y [cua]tro
reales - - - un estandarte con su cruz de 
plata yten cuatro libros de govierno y 
dos ratellos dos padrones un padron de los
yndios achimes1, y una caja con la llave
yten mas tres tafetanas - un arancel yten
mas dos barritas - yten mas cuatro grillos
dos grilletes y una esposa, de fierro – yten
mas siete dosenas de Ramos plateado
yten mas dos candeleros de limilozo – yten
mas una cajuela con llave: un paño de manos
de Santo Domingo para su demanda yten
mas un tum de Santo Domingo - - -
hasta qui se acavo de aser el ynventario de
los ajuares de Santo Domingo y lo recevimos
los Justicias presente y a los pasados damos a
Dios las gracias por su buen servicio y
para que costa firmo nuestro escrivano
en dicho dia mes y año

[firma] Nicolás Borrayo 

// 29 v. // 

Ante quien los prencipales Santos Coy 
y Vicente Sotoj y toda su casa y Mateo
1  Probablemente se refiere a los indígenas achi
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Velásquez y Dimas Guzmán Marcos Tun
y Julián Taguite y Andrés Marroquín
y Clemente López [tachado]

A cullas bistas recevimos nosotros los
Justicias los ajuares y prencipal, y demás
bienes que son ochenta montones
de plumas blancas yten mas cuarenta 
dosenas de plumas talquesales yten
mas ocho dosenas de plumas blancas
mas cuatro cirios yten mas dos candelas
de a livra yten mas dos candelas
de a media libra de San Nicolás Obispo
yten mas dose candelas de gradas yten
mas dies y ocho candelas de las del altar mayor
yten mas dies y seis de la lampara y alcachoflas
yten mas ocho sallazayas de
varios colores, yten mas tres caydas de
terciopelo rosado yten mas una vandera
y cuatro pesos y dos reales yten mas
unos manteles decorados con palia yten
mas una ensarta de plata en un liston
seleste con sinco pesos y sinco reales
yten mas un estandarte con su cruz con plata
yten cuatro livros de govierno y dos
rateos y dos padrones del pueblo y un 
padron de los de Castia y una caja con
su llave yten mas cuatro tafetanes
yten mas dos varretas yten mas dos pares
de grios yten mas dos griyetes y unas esposas
yten mas ciete dosenas de ramos plateados
yten mas dos candeleros de similoz[a]
y una cajaelita con yave. 
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// 30 // 

y un paño de manos de Santo Domingo para
su demanda y un monacordio y un tun
de tronpetas, y asta qui se acavo de aser
el imvantario de los vienes y ajuares y
prencipal las que recevimos sin defecto 
ninguno y aci dimos a Dios las gracias
por su vuen servicio y para que coste
lo firmo nuestro escrivano en dicho día
yo

[firma] Joseph Antonio Guzmán
 
y en el mesmo dia recevimos mas
cuatro zallasayas que dejaron las justicias
paradas de 83 [tachado]

Mixco y enero 2 del año de 1786

las justicias a la vez Alcalde oridinario
Marcos Tun y Alcalde de la Santa
[hermandad] Bartolomé Taguite y rexidor
mayor Miguel Muñoz y segundo Matías
Chapetón y tercero Lazaro Siguil y cuarto
rexidor Anastacio Chuncax y quinto Juan
Tun y sesto rexidor Manuel Fuentes y
Mayor de la corte Lázaro [Haxud] y los 
prencipales el governador Juan Santos Coy y
el Alcalde Tomás Guzmán y Matías
García y Antonio [Marroquín].
// 30 v. //

y [Clemente] López recevimos los ajuares
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y prencipal del gran patriarca Santo
Domingo de Guzmán los que entregaron
las Justicias pasadas del año 
de 1785 primeramente
ochenta montones de plumas blancas
40 dosenas de plumas talquesales
98 dosenas de plumas blancas
04 cirios de sera de castilla
02 candelas de a libra […]
02 de San Nicolás Obispo
12 candelas de las gradas
18 candelas del altar mayor
06 candelas de la lampara
08 sallasallas de varios colores.
01 caydas de terciopelo rosado aunque
eran 3 se rovaron dos los ladrones
07 vandera rosada con 4 pesos y 2 [reales]
01 ensarta de plata […]
01 mantel rosado […]
01 estandarte con su cruz de plata
05 libros de govierno
02 rateos
02 padrones del pueblo
[01] [cajuela] con su llabe.

// 31 //

04 tafetanes de varios colores
02 barretas - - -
02 pares de grillos.
02 grilletes - -
01 esposa
07 dosenas de ramos plateados
02 candeleros de [similozo] 
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01 paño de Santo Domingo
01 monacordia
01 violon […] con el […]
01 tun con dos  [trompeteros]
i descargo de nosotros Justicias
056 pesos […] reales […]

// 31 v. //

En 2 de enero resevimos los Justicias
presentes que quedamos en este año de
1787 recevimos los ajuares y
ornamento de el Gran patriarca Santo
Domingo de Guzmán y es de saver que
son justicias presentes Alcalde
ordinario Antonio Marroquín y segundo
Bartolo Hernández y rejidor mayor
Pedro Martir Velásquez y segundo
Matías Sis y tercero Mateo Cullán
yten y cuarto Diego García y quinto
Lázaro Veato y sesto Juan Santos Pernia
y mallor de corte  Ignacio López
y los prencipales el governador Juan
Santos Coy y el alcalde pasado Tomás
Guzmán y Francisco Chapetón y Mateo
Velásquez y Clemente Fuentes y recibimos
los ajuares y ornamentos del gran 
patriarca Santo Domingo de Guzmán los que
entregaron los Justicias pasadas del año
de 1786 primeramente treinta y seis
dosenas de plumas blancas sin quenta
dosenas de tal quesales y media dosenas
montones de plumas blancas y una pluma
y quatro sirios de sera de castía y sinco
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candelas de a livra y dos de San Nicolás
Obispo y dose candelas de las gradas.- 

// 32 //

y 18 candelas del altar mallor y 6 candelas 
de la lampara y 8 salla sallas de varios colores
y una cayda de terciopelo y una vandera
rosada con quatro pesos y dos reales y una 
ensarta de dinero que son sinco pesos y sinco
reales y unos manteles rosados dos padrones
del pueblo y una cajuela con llave
y quatro tafetanes y una varreta 
y dos pares de grios y dos grilletes y una esposa
y siete dosenas de ramos plateados
y dos candeleros de similoz[a]
y un paño de Santo Domingo
y un mona cordio
y un violon esta con el maestro
y un tun con los trompeteros
con mas dos cortinas y porque coste
lo firmo llo el escrivano del cabildo. 

[firma] Antonio Guzmán

[folio 32 v. en blanco]

// 33 //

En 2 de enero recevimos con Justicias
presentes que quedamos en este año 
de 1788 recevimos los ajuares y
ornamentos del Gran patriarca Santo
Domingo de Guzmán y es a saver que
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son Justicias presentes Alcalde 
ordinario Julián Taguite y Juan Crisosto
Pernia y rexidor mallor
Manuel Ximenes y Ramos Castro 
y Andrés Gómez y Diego Coromac
y Lucas Fuentes y Antonio García
y mallor de corte Marcos Zamora 
y los prencipales Vicente Sotoj
y el alcalde Tomás Guzmán y 
Mateo Velásquez y Marcos Tun y
resevimos los ajuares y ornamentos del 
Gran patriarca Santo Domingo 
de Guzmán los que entregamos los
Justicias del año de [1887] primeramente
treinta y seis dosenas de plumas 
vlancas y sin quenta dosenas de talquesales 
y quinse montones de plumas blancas
[tachado]
con mas de plumas tal quezales
ocho montones quatro sirios de sera de 
castía sinco candelas de a livra y [dos] 
de San Nicolás

// 33 v. //

dose candelas de las gradas y [1]8 candelas
del altar mallor y 6 de la lampara
8 zalla zallas de varios colores y unas
caydas de terciopelo y una vandera
rosada con quatro pesos y dos reales
y una ensarta de dinero con sinco pesos y 5 reales
y unos manteles con palia y un estandarte
con cruces de plata y sinco livros de
govierno y dos padrones del pueblo
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y 2 rateros [rateos] y una cajuela con llave
y quatro tafetanes y dos varretas
dos tres [sic] pares de gríos y 2 grilletes
unas esposas y 7 dosenas de ramos 
plateados con mas otras 2 dosenas y 2
candeleres [sic] de similoz[a] y un paño de Santo
Domingo y un monacordio y un violon 
y un tun con los cageros dos cortinas
dos anxeles [ángeles] que con mas dos aguilas  con 
espejos con mas […] dos anxeles [ángeles] un
cajero y un clarinero 
-------------------------------------------------------
Desentriego del Alcalde Julián Taguite
y de Juan Crisóstomo Pernia

// 34 //

En 2 de enero de 779 resevimos los
Justicias presentes este año
resevimos los ajuares y ornamentos
del gran patriarca Santo Domingo de
Guzmán y es a saver que son Justicias presentes
Alcalde Ordinario Antonio Marroquín
y de segundo voto Pedro Martir 
Velásquez y rexidor mallor Felipe Chin y 2
Juan de la Cruz Soná 3 Bartolo Sangel 
4 Gregorio Coromac 5 Manuel López 6
Francisco Hernández y Mallor de corte
Diego Agustín y resevimos los ajuares
y ornamentos del gran patriarca
Santo Domingo de Guzmán los que entregamos
los Justicias del año de 779 primeramente
treinta y seis dosenas de plumas
vlancas mas sincuenta dosenas de
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talquezales mas quinse montones de plumas
vlancas con mas de plumas [talquezales]
ocho montones y de plumas vlancas
dies y seis montones cuatro sirios de
sera de castía sinco candelas de a
libra y dos de San Nicolás dose candelas
de las gradas y [18] del altar
mallor y  otras tres mas

// 34 v. //
[no está la foto] 

// 35 //
[no está la foto]

// 35 v. //
de sera de castía y sinco candelas de a libra
y dos de San Nicolás Obispo dose candelas
de las gradas y dies y ocho del Altar Mayor
y otras tres mas y ocho sallazalles de varios
colores unas caydas de terciopelo y una bandera
rosada con quatro pesos y dos reales y una
ensarta de dinero con sinco pesos y sinco reales
unos manteles con palia y un estandarte con cruz
de plata y sinco libros de govierno y un padrón
del pueblo y una cajuela con lleve [sic] y quatro 
tafetanes y quatro baretas y tres pares de grillos y
dos grilletes y unas esposas y nueve dosenas de 
ramos platiados y dos candeleros de bronzo [sic] un
paño de Santo Domingo dos cortinas dos
angeles con cajas y clarín con mas otros dos 
aguilas asta aqui se acavo el inventario y a los
Justicias pasados les damos las gracias a Dios
por su buen servicio y lo firmo llo el escribano 
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del cavildo 

[firma] Sebastián Cambran

// 36 //

Memorias el descargo de las Justicias pasados
del año de 1790 y entregaron a fin del mes de
marzo del año de 1791 que es Alcalde Ordinario
Antonio Marroquín y segundo Pedro Martir 
Velásquez, regidor mayor Felipe Chin 
primeramente dos tafetanes de vainte baras
cada uno ynportaron los dos 60 pesos unos
manteles 20 pesos y dos baretos inporto los dos diez y
ocho pesos y seis espejos quatro pesos que asen por
todos sientos y dos pesos.

// 36 v. //

En dos de enero del año de 1792 
resevimos con los Justicias presentes del año
de 92 resevimos los [a]juares y ornamento del 
Gran Patriarca Santo Domingo de Guzmán
y es a saver que son Justicias Alcalde Ordinario
Juan Santos Coy y segundo voto
Lázaro Sivil y mayor de corte Nicolás 
Cuyán y regidor mayor Tomás Coromac 2
Andrés Taguite 3 Ramos hermanos 4 
Antonio Pérez 5 Manuel Román 6
Feliciano Hernández y testigos principales
Andrés Sotoj y Juan Crisóstomo Pernia 
y resevimos los [a]juares y ornamento del
Gran Patriarca Santo Domingo de Guzmán
con los que entregaron los Justicias pasados



143

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

del año de 1792 primeramente 30 y seis
dosenas de plumas blancas y mas 50
dosenas de talquesales mas 15 dosenas
de plumas blancas con mas de plumas
de talquesales mas 8 montones de plumas
blancas con 4 caidas 5 campania
4 clavos 30 y cuatro 
candelas con cuatro sirios de castilla 5 
candelas de a libra dos de San Nicolás 
Obispo dies candelas de las gradas y dies
y ocho del Altar Mayor ocho sallasallas

// 37 //

de barios colores unas caidas de
terciopelo y una bandera rosada con
cuatro pesos y 2 reales y una ensarta de dinero
con sinco pesos y sinco reales y unas
manteles con palia y un estandarte con
cruz de plata y sinco libros del govierno
y un padron del pueblo y una 
caja con llave y un cajuela con llave y
cuatro tafetanes y cuatro baretos y tres
par de grillos y dos grilletes y unas 
esposas y nueve dosenas de ramos platiados
y dos candeleros de bronso [sic] un paño de
Santo Domingo 2 cortines 4 angel con caja
y clarín y con mas otros 2 aguila hasta
aqui se abo [acavó] el inventario y los
Justicias pasados les damos las gracias a 
Dios por su buen govierno y servicio
y lo firmo llo el escribano de 
cavildo
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[firma] Sebastián Cambran

A descargo de los
Justicias pasados primeramente gastaron
para 2 clarin y 4 pesos 10 reales para una caja y
mas compostura del almario [armario] de la sacristilla
pesos mas compostura puerta de la yglecia 
pesos mas pesos [sic] compostura de la lampara mas
un peso compostura del porteria

// 37 v. //

y mas un peso compostura de bareto quebrado
que asen por todos 202 pesos en que an gastados
los que entregaron en plata son secenta
pesos que tiene antes los tetigos que los son
Andrés Sotoj y Juan Crisóstomo 
Pernia para que coste firmo llo el 
escribano 
mas dos candelero 4 pesos

[firma] Sebastián Cambran

En 20 días del mes de enero del año
de 1793 a.

Entregaron los Justicias pasados
del año de 1792 siendo el Alcalde
ordinario Juan Santos Coy y de
segundo […] Lázaro Siguil y
rexidor mayor Tomás Coromac
y de segundo Andrés y todos demas
Justicias entregaron los Justicias  
pasados el dicho dinero del gran patriarca
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Santo Domingo de Guzmán. 

// 38 //

que son 60 pesos en platas y los que an gastado
de compostura de un casulla son por todos 8.
Pesos y en catorse dias del mes de junio se
compró dies y ocho dosenas de
plumas de talquezales se ynportó por
todos dose pesos y son por todos los an
gastados 20 pesos  y sesenta pesos en plata
y por coste lo firmo por los Justicias el
escrivano de este pueblo de Mico [Mixco].

[firma] Sebastián Cambran

En 22 de enero del año 94
entregaron los Justicias pasados
del año 93 primeramente 19 pesos en
plata un tafetan de bainte baras
ynporto 20 pesos mas un sallasalla 
doble de 10 baras ynporto 15 pesos y mas
un sallallas [sic] blanca de ocho baras 
ynporto 8 pesos otro maria [sic] de ocho 
baras ynporto 8 pesos que reportados son

// 38 v. //

sin quenta pesos un peso y los que an 
gastado primente dos candelero del señor 
San Nicolás un peso compostura de las gradas
de casa Santo Domingo 14 reales mas 
12 reales de un caja de medir mais mas
un banco de sentar 9 reales mas un 
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escalera 5 reales mas echura de seis barretos
18 reales mas compostura de tres grillos
y dos grilletes 4 reales mas dos [esposas]
mas compostura de la puerta
casa  R. 3 reales mas ochenta
del sepos 5 reales mas un petate de San
Nicolás 3 reales y por todos suma la 
cuenta son ochinta [sic] pesos 2 reales que
entregaron los Alcaldes Juan de
Paz y Miguel Muñoz y Jacinto 
Gómez y Diego Coromac todos los 
mas Justicias y principales Tomás
Guzmán Juan Santos Coy y
Julián Taguite y por que conste lo
Firmo – llo el escrivano

[firma] Sebastián Cambran

// 39 //

en dos de enero del año 194 a
resevimos con los Justicias presentes del año
y resevimos los [a]juares y ornamente del Gran
Patriarca Santo Domingo de Guzmán a saver son
Justicias Alcalde ordinario Francisco Velasco y Mateo
Vásquez y mayor de la corte Vicente Coromac
y rexidor mayor Manuel de Paz 2 Bernardo Sanpuel
3 Diego García 4. Manuel Coy 5. Simeón
Ximenes 6. Pascual Vásquez
 Primeramente 18 dosenas de plumas
blancas y mas 34 dosenas de plumas 
blancas con más de plumas talquesales 30 sinco
dosenas cajon grande color [tachado] 17
 cajón chiquito 18 dosenas de plumas
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bancas [blancas] y mas [34] dosenas de plumas blancas
color [tachado] y mas plumas talquesales 35 cuatro clavos con
mas 18 dosenas de plumas talquesales nuevas y sinco
campanias cuatro caidas [tachado]
tiene de plumas blancas 16 dosenas mas 34
de candelas de sera de castilla de San Nicolás 
Obispo dos. 8 gradas 4 sirios y mas ocho sallasayas y mas
otros tres nuevos los que entrego Juan de Paz un tafetan
y mas ocho tafetanes y mas caidas de
terciopelo una bandera con [cuatro] pesos 2 reales
y una ensarta de dinero sinco pesos sinco reales
y [unas] manteles con palia y un estandarte
con cruz de plata y sinco libros
del govierno una caja con llave y otro
chiquito con llave y seis baretos y tres [pares]

// 39 v. //

de grillos dos grilletes un esposo y [8]
dosenas de ramos platiados y cuatro candeleros
y un paño de Santo Domingo y dos con tiene 
cuatro angel con caja y clarin con mas seis
espejos y una caja de medir un escalera
hasta qui se acavo el ynventario de los Justicias
pasados les damos las gracias a Dios por su
gran govierno del ornamento del Gran
Patriarca Santo Domingo por saver [firmar]
mas los Justicias lo firmo llo el escrivano 
de cavildo y mas un [frontal una]
capa negra

[firma] Sebastián Cambran

Plumas en manos quinse dosenas color  [7] cadas
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   en manos catorse dosenas color [7] cadas
   en manos catorse dosenas color [7] cadas
Principal del Señor Santo Domingo siento y bainte
pesos y mas dies y nueve pesos que dio Juan de Paz

// 40 //

Oy día 20 de enero del año de 1795 a.
entregaron el descargo de los Justicias pasados
del año 1794 siendo el Alcalde ordinario Francisco 
Velasco y de segundo voto Juan Vásquez y Rexidor 
Mayor Manuel de Paz y todos los de mas Justicias
 Primeramente se compró una caja
Grande con llave ynportó 2 pesos 3 reales y medio
y mas un tafetan de 20 baras ynportó 
de todos son 21 pesos y mas dies dosenas de 
plumas talsales ynportó son 22 pesos y mas un
belo del Señor San Nicolás Obispo son 6 baras ynportó
son 3 pesos 4 reales yten mas compostura de
los barretos y grillos son 5 reales y medio y un espejo
de 2 reales y asen por todos los que an gastado
los Justicias de todos son 49 pesos 7 reales y otros mas
en plata son 20 pesos y asen por todos los que
an recoxido en todo el año son 69 pesos 7 reales
siendo testigos y principales que lo es Juan Santos
Coy y Tomás Guzmán y Andrés Sotoj y
para que coste firmo llo el escrivano de 
cavildo

[firma] Sebastián Cambran

// 40 v. //

En dos de enero del año de [17]97
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entregaron los Justicia pasados siendo el Alcalde 1º.
nominación Pedro Martir Velasco y de segundo voto
Domingo Ramos Castro y mayor de la corte Bernardo
Tun y Rexidor Martín Ramírez 1º. Domingo Chin
2º. Felipe Velasco 3º. Ignacio Sinay 4º. 
Pascual Chapetón 5º. Ygenio Lacin entregaron
el orname[nto] de Gran Patriarca de Santo Domingo de
Guzmán primeramente 18 montones de plumas
blancas sielo, y de arco ocho montones con dose 
color y de plumas talquesales sinco montones y mas
dies dosenas de plumas talquesales nuevas y tres sallasalles
un caida y un coton sinco ccampanias cuatro
clavos caxon grande 
------------------------------------------------------------
caxon chiquito
tiene de pumas [plumas] blancas dies y siete
montones y bainte plumas de mas de sielo y de arco,
ocho montones de plumas blancas y tres sallasalles un
caidas y un coton sinco campanías, cuatro clavos y
plumas talquesales treinta dosenas, con mas talquesales
nuevas dies dosenas asen dos montones
-------------------------------------------------------------
plumas de hermanos
1º. hermanos tiene quinse dosenas
2º. hermanos tiene dose dosenas
3º. hermanos tiene catorse y 22 pluma de mas

// 41 //

con mas cuatro sirios sera de castilla mas bainte y
nueve candelas y mas de dos en libras siete
candelas con ocho candelas son por todo 8 sallasalles
mas tres nuebos son 11, un tafetan nuevo y ocho
2 reales y una ensarta de dinero tiene sinco pesos 5 reales
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3 manteles con un palia una estandarte
con cruz de plata un caja que con su llave y otro
chiquito con su llave. Seis baretos y tres par de
grillos con un martillo, dos grilletos un esposo
con mas 8 dosenas y dies de ramos platidos [sic] cuatro
candeleros un paño de Santo Domingo dos cortines
cuatro angel con caja y clarin [tachado] ocho
espejos una caxa de medir un escalero un frontal
una capa negro un belo de San Nicolás
un delantar [sic ] de Santo Domingo un asadon y 8
piochos cuatro de 95 y cuatro de 96 y sinco libro
del govierno y un padron del pueblo 6 mas
sobró de genero de todos modas una caja con
su llave. 

y los que entregaron los Justicias pasados Pedro
Martir Velasco y Ramos Castro, y resivieron los
Presentes Francisco Velasco, Ignacio Taguite el 
dinero de Santo Domingo 63 pesos 4 reales y por otro 38 pesos 4 reales
son por todos siento y dos pesos cinco por de los años
y para que conste lo firmo [firma] Sebastián Cambran
escrivano.

// 41 v. //

En 20 de enero del año de 1797.
Nosotros los Justicias presente del año de 97 como
tamvien el Governador Miguel Muñoz y los principales Juan
Santos Coy Julián Taguite visto el descargo de los
Justicias pasados del año de 96 siendo el Alcalde
Ordinario Pedro Martín Velasco y de segundo voto
Ramos Castro y rexidor mayor Martín Ramírez 2º.
Domingo Chin 3º. Felipe Velasco todos los demás
Justicias de este año, entregaron del descargo de
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Nuestro Padre Santo Domingo quarenta pesos 4 reales y cuatro
piochos ynportó 8 pesos a rason a dos pesos a cada uno y
dos par de grillos inportó 3 pesos para que conste sera 
esta lo firmo por los principales y Justicias.

[firma] Sebastián Cambran

En 2 de enero del año de 1797.

Resivimos con los Justicias pasados del año de 1796
el ornamento del Gran Patriarca Santo Domingo de
Guzmán siendo el Alcalde Ordinario Francisco
Velasquez y segundo voto Ignacio Taguite y Mayor
Salvador Coromac Rexidor Mayor Pedro
Marroquín segundo Pascual Fuentes tercero Manuel
Alonzo quarto Francisco Vásquez quinto Tomás
Hernández sexto Andrés Velasquez y resivieron 
el ornamente del Gran Patriarca Santo Domingo
de Guzmán primeramente cajon grande

// 42 //

tiene 18 montones de plumas blanca de sielo y de
arco 9 montones con dose plumas de color y plumas
talquezales sinco montones y mas dies dosenas de
plumas talquezales nuebas, y tres sallasalles un caida
y un coton sinco campanías cuatro clavos
--------------------------------------------------------------
  caxon chiquito
tiene de plumas blancas 17 montones y bainte 
plumas demas de sielo y de nueve arco [tachado] montones de
plumas blancas y tres sallasalles un caida y un
coton sinco campanias con cuatro clavos y plumas
talquezales treinta dosenas con mas plumas
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talquezales dies dosenas asen dos montones y caxon
de hermanos primero hermano tien[e] catorse dosenas
y segundo hermanos tiene quinse dosenas tercero 
hermano tiene dose dosenas con mas cuatro sirios
sera de castilla mas bainte y nueve candelas de
castilla y siete candelas de dos en libra y mas candelas
tres en libra y 8 sallasalles y mas otro tres sallasalles
son onse, por todos ocho tufetanes con un nuevo
asen nueve tufetanes, dos coton [tachado]
dos ensarta de dinero la una tiene sinco
pesos 5 reales y la otra tiene cuatro pesos 2 reales y tres
manteles con un palia una estandarte con 
cruz de plata y dos caxas grandes con sus llaves
y otro chico tamvien con llave y seis baretos
y sinco par de grillos y dos grilletes y un esposo
con mas ocho dosenas de ramos platiados y dies
mas, y cuatro candeleros un paño de Santo Domingo
dos cortines cuatro angel con caja y clarin
ocho espejos una caxa de medir un escalero 
un frontal una capa negra con su capilla

// 42 v. //

un belo del Señor San Nicolás Obispo dos delantar de Santo
Domingo un asadon y ocho piochos sinco libros del
govierno un padrón del pueblo 8 piesas de genero
dixo sobró y hasta aqui se acabo el ynventario 
de los Justicias pasados que les damos las gracias a Dios
para su buen govierno amen y para que coste lo 
firmo llo el escrivano del cavildo
[firma] Sebastián Cambran

En dos de enero del año de 1798 
Nosotros el govierno y Justicias presentes del año de
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98. Resivimos con los Justicias pasados del año
de 1797, el ornamente del Gran Patriarca Santo 
Domingo de Guzmán es a saber son Justicias
nuebas Alcalde Ordinario Baltazar Curtidor segundo
voto Marcos Zamora y Mayor de Antonio Castro
Rexidor Mayor Andrés Taguite 2º. Felipe Chin
3º. Gregorio Ambrocio 4º. Juan Guzmán 5º. Teodoro
Pérez 6º. Clemente Pernia y todos 
Los demas Justicias y resivieron el ornamente
del Gran Patriarca Santo Domingo primeramente
de caxon grande tiene de plumas blancas
montones sielo y de arco nueve montones
y dose plumas de color y plumas talquezales
sinco montones y mas dies dosenas de plumas
talquezales nuebas tres sallasalles un caida

// 43 //

de terciopelo un coton sinco campanías cuatro
clavos, 
-----------------------------------------------------------------
  caxon chiquito

tene de plumas blancas 17 montones y bainte
plumas de mas de sielo y de arco tiene nueve
montones de plumas blancas, tres sallasalles un 
caida de terciopelo morada sinco campanillas, cuatro
clavos, y plumas talquezales sinco [tachado] montones
con mas plumas talquezales dies dosenas asen dos
montones, son siete montones por todos
caxon de hermanos primero tiene 14
dosenas 2º hermanos tiene 15 dosenas 3º. hermanos
cuatro sirios de candelas sera de castilla mas
bainte y nueve de candelas de castilla y catorse
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candelas de dose libras y ocho candelas de
tresen libras y ocho sallasalles y tres nuevas son
onse, ocho tafetanes con un nueva son 9
y sinco reales la otra tiene cuatro pesos 2 reales y estandarte
con cruz de plata dos [cajon] grandes 
con sus llaves y un chiquito [tamvien con]
su llave seis barretos y sinco par de grillos
dos grilletos un esposo y cuatro candeleros
ocho dosenas de ramos platiados y dies mas [un]
paño de Santo dos cortines cuatro angel
con caja y clarin ocho [tachado] [espejos]
caxa de medir un escalero […]

// 43 v. //

una capa negra un belo
de San Nicolás Obispo dos delantar de Santo
Domingo un asadon ocho piochos sinco libro
del govierno un padron del pueblo, dos coton
viejos hasta se acavó el ynbentario de
los Justicias pasados que les damos las gracias a
Dios por su gran gobierno con mas siento 42 pesos
4 reales y para que conste lo firmo
un escrivano de María Salomé Mallén Marroquín

[firma] Sebastián Cambran
Escrivano

En 20 de enero del año de 1798.
entregaron los Justicias pasados el descargo
del Gran Patriarca Santo Domingo de Guzmán 
primeramente an gastado para un casullo ornamente
de yglecia seis pesos el adema del Señor Santo Domingo
dies pesos ytem compraron 6 dosenas de plumas
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talquezales y ocho mas ynportó 20 pesos por todos
an gastado 36 pesos y entregaron mas en plata
quarenta pesos son 76 pesos de todos y para que conste lo
firmo el escrivano de cavildo

[firma] Sebastián Cambran

Dinero de Santo Domingo son los siento y 
ochenta y dos pesos 4 reales

// 44 //

en sinco de febrero del año del 1799
Resivieron los Justicias presentes del año de 99.
el descargo de los Justicias pasados del año de 98.
Siendo el Alcalde 1º. Baltazar Curtidor y Marcos
Zamora y todos demas Justicias primeramente 
compraron un delantar del Señor Santo Domingo 
que costaron dies pesos de todos yten una manteles
que compraron que costó quatro pesos ½ riales
8 reales yten mas entregaron en plata quarenta
y dos pesos son los recogieron en todo el año son
secenta y siete pesos y para que conste lo
firmo llo el escrivano ante los señores Justicias
precente y principal lo ago llo.

[firma] Sebastián Cambran

En 2 de enero del año de 1799 Resivimos
con los Justicias pasados del año de 798
el ornamente del Gran Patriarca Santo Domingo de
Guzmán siendo el Alcalde ordinario Domingo Ramos Castro
segundo voto Bernardo Tun y mayor de corte
Matías López rexidor mayor Domingo Chin 2º 
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rexidor Pascual Chapetón 3º. rexidor Ignacio 
Sinay 4º. Rexidor Antonio Sotoj, sexto [quinto] rexidor
Pascual Coy sexto rexidor Hipóllito Ximénez 

// 44 v. //

y todos los demas ministro de Justicias y resivimos el
ornamente del gran Patriarca Santo Domingo de Guzmán
primeramente de plumas blancas tiene cajon grande tiene
el cajon grande 18 montones de sielo, ytem mas
de arco tiene 9 montones de plumas blancas y dose
plumas de color y plumas talquezales sinco montones
mas plumas talquezales nuebas dies dosenas tres sallasayes
un caida de terciopelo rosada un coton sinco 
campania cuatro clavos ---- cajon chiquito ----
tiene de plumas blancas 17 montones y dies y nueve
plumas de mas sielo – y mas plumas blancas de arco
nueve montones y dies color tres sallasayes un
caida de terciopelo rosada. Sinco campanillas cuatro
clavos y plumas talquezales sinco montones con mas
plumas talquezales nuebas dies dosenas.
 cajon hermanos primero cajon tiene
catorce dosenas segundo cajon de hermanos quinse 
dosenas tercero cajon de hermanos tiene dose dosenas de 
plumas de color ytem mas cuatro sirios de castillo mas
bainte y nuebe de candelas de sera de castilla y catorce
candelas de dosen libras ocho sallasayes y tres nuebos
son onse ocho tafetanes un nuevo son nuevo
por todo dos ensarta de dinero la una tiene sinco
pesos y sinco reales la otra tiene cuatro pesos 2 reales y tres
manteles con un palio un estandarte con cruz de 
plata dos cajas grandes de guardar con sus llaves
una caja chiquito tamvien con su llave seis 
baretos y sinco par de grillos con un martillo.
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// 45 //

ocho dosenas de ramos platiados y dies mas
un paño de Santo Domingo dos cortines cuantro angeles
con caja y clarin ocho espejos una caja de medir
un escalero un frontal una capa negra con
de Santo Domingo un asador ocho piochos sinco
libros de govierno un padron del pueblo dos
coton viejos con mas 2 [tachado] 2 coton 4 candeleros
ytem mas en cuatro enero seis suman
la cuenta del dinero de nuestro Padre Santo Domingo
los emos gastado nosotros el govierno y justicias de este
año de 99. y se gastó para la casa del Señor Santo
Domingo de Guzmán dos sientos y dos pesos y sinco
riales ante los presente Justicias y principal que lo 
es Juan Santos Coy y Pedro Martín Velasco
y Francisco Velasco y Baltazar Curtidor y para que
conste lo firmo llo. El escrivano de cavildo.

[firma] Sebastián Cambran

En 20 de enero del año de 1800.
entregaron el descargo de los Justicias pasados el
dinero del Señor Santo Domingo los que recoxieron en
todo el año son quinse pesos y de mas an gastado
para la casa del Señor Santo Domingo y por que conte
lo firmo ante los principales que los son Juan
// 45 v. //

Coy y Francisco Velasco y Justicias precentes que lo son
El govierno Miguel Muñoz Pedro Marroquín los Justicias
Pasados Domingo Ramos Castro y Bernardo Tun
de segundo para que conste lo firmo el escrivano de cavildo
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[firma] Sebastián Cambran

En 20 de enero del año de 1800 nosotros el govierno
Miguel Muñoz y los Justicias pasados asemos memorias
los emos corcoxido con los hijos del pueblo para la obra
de la casa Señor Santo Domingo y recoximos siento y
secenta pesos y para que conte lo firmo el escrivano

[firma] Sebastián Cambran

En dos de enero del año de 1800s
Resivimos con los Justicias pasados del año de [99] el
ornamente del Gran Patriarca Santo de 
Guzmán siendo Alcalde ordinario Bernardo Senpual
segundo voto Vicente Coromac mayor de corte
[Luis Aliñado] rexidor mayor Pablo [Sangel]
segundo rexidor Ambrocio Espinoza tercero
rexidor Dionicio [Sis] quarto rexidor
Juan Santos Pernia quinto rexidor Tiburcio
Coromac sexto Julián Hernández y todos
los demas [Justicias] son los que resieron el ornamente
del Señor Santo Domingo primeramente 18 montones
de plumas blancas de […] de sielo y de
[sinco] tiene 9 montones tamvien de

// 46 //

de pulmas blancas, y dose plumas de color mas
nueve montones de plumas blancas de arco y dose
plumas talquezales sinco montones y dies dosenas
nuevas tres sallasayes un caida de tersopelo
morada un coton sinco campanía cuatro clavos
tres espejos cajon chiquito tiene
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17 montones de plumas blancas y dies y 
nueve plumas de mas de sielo y de arco tiene
nueve montones y dies color con mas plumas
talquezales sinco montones con mas plumas
talquezales nuevas dies dosenas tres sallasayes
un caida de terciopelo morada un coton sinco
campanias cuatro clavos [tachado] tres espejos
cajon de hermano primero hermano 14
dosenas segundo hermano tiene 15 dosenas
tercero hermano dose dosenas y siete color
y mas plumas plumas [sic] talquezales 
ytem mas cuatro sirios de castilla 29 candela sera de
castilla y catorce candela de posension y dos mas
son cavos y seis y ocho candelas de saumar y una
candela de a libra onse sallasalles nueve tafetanes
dos ensarta de dienero la una tiene 5 pesos 5 reales
y la otra tiene cuatro pesos y 2 reales dos manteles con 
un palia un estandarte con crus de plata dos
cajas grandes un chiquito con sus llaves seis
barestol sinco par de grillos con un martillo
ocho dosenas de ramos platiados y dies […] 

// 46 v. //

un paño de Santo Domingo dos cortines cuatro angeles
con caja y clarin dos espejos una caja de medir un
escalero un frontal una capa negra con su [cupillo]
un belo de San Nicolás dos tres [sic] delantares de Santo Domingo
un asadon ocho piochos sinco libros del govierno
un padron del pueblo dos coton viejos dos caidas
cuatro candeleros y […] el dinero del Señor Santo Domingo
entregaron los Justicias pasados sesenta y sinco pesos
y mas el descargo Miguel Muñoz 5 pesos son sien pesos
y para que conste lo firmo llo el escrivano de cavildo
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dos grillos un esposo
 
[firma] Sebastián Cambran

En 20 del mes de enero del año de 1800.2. [sic]
Entregaron los Justicias pasados del año de
1800.1. [sic] que lo es Alcalde primero Bernardo Senpual
segundo voto Vicente Coromac rexidor mayor
Pablo Zamora segundo rexidor Ambrocio Espinoza
tercero rexidor Dionicio [Lic] quarto rexidor Juan Santos Pérez [texto 
entre líneas]
quinto rexidor Tiburcio Coromac sexo
rexidor Julián Hernández son los que entregaron
el descargo del Señor Santo Domingo son 60 pesos y con los
siento que [consta] arriba asen siento y secenta pesos y
[…] conste lo firmo el escrivano de cavildo
ante los prencipales que lo son Juan Santos […]

// 47 //

Francisco Velasco y Domingo Ramos Castro. Pedro Martín
Velasco que doy fe.
[firma] Sebastián Cambran

Jesús María y José amen

 En tres de enero del año de mil 1803
Resibimos con los Justicias pasados en el año
de mil 8”3 el ornimento del Gran patriarca Santo
Domingo de Guzmán siendo Alcalde ordinario
Ignacio Taguite segundo boto Bartolo Marroquín
Mayor de Corte Patricio Chitun primor [sic] Regidor
Felipe Velasquez, segundo regidor Juan Coy
terser regidor. Juan Vásquez quarto regidor Luis
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Chanquín sesto regidor y todos de mas ante el
Governador Domingo Ramos Castro y asin lo que 
resibieron el ornamento del Señor Santo Domingo, 
primeramente disiocho montones de plumas
blancas de cielo de arco tiene nuebe montones 
tanbien de plumas blancas y dose plumas de color
mas nuebe de plumas blancas de arco y dose
plumas talquezales y sinco montones y dies
dosenas nuebas talquezales tres sayasalles un
cayda de tersiopelo morada un coton
sinco campanias quatro clavos tres espejos
  cajón chiquito tien[e] disisiete. 

// 47 v. //

montones de plumas blancas diez y nuebe y
dies y dinuebe de mas de sielo y de arcos y
de arco [sic] tiene nuebe montones y
diez de color con mas plumas talquezales
nuebas dies dosenas tres sayasalles un caydas
de tersiopelo morada un coton sinco campania
cuatro clavos tres espejos cajon
de ermano primero ermano y te [tres] mas
quatro sirios de castía beyentei nuebe 
candelas de sera de castia y catorse candelas
de dose libras y dos mas son diesisays ocho
candelas de lampara y onse sayasallas

[firma] Eusebio López 

/ocho tafetanes dos ensartadura
de dinero la una tiene 5 pesos y 5 reales
y otra tiene 4 pesos y dos reales dos manteles
un palio un estandarte con cruz
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de plata dos cajas grandes un chiquyto
con sus llabes says [seis] varestol [barretos] ocho dosenas
platiadas y ocho mas un paño de Santo
Domingo dos cortines cuatro angeles
con caja y clarines dos espejos una 
caja de medir un escalero frontal
una capa negra con su capio. y,

// 48 //

un belo  de San Nicolás tres adelantares [delantales] de
Santo Domingo siete piochas sinco libros de govierno 
un padron del pueblo dos cotones viejos
quatro candeleros y say [seis] baretas y sien 
pesos en plata
onse grillos dose con el martiyo
firmo yo el escribano de cabildo
y doi fe 

[firma] Eusebio López

18.4 Mes
En el año de 1803 de Jaxon Los Justicias Bartolo Marroquín 
sien pesos los Justicias del año de mil ochosientos
quatr[o] Alcalde Vicente Coromac segundo Pablo Zamora
Gastaron los Justicias: los sien pesos en beyenti
sinco montones de plumas blancas y se gasto los sien
pesos y un grillo que ynporto dose reales
y una sallasaya que ynporto tres pesos y tres
pesos de tres cargas de cal y ocho pesos de las 
candelas
y porque conste lo firmo llo escribano del
cabildo 
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[firma] Eusebio López
 
// 48 v. //

En nombre de Dios todo poderoso Amén.
En tres de enero año 1805
resebimos a los Justicias pasados que los Alcalde
Vicente Coromac segundo voto Pablo Zamora
Mayor de Corte Tomás Hernández primer 
Regidor Jacinto Méndez segundo regidor Hilario
Muñoz Tanser Regidor Eugenio Lacin cuarto 
Regidor Tiburcio Coromac sexto Regidor 
Domingo Sotoj quinto Regidor Ignacio Pernilla
resebimos primeramente el ornamente del gran
patriarca Santo Domingo de Guzmán diciyocho
montones plumages blancas y para de cielo
y arco tiene nueve montones tanbien de plumas
blancas tiene dose de colores

Santo Domingo Mixco y enero año
de 1805#
Recibieron el Ornamento las Justicias
que lo son y es Alcalde de primer voto
Lazaro Siguil, segundo Antonio 
Pérez primer Rejidor Ramos
Gómez, segundo Roberto Velásquez,
terser Rejidor José de Paz, quarto
Rejidor Tomás Núñez, quinto

// 49 //

Domingo Yantuche, sesto Ignacio Sotoj, primeramente
26 montones de plumas blancas de cielo grande
y de arco, de cajon grande con mas un monton
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de colores,  y 5 campanillas, 4” clabos, 3” 
espejos, de cajon chiquito, caja de los hermanos
tiene 34” montones de plumas blancas y mas
11” plumas, sovrantes y cinco canpanillas, y
4” clabos, 24” colores para el cielo chiquito, y, 
arco de cajon grande para cielo grande tiene
de plumas se llama talquezales que son 5” 
montones, 2” coton, y 2” caydas, un coton un
cayda yano sirbe, y 16” sayasallas, y 4” sirios
candelas de sera de castilla de 12 libras son 4” libras
mas ydem mas 9” libras por todo mas dos 
cortinas, 2” ensartadonas de dinero la una tiene
5” pesos con 5” reales, y la otra tiene 4” pesos con 2” reales 2”
manteles un palio un estandarte con cruz
de plata, y 6” borlas unas ramasones de
cuero platiado, son 8” dosenas, un paño

// 49 v. //

de manos [bordado] para Santo Domingo, y 4”
angeles, una caja, de medir un frontal,
un belo de San Nicolás 7” piochos, 5” 
libros de govierno un padron del pueblo,
4” candeleros 2” de plomo, y 2” de bronce,
3” barretas, 5” grillos; una esposa, y una
cadena, con su martillo, y para que conste
lo firmo Gobernador 

[firma] Simeon Solís
Santo Domingo Mixco a tres de enero del 1806”

Recibieron las Justicias el ornamento, lo son y es
el Alcalde de primer boto Lucas Gómez, segundo
Manuel Roman, Primer Rejidor Manuel



165

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Tocó 2º. Rejidor Enfonzo Yantuche, 3er.
Rejidor Hipólito Jiménez, 4º. Rejidor Josef
Soná, 5º. Rejidor Higinio Tun 6º. Rejidor
José Ignacio Sotoj. Primeramente 26 montones
de plumas blancas de cielo grande y de
arco de cajón grande con mas un monton
de colores 5” campanillas 3” espejos 4 
clabos de cajon chiquito para de los 

// 50 //

hermanos tiene 34 montones de plumas blancas y
mas 11” plumas blancas sobrantes 5” campanillas
y 4” clabos 24 colores, para el cielo chiquito,
y arco de cajon grande, para el cielo grande,
tiene de plumas se llaman talquezales, que son 5”
montones, 2” coton, y 2 caydas, un coton una cayda
y lla no sirbe, 16” sayasallas 4” sirios candelas
sera de castilla, de 12” libras que son 4” libras y media
ydem mas 9” libras por todo mas 2” cortinas, 2”
ensartadonas de dinero, la una tiene 5” pesos 5” reales
y la otra tiene, 4” pesos 2” reales, 2” manteles un palio, un
estandarte con cruz de plata, 8” borlas unas
ramasones  de cuero platiado, son 8” dosenas un 
paño de manos bordado para Santo Domingo y
4” angeles, una caja de medir un frontal un 
belo de San Nicolás, 7” piochos, 5” libros de goviernos 
un padron del pueblo, 4” candeleros, 2”
de plomo, 2” de bronce, 3” barretas, 5” grillos,
una esposa, y una cadena con un martillo y para
que conste lo firmo el Governador 

[firma] Simeon Solís
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Santo Domingo Mixco 3” de enero de 1807

Recibieron las Justicias el ornamento lo son

// 50 v. //

y es el Alcalde de Primer voto Simeón Solís 2º. Ygenio
Lasin rejidor mayor Juan Vásquez 2º. 
rejidor Gregorio Hernández 3er. rejidor Antonio 
Zamora 4º. Josef Pernilla 5º. Manuel Yantuche
6º. Felipe Coromac. Recibieron las Justicias,
Primeramente 26” montones de plumas,
blancas de cielo grande y de arco de cajon grande
con mas un monton de colores 5” campanillas,
3” espejos 4 clabos de cajon chiquito para la
de los hermanos tiene 34” montones de plumas
blancas y 11” sobrantes 5” campanillas y 4=
clabos 24 colores para el cielo chiquito y arco de
cajon grande para el cielo grande; tiene de 
plumas y se llama talquezales que son 5 montones
2” coton y caydas, un coton una caida, y
lla no sirbe 16” sayasallas 4” sirios de candelas
de sera de castilla de 12” libras que son 4” libras y media
idem mas 9” libras por todo mas 10” cortinas 2” 
ensartadonas de dinero la una tiene 5” pesos 5” reales y la
otra tiene 4” pesos 2” reales 2” manteles un palio un
estandarte con cruz de plata 8” borlas unas
ramasones de cuero platiado son 8, dosenas
    
// 51 //

un paño de manos bordado para Santo Domingo
y 4 angeles, una caja de medir un frontal, un belo
de San Nicolás 7” piochos 5” libros de goviernos un
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padron del pueblo, 4 candeleros 2” de plomo y 2”
bronce, 3” barretas, 5” grillos una esposa, y una
cadena, con su martillo, y para que conste lo firmo.
El Gobernador 

[firma] Simeon Solís

Santo Domingo Mixco 3” de enero del 1808”

Recibieron las Justicias, el ornamento y es el
Alcalde de 1er. boto Manuel Toca, 2º. Ramos [Ramón] Gómez
Alcaldes los comunidad Manuel Bautista, primer Rejidor
José de Paz, 2º. Rejidor José Hernández, 3er. Rejidor
Bartolo Taguite 4º. Rejidor Ignacio Pernilla 5º.
Rejidor Valentín López, 6º. Rejidor Deonicio Marroquín, 
Primeramente 26 montones de plumas blancas,
de cielo grande, y de arco de cajon grande, con mas
un monton de colores, 5” campanillas 3” espejos, 4”
clabos un cajon chiquito para la de los hermanos
tiene 34” montones, de plumas blancas y 11”
sobrantes 5 campanias y 4 clabos, 24 colores
para el cielo chiquito y arco de cajon grande para
el cielo grande, tiene de plumas y se llaman 
talquezales que son 5” montones, 2” coton y caidas,
un coton una caida, y lla no sirben 16” sayasallas
4 cirios de candelas de sera de castilla 42” libras 

// 51 v. //

que son 4” libras y media ydem mas 9” libras por todo mas
10” cortinas 2” ensartaduras de dinero la una
tiene 5” pesos 5 reales y la otra tiene 4” pesos 2” reales 2”
manteles, un palio un estandarte con cruz de plata
8” borlas unas ramasones de cuero platiado;
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son 8” dosenas un paño de manos bordado, para
Santo Domingo; y 4” angeles una caja de medir
y un frontal un velo de San Nicolás, 7” piochas
5” libros de govierno un padron del pueblo, 4” 
candeleros 2” de plomo y 2” de bronce, 3” [dannetas] 5”
grillos una esposa, una cadena, con su 
martillo y para que conste los firmo el Gobernador

 [firma] Simeon Solís

Santo Domingo Mixco Junio tres de mil ochosientos dose
 Conste por esta razon en todo tiempo como yo el Governador
Simeón Solís, Alcalde primero Elifonzo Yantuche, y segundo voto An-
tonio
Lacín, primer Regidor Marcelino Sona, segundo Marcelino Yantuche 
etcétera
y comparecer de los demas, les dimos entera facultad y licencia a las 
señoras
Emidia Valdéz, Leonarda García y Antonia Revolorio, para que puedan 
favricar en el terreno de la plaza de este pueblo una galera ó caza de 
paja
para que en ella vivan y puedan bender víveres de mantención, que-
dando a la
obligación de contribuir anualmente para ayuda del altar de Santo Do-
mingo
el día de su festividad la doña Emidia Valdéz, con dos pesos y las refe-
ridas

// 52 //

Leonarda García, y Antonia Revolorio, con dose reales cada una, que 
entre las tres donan sinco pesos y para que en todo tiempo conste lo 
firmo yo el Governador con el escrivano 
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[firma] Valentín Solís

[firma] Simeon Solís

Así mismo conste para qualesquier tiempo como yo el Governador 
Alcaldes y
Regidores pasados, y Justicias presentes le dimos entera poseción a  
Serapio González
de un pedaso de terreno en la plaza de este pueblo, para cambio de 
otro que se le cojió
de su caza para acrecentar nuestro cavildo, y para el tanto le damos 
escritura para
su resguardo, y lo hasiento en este libro por diligencia y para que en 
todo tiempo conste lo
firmo yo el Governador con el Escrivano.

 Santo Domingo Mixco enero 3” de 1809#

 Recevimos nosotros los Justicias presentes en el ornamento de 
Santo 
Domingo, y el Alcalde de primer voto Manuel Roman, y de 2º. voto Eli-
fonzo Yantuche
Alcalde de Comunidad Ramos Vásquez Mayor de Corte Luis Chitum, 
Primer
Regidor Manuel Bautista 2º. Antonio Lacín, 3º. Marcelino Soná, 4º. 
Domingo
Pérez, 5º. Andrés García, 6º. Manuel Pérez; Primeramente 14 montones
de plumas blancas para el cielo grande, y otros 12 montones de plu-
mas blancas
para el arco, 10 montones de plumas verdes, 3 sallasallas, una cayda
de terciopelo morado, un coton, sinco campanillas, quatro clavos, y 
tres
espejos: El cajón chiquito tiene onze montones de plumas blancas 
para
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el cielo, y ocho montones de plumas blancas para el arco, 8 montones de 
plumas verdes, 3 sallasallas, un coton, una caida de terciopelo morada 
sinco
campanillas,quatro clavos, quatro sirios de sera, 11 sallasallas, 

// 52 v. //

8º tafetanes, dos ensartaduras de dinero la una tiene 5 pesos 5 reales 
y las otras
5 pesos 2 manteles ya viejos, un palio, un estandarte consu cruz de 
plata
una caja grande y otra chiquita con sus llaves, 6” biristoles 7” dosenas
quero platiadas un paño bordado, 2” cortinas grandes, 4” angeles
una caja de medir, una escalera, un frontal, un belo de San Nicolás, 3”
delantares, 4 piochas, 5” libros de Govierno, un padron del pueblo, 2” 
cotones vieos, 3” varretas, 5” grillos, una cadena, 4” candeleros 2” de
plomo y 2” de metal, un petate colorado, 8” tafetanes, 14 libras y mas
de sera, y para que conste lo firmo yo El Governador y el Escrivano

[firma] Valentín Solís

[firma] Simeon Solís

Santo Domingo Mixco enero 3” de 181[2]
 
 Recebimos nosotros los Justicias precentes de este año el orna-
mento
de Santo Domingo, Primer Alcalde Simeón Solís, 2º. Juan Vásquez
Alcalde de Comunidad Pascual Taguite, Mayor de la Corte Marcos So-
toj, Primer
Regidor Pedro Guzmán, 2º. José Soná, 3º. Manuel Yantuche, 4º.
Silvestre Sotoj, 5º. Manuel Lasin, 6º. Gregorio Toc, primeramente del 
cajon
Grande recebimos 14” montones de plumas blancas para el cielo grande
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y 12” montones de plumas blancas para el arco, 10” montones de plumas
verdes, 3” sallasallas, una caida de terciopelo morado, un coton, 5”
campanillas, 4” clavos, y 3” espejos; En el cajon chiquito tiene onze
montones de plumas blancas, para el cielo, y 8” montones de plumas 
blancas
para el arco, 8” montones de plumas verdes, 3” sallasallas, un coton
una sarda[sic] de terciopelo morado, 5” campanillas, 4” clavos; y tam-
bién 4” cirios

[faltan los folios del 53 al 60 v.]2

// 61 //

Santo Domingo Mixco y enero 2 de 1822.

Nosotros los Justicias de este presente año que lo somos
el primer Alcalde Pedro Guzmán, y el segundo Domingo
Yantuche, el primer Regidor Manuel Ajcú el segundo Dionicio
Marroquín el tercero Alexo Sotoj, el quarto Lázaro
Coromac y el quinto Toribio Realique y el sesto José
Bernardino Sotoj, y demas Justicias Recivimos
el descargo de los Justicias del año de 1821” que lo
fueron el Alcalde 1º. Cacimiro Chin y el segundo Manuel Pérez, y el
Mayor de Corte Nicolás Castro y el primer Regidor Felipe
Coromac, y el segundo Andrés Fuentes el tercero Pascual
Coromac, el quarto [tachado] Alexo Gómez, el quinto
Diego López, el sesto Andrés Sotoj de estos recivimos
lo expresado que atras se alla apuntado como 
son las candelas de sera y sirios cortinas cajas 
ultimamente todo lo que atrás se halle apuntado
por los Justicias del descargo y para que conste a ruego
de los expresadas Justicias que recibieron en este año
firma el que les haze de escrivano 
2  Se observó que los folios fueron arrancados del libro.
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[firma] Manuel Arroyo

Entrego la capa vieja de Nuestro Padre Santo Domingo

Santo Domingo Mixco y febrero 14 de 1822

Nosotros los Justicias del presente año recivimos
de los Justicias del año 1821 el principal 
de Nuestro Padre Santo Domingo de sinquenta 
y ocho pesos con quatro reales y siete pesos
con dos reales de su redito haze el total

// 61 v. //

de sesenta y sinco pesos con 6 reales como tambien
recibimos de los Justicias expresados de 1821
treinta y quatro pesos de lo de plumeria todo
esto recivimos del Alcalde 1º. constituciona Cacimiro
Chin y el segundo Alcalde Manuel Pérez y el primero
Regidor Felipe Coromac y el segundo Andrés Fuentes
y el tersero Pascual Coromac el quarto Alexo Gómez
el quinto Diego López y el sesto Andrés Sotoj,
todo lo qual lo recivimos los Justicias de este
presente año de 822, que lo somos el Alcalde Pedro
Guzmán y el Alcalde Domingo Yantuche el primer
Regidor Manuel Ajcú el segundo Dionicio Marroquín
el tercero Alexo Sotoj el quarto Lázaro Coromac
el quinto Toribio Realique el sesto José Bernardino 
Sotoj y para que en todo tiempo conste a ruegos
del Alcalde Pedro Guzmán y de mas Justicias
firma

[firma] Manuel Arroyo
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Secretario

// 62 //

Santo Domingo Mixco y enero 2 de 1823

Nosotros los Justicias d este presente año que lo
somos el primer Alcalde Juan Castro y el segundo
Manuel Lulu; el primer Regidor Leandro Gómez
y el segundo Roberto Vásquez; el tercero Mateo
Hernández quarto Ventura Tun; quinto Vicente
Sotoj, sesto José Nazario Herrera; y de mas
Justicias que conponen el Ayuntamiento
recivimos el descargo de los Justicias del año
de 1822 mil ochocientos veinte y dos que lo fueron
el Alcalde 1º. constitucional Pedro Guzmán y el
segundo Domingo Yantuche; y el Mayor de Corte
Vicente Pérez el primer Regidor Manuel Ajcú y el segundo
Dionicio Marroquín el tercero Alexo Sotoj el quarto
Lázaro Coromac el quinto Toribio Realiques
el sesto José Bernardino Sotoj estos entregamos
lo que se espresa catorse montones de plumas para
el [tachado] arco y dies montones de plumas
verdes tres sayasayas y una cayda de terciopelo
morado un coton y quatro campanias quatro
clavos tres espejos el cajon chiquito tiene
11 montones de plumas blancas para el cielo
mas ocho montones de plumas para el arco
y sinco montones de plumas verdes quatro

// 62 v. //

sirios grandes de sera y también 18 libras de
sera de a dos en libra ocho cortinas de
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tafetanes, y dos de alfombras [tachado] un
estandarte con su cruz de plata una caja
grande y una chiquita con sus yaves y una
caja de medir seis veristolas y siete docenas
platiadas un paño vordado quatro angeles
un frontal un velo de San Nicolás 
sinco libros de Govierno quatro barretas
y sinco grillos tres candeleros y dos manteles
y una cadena y para que en todo tiempo
conste esta entrega a ruegos de los Justicias
de este descargo. Firma el que les hase de
escribano

[firma] Manuel Arroyo
Secretario

Santo Domingo Mixco y enero 2 de 1824.
Nosotros los Justicias de este precente año que lo somos el
Alcalde primero Cacimiro Chin y el segundo Felipe Coromac, el Regidor
primero Marco Chanquín ydem segundo José Roman, ydem tercero
Julián Velásquez, quarto ydem Vicente López, quinto ydem
Manuel Gómez, y sesto Serapio Lacin alguaciles y mayores
que componen la municipalidad, recivimos en esta fecha
de los Justicias del año pasado de 823 el ornamento siguiente
y de mas alajas que lo son Juan Castro Alcalde 1º. de dicho
año y de segundo Manuel Lulu y demas a la buelta expresados,

// 63 //

entregaron catorce montones de plumas blancas para el cielo
grande y dose montones de plumas para el arco y dies montones
de plumas verdes tres zayasallas y una caida de terciopelo
morado un coton quatro campanillas cuatro clavos
tres espejos un cajon chiquito tiene onse montones de
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plumas blancas para el cielo mas ocho montones para
el arco sinco montones de plumas verdes cuatro sirios
grandes de sera también 18 libras de sera de a dos en libra
ocho cortinas de tafetanes y dos de alfombras [tachado]
un estandarte con su cruz de plata una caja grande y una
chiquita con sus yaves una caja de medir seis veristolas
y siete docenas de platiadas un paño vordado cuatro
angeles un frontal un velo de San Nicolás sinco
libros de govierno [roto] barretas sinco grillos tres
candeleros y dos manteles y otros aranseles que dejo
el Alcalde Castro una cadena y para que en todo tiempo
conste esta entrega arruegos de los Justicias del
expresado descargo firmo ante los principales Simeón
Solís y Pascual Fuentes.
Son 6” piochas.

[firma] Manuel Arroyo
Secretario

Santo Domingo Mixco y marzo siete de mil ochocientos
veinte y cuatro en esta fecha recivi llo el Alcalde
Cacimiero Chin y de mas de mis Justicias del Alcalde Juan
Castro y de mas de sus Justicias del año 1823
el principal de Nuestro Padre Santo Domingo que con
su redito acendio a la cantidad de secenta y tres
pesos esto es que se agusto [ajustó] dicha cuenta por havez
dado a medio por cada peso los que dejaron

// 63 v. //

y también recivimos de lo de plumeria ajustado
ya con su redito de a medio por cada 
peso la cantidad de quarenta y sinco
pesos menos un real y para su constancia 
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firma a ruegos de dichos Justicias
de les cierto este recibo.

[firma] Manuel Arroyo

En el pueblo de Santo Domingo Mixco y
Enero 2” de 1825. Nosotros los Justicias del
año de 1824. Entregamos a los Justicias del
año corriente de 25 todo lo que le expresa
de petacas cajones cajas cortinas campanillas
clavos estandarte con su cruz manteles
y demas que se expresa en foxas del año 
proximo del pasado de 824. Y para conocimiento de
haver echo dicha entrega nos expresamos el
Alcalde 1º. constitucional Cacimiro Chin  
ydem segundo Felipe Coromac y los Regidores
1º. Marco Chanquín segundo José Roman 3º. Julián
Velásquez 4º. José Vicente López, quinto Manuel
Gómez 6º. Serapio Lacin, Digo yo el Alcalde
Manuel Silvestre Sotoj en union de mis Regidores
y de mas de mi acompañamiento el Alcalde Manuel
Agen que es verdad que hemos recivido todo
lo que en foxas del año de 24 se expresa y para
que conste a ruego de los Alcaldes firmo 

[texto en el margen] fue la entrega ante los principales
Simeón Solís y Pascual Fuentes 

[firma] Manuel Arroyo

[falta folio 64 y 64 v.]
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// 65 //

el ornamento de Nuestro padre Santo Domingo y de mas
cosas que tiene lo que [resulta fojas 63] de este libro
primeramente 18 libras de [sera] en libras y cuatro
sirios grandes del descargos que dejó el alcalde Juan
Castro dos libras de sera 3 barretas les costo 6 pesos
y para que conste en todo tiempo firmo llo el
fical [fiscal] 

[firma] José María Vásquez

En Santo Domingo Mixco enero 4 de 1831”

En esta fecha recibimos nosotros los Justicias de este
[tachado] presente año el ornamento de Nuestro
Padre Santo Domingo es como sigue
primente [tachado] 36 cabos de sera de a dos en libra
Idem 2 cabos de a libra
Idem 4 sirios de a libras
y un candelero de bronce y 6 cortinas y 5 cotones
3 adelantares de Nuestro Padre Santo Domingo 5 frontales
cuatro salla sallas  y 2 salla sallas amaria y 4 [campanía]
2 espejos dos caja grande y una caja de medir
tres cajas para las plumas viejas dos montones cinco
barretas y cinco peochas cinco grios y una 
cadena de fierra - - - 

// 65 v. //

un estandarte con una cruz de plata dos petacas viejas
dos fresales que sirben para el juebes santos
siendo Alcalde 2. constitucional Lucas Suncar y
el Alcalde auxiliar Julián Chin y el Mayor de
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la corta [corte] Ramón Coromac los Regidor 
Pedro Gómez segundo Regidor Vicente López
tercero Regidor Gabriel [Esmanose] 4. Regidor
Juan Hernández 5 Juan Ambrocio 6. Eleuterio
Ajcú y los de mas Justicias Recibimos
el descargo de los Justicias pasados del año de 1836
que lo fueron el Alcalde 2 constitucional Dionicio
Marroquín y el Alcalde auxiliar Felipe Antonio
el Mayor de la corte Simeón Suncar
y el 1º. Regidor [Teodoro] Ambrocio 2. Regidor Nazario
Herrera 3. Regidor Juan Ajcú 4 Regidor
Juan Vásquez 5. Regidor Jacinto Pérez 6. Regidor
Cirilo Guzmán y los demas Justicias que [cuerpon]
el ayuntamiento los que dejaron
una dosena de flores balor de a cuatro reales por cada
rama ocho dosenas balor de a 3 reales mas otra
1 docenas balor de a 2 y medio y una docena
de a dos reales y dos decenas [sic] de a real y medio

// 66 //

y 3 docenas de enredador balor de a 1 real y dos docenas
de ramitas de a real y una docena de a medio y dos canderos [sic]
de a real otros cuatro libras dieron para los ciris  y bara y media
de manta china y un martio balor de 4 reales y un 
martio chiquita se hice la cuenta de todo lo que se gasto son
35 pesos con dos reales y para que en todo tiempo conste
a ruega de los Justicias del espresado entrega firma

[texto en el margen] por todo son 12 dosenas de flores

[firma] José María Vásquez
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// 66 v. //

Enero 3 de 1839”

 En esta fecha entrego el Alcalde Remigio
Guzmán con todos los que componen la yuntamiento [sic]
de las Justicias; segundo Alcalde Ausiliar [sic]
Ambrocio Sotoj 1º. Rejidor Ventura Gómez. 
2º. Florencio Castillo 3º. Domingo Chapetón
4º. Roberto Ajcú 5º. Antonio Pernia - - -
6º. Macedonio Fuentes - - - - - - - - - - -  -

Su descargos de todos, media dosenas de ramos grandes
cuatro dosenas y media de grandes y chitas, [sic] suma de
las flores grandes y chiquitas, dose pesos con seis reales
de las dos cortinas y una escapulario y dos dosenas de
[tachado] flores que sirve para el escapulario con todo el liston lo
que es nesesario suman todo siete pesos tres reales - - -
de las salsa de mas piochas y baretas son tres pesos
sies [sic] reales de todo lo que se ve aquí. - - -

 Suma todo - - - - - - - - - 23 pesos 7 reales

Y para que conste firmo 

[firma] Lucas Sangel

// 67 //

En el pueblo de Santo Domingo Mixco a quatro -
del mes de enero del año de 1842” –
En esta fecha nosotros los Justicias del presente año ante
El Governador Marco Chanquín, = yo el Alcalde 2º. Constitucional
Pedro Yantuche, = El Alcalde Auxiliar Francisco López,
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y de mas municipales = Recivimos el ornamento que 
rueda y en este libro se expresa lo exeistente [sic] ante el 
mismo Governador del Alcalde 2º. constituonal José
Fuentes, = El Alcalde Auxiliar Matías Ambrocio, = y de mas 
municipales, del año de 1841 con su herramienta 
coraespondiente [sic] – por el Governador Alcalde y Regidores firma

[firma] Manuel Arroyo
Secretario

Cuenta y Razon de los gastos echos de cuenta de lo que
se recaudo de lo de comunidad unos pagaron y otros no
El Alcalde 2º. José Fuentes, y el Alcalde Auxiliar Matías Ambrocio
Respecto a el ambre que huvo en el año de 1841” –
1º. a. El maestro Cándido que sirve a el coro de esta Nuestra 
     parroquia que gana a diez pesos cada mes en el año.
     se le subministraron [sic] siento veinte pesos - - - 120 pesos 
2º. pr. quatro partidas de tropas que pasaron en distintas
     fechas para anquiler [sic] de cavallos y sacates se gastaron 10” 
pesos
     gastos de cañeria se gastaron quatro pesos - - - - - - - - - - - 04” -
     la yave del sepo costó un peso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  01” –
     la yave del tras corral costó seis reales - - - - - - - - - - - - - -   006 
reales
     […] Mariano el carpintero por estas composturas - - - - - - -   006  
     para el día 11” y 15” que se selebro Ntra. Yndependencia-   00
     coperamos en el gasto con sinco pesos - - - - - - - - - - - - -    05”
     suma siento cuarenta y un pesos con quatro reales - - - - -   141 
pesos 4 reales

// 67 v. //

Suma de la buelsa siento cuarenta y un pesos 1 real - - - - - - - - - 141 
pesos 1 real
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por dos cortinas en pañuelona que compramos
para la decencia de alsara y otras cosas que se nos ofrecen - - - 
costaron sinco pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 
pesos
mas se gastaron en el delantar de Nuestro patrón 
Santo Domingo tres pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03 
pesos
                 149” pesos 1 real 
Pongo razon dejamos sobrantes 20 pesos los que
existen en el Señor Governador a cuenta de su
paga en gratificación de sus Justicias segun lo
previene la ley.- 

[firma] Manuel Arroyo
Secretario

En el pueblo de Santo Domingo Mixco a quatro del mes de
enero del año 1842. = Ante el Señor Governador Mateo Chanquín
El Alcalde 2º. Pedro Yantuche, Alcalde Auxiliar Francisco [tachado]
López, y demás de la municipalidad recivimos 
el ornamento de Nuestro Padre Santo Domingo y es lo 
siguiente.- quatro barretas quatro piochas, - - - - - - - -   08
quatro grillos, dos cadenas y dos martillos - - - - - - - - -  00
que excisten en el archivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 08
quinta y quatro livras de sera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
un mantel –  de uso mediano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01
dos cortinas de pañuelones dos de Yndiana y una de
tafetan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05
un bestido de terciopelo viejo = con […] de 
Nuestro padre Santo Domingo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01
un estandarte con su palo y crus de plata - - - - - - - - - - 01
un belo de San Nicolás de […]  - - - - - - - - - - - - - - - - -  01
dos cielos de terciopelo morado - - - - - - - - - - - - - - - - - 02
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// 68 //

yden dos caveceras de ygual clase - - - - - - - - - - - - - -  02 
yden un frontal de lo mismo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   01
yden un pañito de seda con los fleco de seda - - - - - -
y cuatro campanias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    04
y lo demas que por muy viejo no se apunta […]
tres candeleros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    03
yden dos cajas grandes con sus yaves - - - 3 - - - suma  47 
mas dos petacas viristolas y cosas viejas - - - - - - - - - -   02
como son arprubras dos; y flores - - - - - - - - - - - - - - - -   02

suma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  51
que de ramos grandes son dos docenas y media 
y de ramos chiquitos siete docenas son nuebe docenas
y media.- 

[firma] Manuel Arroyo
Secretario
Cuenta y razon de los gastos echos en este año de 1842”
que salieron del fondo de Comunidad en primer 
lugar por haverse perdido una varreta y una piocha
en reponer estas dos piesas se gastaron 
en la barreta tres pesos cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - 03 pesos 4 
reales
y en la piocha dose reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 pesos 4 
reales
Por calzaduras de barretas y piochas se hiso 
el gasto de tres pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03
Por bagajes que se le pucieron al […] General hasta - - - 00 
Chimaltenango […]  fueron gratificados los dueños
de bestias ysimos de gasto
de provicion doce reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1 - - 4
Para la conducion de ocho cavallos que se les dieron - - -  00 
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a los Dragones tuvo de gasto un peso - - - - - - - - - - - - - -  01
y cuatro reales del que los condujo - - - - - - - - - - - - - - - -   00 - 4
mas a Anselmo Coromac, se le [embargaron]
dos vestias en la plaza y pila de este
pueblo para dos dragones se le pagaron cuatro - - - - - - -  4
       suma  - - - - - - - 11 pesos [4]

// 68 v. //

      Suma - - - - - - - 111 pesos 4 [reales]

mas otros dos Dragones que pasaron pidiendo vagajes – de 
cavallos uno para los altos y otro para la Antigua no teniendo
cavallos se les dio para que pagaron 
en su renta seis reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 reales 
por la puerta del trascorral que se reparo 
tuvo de costo seis reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 reales 
por la tropa que paso haviendose en serrado
el vagaje en el trascorral de este cavildo
se gasto de sacate siete reales - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  7 reales 
A el Señor Maestro de coro Candido Reyes se le pagaron
por cada mes en su oficio a dies pesos que
traze por todo el año siento veinte pesos - - - - - - - - - - - - 120 pesos 
       suma - - - - - - - - - - - - 136 pesos  61 reales

[texto al margen] Separado y dentro de lineas que se gastaron para
el delantar de Santo Domingo […]

Han dejado de sobrante quinze pesos con 3” reales 
que no pudo asender a mas en […] es el 
emprestito voluntario que huvo. En este presente
año agitados por los […] Ventura González y 
sus regidores Benancio González y demas asociados.
Por el Señor González el Alcalde 2º. Pedro Yantuche
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y demas firma =

[firma] Manuel Arroyo

Nota se entregaron quatro libros de Govierno.-
En cuenta de ellos un titulo de buen bolumen
de exidos de este pueblo

[firma] Arroyo

 



Libro No. 3
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Libro No. 3
[en la parte de adentro de la pasta]

Este libro pertenece a la
Cofradía del Niño Dios

----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
 // 1 //
Año de 1842
Libro en que se ban asentando el principal y vienes del
Niño Dios y lo dejaron en su descargo en este año de 1842
a 7 del mes de mayo, los mayordomos, primero 
[en el margen izquierdo hay un texto que dice: del año 1841. Se infiere 
que hace referencia a que las personas nombradas fueron los mayor-
domos del año indicado]
José Cecilio Sotoj, segundo José Loreto Curtidor
tercero, José Bacilio Chilchote, quarto Juan 
Gregorio Suney, quinto José Tomás Sotoj, sesto
Juan de la Cruz Gómez, ante el señor gobernador
Mateo Chanquin, el segundo Alcalde Pedro
Yantuche, estando presentes estos señores principales
hicimos el descargo de doce piecesitas 
de vestidos del niño, más otros quince vestidos
en genero blanco, como son camisitas
y túnicas, mas tres manteles de genero
blando y una de color de indiana, rosada
un mantel nuebo de islanda vuelos de garados
camisitas nuevas de percala, una docena de 
flores nuebas. Esto recibimos los presentes
juntamente con 23 pesos 3 reales de principal
que de estos 25 pesos se gastaron 3 pesos para la 
encarnación del niño Dios, todo con anuencia de 
mis mayordomos y principales, todo lo 
ante dicho lo recibimos de los mayordomos
anteriores que lo fueron, primer mayordomo
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[de la misma manera que arriba, está consignado el texto: del año 
1840. Se infiere también que hace referencia a los mayordomos de 
ese año]
José Faustino Tun, segundo Eustaquio 
López, tercero Anastasio Ajcú, quarto José María
Velásquez, quinto Eusebio Coromac, sesto
Teodoro Méndez, y para que en todo 

// 1.v. //
tiempo conste que yo el primer mayordomo
José Cecilio Sotoj, y mis demás oficiales quienes 
Hemos dejado este libro que nos costó un peso con
dos reales dejando igualmente un mantel nuevo de coquio
que con su echura y su [eneshaes?] costó un peso y un 
vestido a el niño Dios; que con su echura y todo 
ymportó siendo de indiana morada, el tanto de 
sinco reales y medio, más dejamos una cajeta nueva
con flores que nos importó sinco [reales].
más sinco [reales] que me tuvo de gasto  una 
cabellera, que consto diez reales, deviendo los otros
sinco reales el mayordomo José Cosme Chulumas
Medio de listón para la sintura del niño.
Más dejamos un paño para embolver la será nuevo
que costó un real, dejamos dos faroles nuevos 
dos jarros de flores, una mosa y escaño, una 
caja con su llave.
En la misma fecha de 7 del mes de mayo del mismo 
año de 1842, ante de los principales mencionados
pagamos 3 pesos al señor cura Don Vicente Orantes, de 
la misa del guachival del niño Dios, advirtiendo qu dho principal
es reducido en 22 pesos y que de lo fueron 
entregado, al primer mayordomo de este descargo
J. Cecilio Sotoj; en tres tantos, por términos 
y para que conste a ruegos del primer mayordomo José Cecilio
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Sotoj, y sus oficiales por el gobernador 
Mario Chanquín y el Alcalde 2º. Pedro Yantuche
firma Manuel Arroyo 

// 2 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a 26 del 
mes de mayo del año de 1842.
En esta fecha mes y año, nosotros los mayordomos
del Niño Dios, del presente año que lo 
somos el primero Manuel Yantuche, el segundo
mayordomo José Luciano Suney, el tercero
José Eulogio Ambrosio, el quarto Toribio
Chanquín, el quinto Cirilo Pérez, el sesto
José Rumaldo Hernández. Recibimos de los
mayordomos del año 1841, que lo son el 
primero José Cecilio Sotoj, el segundo José
Loreto Curtidor, el tercero José Balerio [Chilehute]
el quarto Juan [Gregorio] Suney, quinto José Tomás
Sotoj, sesto Juan de la Cruz Gómez,
de estos señores recibimos todo el ornamento
que en su descargo hacen en la foxa de 
enfrente, José Cecilio Sotoj, y sus oficiales
ante los principales Manuel Pérez, y José
Benito Aliñado. Entendiéndose que dichos
mayordomos no entregaron el principal
de 22 pesos con tres reales y quedó Cecilio Sotoj, y 
sus oficiales de entregar el principal a 6 
del mes de diciembre del presente año y para
que en todo tiempo conste a ruegos de los 
interesados y principales firma
Manuel Arroyo
En
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// 2.v. //
el pueblo de Santo Domingo Mixco a dos del 
mes de diciembre del presente año de 1842.
recibimos de los mayordomos del año Próximo pasado de 1841
que lo fueron el primero Josécilio Sotoj y sus demás
oficiales a cuenta del principal del niño la cantidad de 
diez y ocho pesos con cuatro reales: quedando
deviendo quatro pesos con quatro reales 
estos los deven 3 pesos José Loreto Curtidor y
doce reales Juan Gregorio Suney con su redito
y para que conste que estando presente el señor
gobernador Mateo Chanquín y los mayordomos
presentes que recivimos Manuel Yantuche
y sus oficiales firmo a sus ruegos.
Manuel Arroyo

Día 21 de mayo de 1842 resivimos los
mayordomos del niño Dios la cantidad recivio
el primer mayordomo Manuel Yantuche cuatro 
pesos con dos y medio segundo iden Luciano Suney
3 pesos con seis reales tercero Eulogio Ambrosio 
3 pesos con seis reales cuatro Torivio Chanquin
3 pesos con seis reales sesto Rumualdo H.
3 pesos con seis reales entregaron sus descargos en
primer lugar la capa del Niño importó un 
[...] de las rosas son cuatro reales  

// 3 //
Y den una tuaya importó diez reales para nuestro 
padre del Calvario esto fue en común del Niño Dios
y del Salvador del mundo. 
De las camisas del Niño Dios son trece iden de las capas
son 14 piezas tres manteles y una cortina
y dos faroles un platío que sirve para las limosnas
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y para conste en todo tiempo el principal
Benito Aliñado y Manuel Pérez firmó
Lucas Sangil
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a veinte 
y uno del mes de Enero del año de mil ochicientos
quarenta y quatro.
En esta fecha los mayordomos presente
del Niño Dios, primero Simón Elisar
segundo Bernardo Realique tercero 
Antonio García quarto Santos Ajcú
quinto José María Ajcú sesto Juan José
Sotoj. Recibimos de los mayordomos pasados
que lo fueron José Manuel Yantuche, José
Luciano Suney y sus Demás oficiales el 
principal del Niño Dios, que fue la cantidad
de diez y nueve pesos con dos reales y medio
ante del principal Juan Del Carmen lo que 
quedando deviendo el mayor pasado 
por haver fallecido yamado José Eulogio
Ambrosio la cantidad de tres pesos con 

// 3.v. //
Siete reales y medio ya quedado de entregarlos
la alcalde y su mujer en el termino  
de un año. Y para que conste a ruegos
de los mencionados mayordomos presentes 
y pasados firma Manuel Arroyo
Nota
En el auto mismo se completaron el 
haver recibido veinte pesos los presentes 
Manuel Arroyo
A continuación de gastos veinte pesos [mas] 
partimos los mayordomos presentes en la 
manera siguiente a saber
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El primer mayordomo [Leon] Chin rrecibio quatro pesos ½ real
El segundo mayordomo Bernardo Realique recibió tres pesos 1 ½ rea-
les
El tercer mayordomo Antonio García recibió tres pesos y ½ real
El quarto mayordomo Santos Ajcú recibió tres pesos 1 real
El quinto mayordomo José María Ajcú recibió tres pesos 1 real
El sesto Juan José Sotoj recibió tres pesos 1 real
Ante el principal
Juan del Carmen Lique_____vale         Suma 20 pesos
[firma] Arroyo

// 4 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a seis del 
mes de junio del año de mil ochocientos quarenta
y quatro.
En esta fecha recivimos los mayordomos 
presentes que lo somos el 1º José Loreto Curtidor
el 2º Rosalío Quijay, el tercero Gerónimo 
Taguite, El quarto Juan Guaque,
el quinto José Gerónimo Yantuche, el sesto
Jorge Taguite. Los que recivimos el ornamento
de vestifos y demás que resa en 
los antecedentes de este libro por los mayordomos
pasados Jósé [León] Chin y sus 
demás oficiales, estos dejaron de su valor
6 reales de flores de manos que fue dos reales y medio
y un vestido que ymportó 12 reales por todo
asen 18 reales, el descargo y las dos 
candelas de será de a libra lo que a sido ente    
los principales Juan Castro, y Juan del 
Carmen Lique y para que conste firmo a ruegos
de los pasados mayordomos y presentes
Manuel Arroyo
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// 4.v. //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a diez
y seis del mes de febrero del año de mil ochicientos
quarente y sinco.
Nosotros los mayordomos del presente año que
lo somos el primero Loreto Curtidor, el 
segundo Rosalío Quijar, el tercero Gerónimo
Taguite, el quarto Juan Guaque, el 
quinto José Albino Yantuche, el sesto
José Jorge Taguite. Decimos que recibimos
el principal del Niño Dios, de los 
mayordomos pasados del año de mil
ochocientos quarenta y fue la cantidad
con redito y todo la de veinte y un 
pesos, y para que conste firmo a ruegos
de los viejos y nuevos estando presentes
el principal Juan del Carmen Lique
[firma] Manuel Arroyo
Seguidamente y en esta misma fecha [repartieron?]
el principal
Loreto Curtidor, cogió tres pesos con 4 reales ……..3 p. 4
Rosalío Quijay, cogió tres pesos con 4 reales ……..3 p. 4
Gerónimo Taguite cogió tres pesos con 4 reales…..3 p. 4
Juan Guaque, cogió tres pesos con 4 reales……….3 p. 4
José Albino Yantuche cogió tres pesos con 4 reales 3 p. 4
José Jorge Taguite cogió tres pesos con 4 reales….3 p. 4
Vale [rúbrica] Arroyo                Suma……………….21 p.

// 5 //
Santo Domingo Mixco mayo veinte y dos de 
mil ochocientos quarenta y sinco.
Nosotros los mayordomos mencionados en foxas
de enfrente hacemos nuestro descargo de todo 
el ornamento y vestidos del Niño Dios, que 
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resa en foxas primera del principio de este 
libro; en los mayordomos presentes que lo 
son el primero Pedro Tun, el segundo Andrés
taguite, el tercero José María Marroquín,
el quarto Reyes Chin, el quinto José María
Guzmán, el sesto Domingo López.
Como también les dejamos de nuestra voluntad
una capita de yndiana celeste que importó
por todo quatro reales; yden unos manteles
de coquio que con su compostura y todo 
importaron quatro reales mas una
docena de rosas que costó un real y medio
yden más dos rrosas grandes que costaron
a medio cada una es un real
mas tres ramitos a medio y quartillo
cada uno, son 2 reales y quartillo y medio
de seda amaría y quartillo de seda 
rrosada con quartillo de volitas de ilera
para coser todo haze un real, gasto que
hicimos también en una tualla [para?]

// 5.v. //
Mandarla teñir se gastaron quatro 
reales y medio, por el escaño desarmado
por ser compostura gastamos
quatro reales, por su labada de
la ropa del señor se gastó un real.
todo lo qual lo dejamos los mayordomos 
pasados a los presentes ante del principal
Juan del Carmen Lique, y a sus 
ruegos de los nuevos y viejos mayordomos
firma
Manuel Arroyo
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a 
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veinte y nueve del mes de marzo del año
de 1846. Nosotros los mayordomos del niño
Dios, del presente año, que lo somos el 
primer mayordomo Pedro Tun, el segundo
mayordomo Andrés Taguite el tercero
mayordomo José María Marroquín, el 
quarto mayordomo José Reyes Chin
el quinto mayordomo José María Guzmán
el sesto mayordomo Domingo López.
Decimos que recibimos de los mayordomos 
Pasados del año 1845.

// 6 //
[en el margen izquierdo]
Eulogio Ambrosio que debía del principal tres pesos solo pagó doce 
reales y quedó deviendo dose reales.
[texto normal]
Que lo fueron el primer mayordomo
y sus demás oficiales José Loreto
curtidor el segundo Rosalío Quijay
y demás la cantidad de veinte y 
dos pesos del principal del niño Dios
que fue a lo que asenció con rédito
y todo quedando deviendo dos pesos
lo mas de las del año pasado su redito
todo lo qual a sido a nos los 
principales Juan del Carmen
Lique y Diego López, a sus
ruegos firma
Manuel Arroyo
A continuación y en esta misma fecha
se partieron el mencionado principal
los mayordomos presente y fue en 
la manera siguiente.
                                                                               pesos reales
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El primero mayordomo Pedro Tun cogió…………….3 P. 5 ¼ 
El segundo mayordomo Andrés Taguite cogió……...3 P. 5 ¼
El tercer mayordomo José María Marroquín cogió…3 P. 5 ¼
El quarto mayordomo José Reyes Chin cogió………3 P. 5 ¼
El quinto mayordomo José María Guzmán cogió…..3 P. 5 ¼
El sesto mayordomo Domingo López cogió…………3 P. 5 ¼ 

Se partío ante los mismos principales
vale [firma] Arroyo 

// 6.v. //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco
a 22 del mes de abril del año 1847.
En esta fecha nosotros los mayordomos
del presente año que lo somos el
primer mayordomo Catarino Ajcú, el segundo
Francisco Sangel, el tercero José
Roberto Pemeche, el quarto José 
María Agín, el quinto José Quirino
Velasco, el sesto mayordomo 
José Cipriano Sotoj.
[en el margen izquierdo]
Se acabó de recibir este principal hasta el 16 del mes de mayo.
[texto normal]
Los que recivimos el principal
del Niño Dios, la cantidad de 
veinte y quatro pesos con tres reales ½ 
ajustados con el redito del real 
y medio y dos ereales que pagó
Eligio Ambrosio como se alla
notado al margen y vuelta de esta
foxa.
En la fecha del margen de esta foxa
que completaron el principal
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resultó con redíto y todo la cantidad
de 24 pesos con 4 reales y repartido
que fue desde el primero hasta el 
último a quatro pesos cada uno.
Vale [firma] Arroyo

// 7 //
Nota, todo fue ante los principales
José Benito Aliñado y Diego López
[firma] Manuel Arroyo
Dejamos
También decimos los mayordomos
Indicados que gastamos en quatro 
ramos seis reales y de rosas con 
Ramitos que costó 3 reales y quatro y otras
Tres para un real a [siete] reales y quartillo
Yden dejamos al niño un vestido que esos
costó con su adorno y echura dos 
pesos un real. Mas [siete] medio y
quartillo de el encaje.
Mas un mantel de coquio
que con su adorno nos costó seis
reales y medio todo de nuestra bolsa
a veneficio del Niño Dios.
[firma] Arroyo

// 7.v. //
Santo Domingo Mixco y mayo 
14 de 1848.
Nosotros los mayordomos del año
Próximo pasado que lo somos el 
1º. Manuel de Jesus Velásquez, y el 
2º. José María Chapetón, y el
3º. José María Velásquez, y el 
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4º. Agustín Pernillo, y el 
5º. José de los Santos Yantuche, y el 
6º. José Dámaso Paz.
Decimos que hicimos
Nuestro descargo de los ajuares del 
Niño Dios y es como sigue
Para la limosna de nuestra señora de 
Dolores dimos catorce reales
Y medio y para que conste lo
Firma Arroyo
Como también entregamos a los
Mayordomos presentes todo el adorno del
Niño Dios y sus ajuares que resa en
Foxas del año de 845, con sus aumentos
Vale Arroyo
En

// 8 // 
Catorce del mes de mayo del año de 1848,
recivimos los mayordomos pasados,
del año de 1847, el principal del Niño
Dios, y nos toco a cada uno a 4 pesos 2 reales

El primer mayordomo José Manuel Velas[quez]
cogió…………………………4 pesos 2 reales.
El segundo mayordomos José María Chapetón
cogió………………………...4 pesos 2 reales.
El tercero José María Velásquez
cogió………………………..4 pesos 2 reales.
El quarto Agustín Pernillo
cogió……………………….4 pesos 2 reales.
El quinto José de los Santos Yantuche
cogió………………………4 pesos 2 reales.
El sesto José Dámaso Paz
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cogió………………………3 pesos 1 real y ½ 
Y para que conste firmo
Arroyo
Y todo lo dicho y puesto fue ante
el principal Diego López.
[firma] Arroyo

// 8.v. //
Los mayordomos presentes del 
presente año de 1848, que lo somos
El primer mayordomo Esteban Ambrosio.
El segundo mayordomo Jesús [Gue?].
El tercer mayordomo Manuel Chanquín.
El quarto mayordomo José María Ajcú.
El quinto mayordomo Sebastián Ajcú.
El sesto mayordomo Diego tun.
Los que recibimos el adorno y 
juar del niño Dios como en 
lo anterior se expresa por los 
mayordmos pasados del año
de 1847.
Santo Domingo Mixco 14 de 
mayo de 1848. Siendo todo 
esto ante el principal
diego López, y para 
que conste
[firma] Arroyo
Conste que los pasados mayordomos 
presentes paron [pagaron] al que escribió
con 2 reales.

// 9 // 
Santo Domingo Mixco y mayo 13 de 1849.
Nosotros los mayordomos del presente año
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que lo somos el primer mayordomos
Guadalupe Ambrosio, el segundo
Santiago Sotoj, el tercero José de 
La Luz Cambran, el quarto
Santiago Yantuche, el quinto
Isidro Ajcú, el sesto Guillermo
Yantuche. Los que rrecibimos
los vestidos y ajuares del Niño
Dios; de los mayordomos del año
de 1848 que su nombres se expresan
en fojas de enfrente y es como 
sigue, treinta y un vestidos del 
Niño dos manteles, y una cortina
una docena de flores que inportaron
siete reales ½ , quatro caja con su llave
un escaño y una mesa dos faroles 
una palia [palio] y para que conste lo firmo
ante los principales, Benito 
Aliñado y Diego López.
[firma] Manuel Arroyo 

En 

// 9.v. //
El día 13 del mes de mayo del año de 
1849. Nosotros los mayordomos del 
año próximo pasado de 1848. Recibimos de los 
mayordomos del año 1847, el principal
del niño Dios que fue el de veinte y 
quatro pesos con un real y medio.
Yo el primer mayordomo Esteban Ambrosio recibó
quatro pesos con 4 reales…………………………..4 p. 4 r.
El segundo mayordomo recibió 4 pesos 4 reales…4 p. 4 r.
Tercero yden. recibió 4 pesos 4 reales……………..4 p. 4 r.
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Quarto yden. recibió 4 pesos 4 reales……………...4 p. 4 r.
Quinto yden. recibió 4 pesos 4 reales………….…..4 p. 4 r. 
Sesto yden. recibió 4 pesos 4 reales…………….…4 p. 4 r. 
Suma………………………………………………….26 p. 5 r. 

// 10 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco: a 
12 del mes de mayo del año de 1850.
Nosotros los mayordomos del presente 
año que lo somos el primer  
mayordomo Anselmo Curtidor y 
el segundo mayordomo Felipe Velásquez
el tercer mayordomo Justo Pérez
el quarto mayordomo Mariano
Yantuche, quinto mayordomo
 Ignacio Chanquin, sesto
mayordomo Julián Sampuel.
Los que recivimos los 31 vestidos
del Niño Dios con aumento de un
vestido mas que dejaron los mayordomos
Guadalupe Ambrosio y sus oficiales
que con el vestido y quatro
ramos de alambre quatro enrredaderas
y tres tulipanes todo los ymporto
18 reales que pusieron de su bolsa
también recibimos manteles
cortina plato osuqueño faroles caja
mesa y escaño en fin todo lo 
espresado en foxas 48 y para
que conste firmo ante los principales
Benito Aliñado y Diego 
López, [firma] Manuel Arroyo 
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// 10.v. //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco
a 18 del mes de mayo del ochocientos
cincuenta y uno.
Nosotros los mayordomos del presente
año que lo somos y
recibimos primer mayordomo Anselmo Curtidor 4 p. 6 r.
Segundo Felipe Velásquez………………………..4 p. 6 r. 
Tercero Justo Pérez……………………………….4 p. 6 r. 
Cuarto Mariano Yantuche…………………………4 p. 6 r. 
Quinto Ygnacio Chanquin…………………………4 p. 6 r.
Sesto Julian Sampuel……………………………..4 p. 1 ½ r.

Entregamos sinco flores de tulipán
la caja con llave un escaño y 
mas mesa todo entero, una cortina
un plato un mantel dos 
bandas diez y nueve vestidos y
un nuevo que se izo son veinte
y tres e camisas dos faroles.
Y para que conste lo firmo ante 
los testigos Juan Castro y Diego
López.
[firma] J. Ma. González

// 11 //
Recivimos en 18 de mayo de 1851.
Los mayordomos el ornamento del Niño Dios
que lo somos y recivimos el día 8 de mayo 
recivimos 1º. Eugenio Muñoz………………….5 p.
2º. Luciano Sotoj…………………………………5 p.
3º. Tiburcio López……………………………….5 p.
4º. Cuarto Julián Gómez……………………….5 p.
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5º. J. Leocadio Pérez…………………………..5 p. 
6º. Juan Norberto Simón………………………4 p. 2 ½ r.

En el pueblo de Santo Domingo Mixco a 16 
de mayo del año de mil ochicientos sincuenta
y dos.
Nosotros los mayordomos que lo somos 
los arriba espresados y entregamos 
de la cofradía del Niño sinco flores de 
tulipana la caja con llave un escaño y 
una mesa una cortina un plato un
mantel dos bandas veinte y un vestidos
trece camisas y un mantelito dos faroles
la retocada que se iso por nuestra parte que 
nos importo veinte reales y el resplandor tres reales
la cabellera un real que son tres pesos ante los testigos

// 11.v. //
Juan Castro y Santiago Cambran
y para que conste lo firmo
J. Ma. González 

En 16 de mayo de 1852.
Recibimos el ornamento del Niño Dios
nosotros los mayordomos que lo somos
1º. José Angel Alonzo
2º. Santos Ajcú
3º. Lázaro Marroquín
4º. Cipriano Sotoj
5º. J. León Hernández
6º. J. Pio Ajcú

En Santo Domingo Mixco
a mayo 8 de 1853.
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Recibimos el hornamento del Niño
Dios.
1º. Mayordomo Domingo Chanquin
2º. Mayordomo  José María Soná
3º. Mateo Xaquis
4º. Juan de Los Santos Saban

5º. Simón López
6º. Juan Pablo Lique

Somos el que recibimos es esta
son quatro flores de ramo cuesta un peso
que queda de descargo renovo de candela
es un peso una manta para la virgen
es dos peso una cajeta para flores un real
cuatro cajeta antigua.
Beinte camisa de deferentes colores de yndiana
camisas blanca 14, tres listones para su 
sintura del señor dos banderas del señor
un par de reales un par de jarros para flores
y también un mantel y una mesa escargo
dos reales de flores de tierra dos reales de 
sebo de candela y una caja con su llave.
Y costa por los testigos que es Benito 
Aliñado el señor Manuel Poq
por ruego de los mayordomos 
Ago yo Juan Bautista Herrera 

// 12.v. //
Señores mayordomos del Niño Dios
en este mes de mayo 8 de 1853.
Emos recibido este cantidad con todos mis
Mayordomo
1º. Hogeno Muyus entregó y recibió José Angel
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1º. Alonso sinco pesos con dos y medio 5_2 ½
2º. Santos Ajcú; recibió don Feliciano
2º. Sotoj: 5 pesos con dos y medio ……5_2 ½
3º. Tiburcio López entregó con José Lasero
3º. Marroquín 5 pesos con dos y medio..5_2 ½
4º. Julián Gómez entregó y recibió José
4º. Cipriano Sotoj
5º. José Leocadio Pérez entregó 5 pesos
5º. con dos y medio y recibió J. León Hernández
6º. José Juan Nto. Simón entregó 4 pesos con dos
6º. reales y recibió Tecopio Ajcú 4_2
En todo mi mayordomos a ruebo de ellos
y testigo Juan Castro Segundo Santiago
Cambran firmo yo Juan Herrera 

// 13 // 
Señores mayordomos del Niño Dios.
En este mes de mayo 26 de 1854.
Recivi con rrédito a medio
sinco pesos con 5 reales 5_5
1º. Domingo Chanquín
2º. Recibió José María Soná
sinco pesos con sinco real 5_5
3º. Mateo axguin recibió 5_5
4º. Manuel de los Santos Savan 5_5
5º. Simón López recibió  5_5
6º. Juan Pablo Lique recibió 4_4 
                              Suma   32_5
Y por no saver firmar a ruego
firmo yo Juan Bautista Herrera

// 13.v. //
Mayo 7 de 1855 en este año
recibimos el ornamento
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del Niño Dios
recibi Gregorio Pérez como 1º.
primer mayordomo
2º. Francisco López
3º. José Nazario Chin
4º. Mariano Velásquez
5º. José María Alonzo
6º. Ignacio Paz
Recibimos la cera dos libra enporta
carce [catorce?] real una empeso [aumenta?]
un par de farol dos real de sebo de caña
la dos real de flores de tierra
y mas dos reales en plata efectivo
descargo un vestido del niño emporta
con un mantel nuevo dose:
reales camisa yndiana de deferentes 
son bainte y uno tanbien
dos bandas de tela dos listones

// 14 //
Un galón para la sintura del Niño
camisa legitima blanca son catorce
también un platiyo de bersolano
dos jarros para flores una cortina
vieja una caja con su llave, una mesa 
con su escaño cuatro flores de ramo
para las andas como testigo Manuel
toc también J. María Gómez, a ruego
de ellos no saber firmar
firmo yo Juan Bautista Herrera
yden también
un cuaderno de 
cuenta que es este
como testigo Herrera
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// 14.v. //
Santo Domingo Mixco mayo 10 de 1855.
En este fecha Entregaron
los mayordomos del Niño Dios
primero Domingo Chanquín debe
segundo José María Soná entregó sinco pesos
con siete reales y medio cuartillo…………….. 5_7 ¼
Segundo Francisco López los recibió
tercero Mateo Axguiz entregó sinco pesos siete reales
y medio……………………………………………5_7 ½ 
Tercero Nazario Chin los recibió
Cuarto Juan de los Santos Savan entregó
sinco pesos siete y medio y cuartillo………….5_7 ½ 
Recibió Mariano Veláquez
Quinto Simón López entregó los mismo………5_7 ½ 
Cesto Juan Pablo Lique entregó 4 pesos con says reales y
cuartillo: y recibió Ignacio Paz………………….4_6 ¼ 
Como testigo primer regidor y el gobernador
que es Juan Suncar y Juan Bautista Herrera

// 15 //
Los mayordomos del Niño Dios entregen
el ornamento fechada en el mes 
de mayo corriente once de 1855.
1º. Mayordomo Gregorio Pérez y con todos sus
hoficiales de la cofradía dejen este descargo
que son estos
un ucapote yndiana una camisa y un manteles
del altar
Emporta un par de pesos con echura yden tanbien
media docena de flores de tulipán emporta
dos i medio reales.
Por todo diez y hocho reales y1/2
Tanbien un par de candelas de ha libra



207

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

a peso la libra emporta toda el descargo
cuatro pesos y dos y medio………………4_2 ½ 
También en el mismo tiempo rrecibieron
los mayordomos autuales del Niño Dios.
Primer Dolores Zamora
2 Juan Guaque
3 Felipe Zamora
4 Sebastián Enlajay
5 Juan José Chanquín
6 Bernardino Sampuel
 
// 15.v. //
Son este que resiben capote del Niño Dios
son Bainte y 3 con el nueve 24. Una manteles
un galón de plata catorce camisa blanco
con el nuevo un platiyo bersolano dos 
jarros de Flores una cortina Bieja
una caja con su llave una mesa con su escaño
cuatro flores de ramo un cuaderno
2 reales de candela de sebo dos reales flores
tierra dos reales en plata efectivo
con sus testigo presentes que es señor
Manuel Toc
Por no saber firmar firmo 
Juan Bautista Herrera

// 16 //
Rrecibió el señor mayordomo
Dolores Zamora 6 pesos con dos y medio
2º. Segundo yden Juan Guaque recibió
6 pesos con dos y medio. …….6 pesos con dos y medio
3º. Ygual cantidad responde Dolores 
Zamora 6 pesos con dos y medio
4º. Sebastián Culajay recibió 6 pesos 
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con dos y medio
5º. Juan de Dios Chanquín recibió 
6 con dos y medio…………………6 pesos 2 ½ 
6º. Bernardino Sanpuel recibió
5 pesos con cuartiyo
En este mes de mayo 10 de 1856
y saber firmar ago yo
Juan Bautista Herrera

// 16.v. //
En Santo Domingo Mixco a 10 de 
mil ochocientos sincuenta y 
seis, en esta fecha recibieron 
los mayordomos presentes de este
año la ornamentos del Niño Dios
primeramente dos libras de será de 
a libra 2 reales de candelas de cera 
yden 2 reales de flores de la tierra
yden el descargo dejaron los 
mayordomos pasados una caja
del niño Dios de tornasol [importó]
por la vara 5 reales y las tres cuarta
tres y cuartio por todo son diez y 
cuartio yden una camisita dos reales
y cuartio yden un sinador sampedrano
3 reales yden una vara de listón [morot?]
dos yden 4 ramos a real 3 flores [son]
real y medio  

// 17 //
Y para que cousto en todo tiempo
firmo José María Vásquez

En Santo Domingo Mixco
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mayo Nueve de 1857.
Como primer mayordomo del 
Niño Dios entregó Dolores Zamora.
Como 1º. Bernardino Cuyan resive
sais pesos 5 y medio……………….6_5 ½ 
2º. Juan Quaque entregó y recibe Siriaco 
Hernández 6 pesos con 5 reales y medio
…………………..en número son 6_5 ½
Felipe Zamora entregó 6 pesos con 5 y medio
y recibo Dionicio Roman…………..6_5 ½ 
Cuarto: José Esteban Aliñado recibe 6_5 ½ 
Apoteco su sitio un tirrito de la
comunidad: y la misma espresada.

// 17.v. //
Entregó Juan Chanquín sais pesos 5 y
con medio recibe Pascual Zamora
……………………………………….6_5 ½
Bernardino Sampuel entregó 5 pesos con 2 ½ 
y medio cuartio; recibe Francisco
Gómez………………………………5_2 ½ ¼ 
Bernardino como fiador 
de todo los mayordomos de su cargo 
y por a ruegos de ellos firmo
yo Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Mixco 
a diez de mayo de 1857.
En esta fecha entregaron los mayordomos
del Niño Dios sus descargos la túnica 
del niño 11 reales yden rosas un real
y medio y para que conste en todo 
tiempo firmo Bautista
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// 18 //
Mas otra dos libras de cera
yden dos reales de candela de
sebo.
Mayordomos pasados Bernardino Cuyan
como primer mayordomo entregó con sus 
compañía de la cofradía del Niño Dios el dia 8
hocho de mayo de 1858.
1º. En Santo Domingo Mixco mayo 8 de 1858.
en esta fecha resive el mayordomo
nuevo J. María Sunay resive 7 pesos con su rento
a medio por el peso………………………….7 pesos
2º. Victoriano Ramírez resive………………7 pesos
3º. José Marcedonio Soná resive …………7 pesos
4º. José Ancelmo Bautista resive………….7 pesos
5º. J. Antonio Sotoj Resive………………..7 pesos
6º. J. Eugenio Castro resive 5 pesos 4 ½  reales…5 pesos 4 ½ reales
José María Sunay, Victoria Ramírez quedan
fiador para los demás hermanos de los 
mayordomos como testigo y doy fe
[firma] Juan Bautista Herrera  

// 18.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo 8 de 1858.
entregan los descarga que aumento del 
Niño Dios en este año.
1º. Una avaya de ceda para la cruz del niño
Dios que emporta 2 pesos…………………….2 p.
4 rama de flores para el anda del
Niño Dios enporta un peso…………………….1 p.
4 Tulipan a medio y dos rosa de maravia celeste
a medio por todo 3 reales el aumento
que dejan de descargo mas una bara de coquiyo
un real suma……………………………………3 p. 4 r.
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Renovo 2 libra de candela de cera de dos en libra
a mas dos reales de cebo de candela
túnica usada de deferentes colores
que son 23 con todo. A mas camisa 
que son camisa 15, a mas un palio para 
el altar, dos jaros de flores, mas un escaño y una
mesa también mas una plata de bersolana,
también cajeta de guardar la ropa del niño
Dios, que son 3 también dos faroles.
como testigo José de Luz Pemeche juntamente
con José Velásquez y dan fe y por ellos
Firmo Juan Bautista Herrera 

// 19 //
En Santo Domingo Mixco mayo 7 de 1859.
En esta fecha entregaron los 
mayordomos pasados y reciven
los mayordomos atugnales [actuales]
A saver 
1º. Mayordomo Cayetano Toc recive
siete peso con tres y medio 7_3 ½ 
2º.Victoriano Ramírez entregó recive Francisco Sotoj
siete pesos con tres y medio 7_3 ½ 
3º. Macedonio Soná entrega 7 pesos con 3 ½  recive
Ancelmo Váquez……………..7_3 ½ 
4º. Ancelmo Bautista entregó y recive Feliciano
Tun siete pesos y tres y medio 7_3 ½ 
5º. Antonio Sotoj entregó 7 pesos con tres y medio
y recive Juan Bautista Sotoj…7_3 ½ 
6º. Eugenio Castro entregó sais pesos y
recive Ildefonso Sotoj………6
Y no saber firmar lo hago como 
Gobernador Juan Bautista Herrera
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// 19.v. //
En Santo Domingo mayo 7 de 1859.
Los mayordomos pasados del Niño Dios
dejan de descargo una túnica morada tersopelo
con bricho de horo y encaje cuesta 12 
reales, una camisa de estopia de a sais
reales, un mantel del altar cuesta 5 reales 
también un galón de oro que questa 5 reales
[entre líneas] con listón
4 flores de rama para las andas questa 5 reales
mas otro medio que cuesta otra flor de 
Ramo bale medio ½ 
2 candelas libra de a libra emporta 12 reales
queda 2 jarros de flores un real 1
2 reales de candelas cavo
suma la cantidad 6 pesos con medio.
Bestido del Niño Dios usados camisa 
que son 24 de deferentes colores
entre una cajeta de guardar
también camisas blanca que son 14
pieza juntamente 2 galores una de 
horo una de plata y palio para el altar 
y hotro 2 bandas de seda de paso 
una escaño y una mesa y un persolana
guajaqueño para recibir la  

// 20 //
la [sic] limosna y también 4 ramas usadas
queda para lo mayordomos presente ante de
testigo Manuel Toc y todo los mayordomos
a ruego de ellos firmo yo como 
testigo
Juan Bautista Herrera 
A mas cuatro
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reales un cuartio de rento
para conocimiento
Juan Herrera
En este año de mil ochociento zacenta entrega 
el ornamento
del Niño Dios estos mayordomos
1º. Eustaquio Hernández
2º. José Tránsito Sunay
3º. Valentín Coromac
4º. Ygnacio Paz
5º. Francisco Espinoza
6º. Luis Ajcú
Que es por primer una túnica de lino morada
su ymporta……………………………………..2 [pesos] 4 [reales]
De diferentes flores emporta…………………2              1
Candela de cera 3 de a libra y una de a dos en libra
emporta…………………………………………4 pesos
Una cortina celeste emporta………………….1 peso

// 20.v. //
2 cajeta de guardar flores una tugualla del 
señor del Calvario ayudamos bante [viente] reales.
Juntamente un mantel y flores y fajas
bainte y sinco túnica entre nuevo y viejo e faja de 
galolon 2 faja de listón 2 banda de dimato un está 
puesta del niño un mantel viejo para el altar del 
mayordomo camisa del niño son diecisiete
un siñidor lasos son 4 nuevo y 4 viejo 8 flores de ramo
viejo 6 potensia nuevos y dos viejos
un plato versolana 2 jarros de flores 2 reales de flores de
tierra de asucena 2 reales de candela de cebo
[en el margen izquierdo]
Un petate de a real para la andas
[texto normal]
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También 4 reales em plata efetivo
con un cuartío de rento de los 
cuatro reales.
Una caja con su yave una mesa con su
escaño dos faroles de papel
[en el margen izquierdo]
Del descargo son 12 pesos y libre otros piquitos no están en cuenta
[texto normal]
Principal del niño Dios emos resivido 
el día 5 de mayo de 1860.
                                                                                      Pesos   Reales
Yo Eustaquio Hernández resiví siete pesos y siete reales 7---------7
Tránsito Sunay resive…………………………………………7---------7
Valentín Coromac resive……………………………………..7---------7
Ignacio Paz resive…………………………………………….7---------7
Francisco Espinoza resive……………………………………7--------7
Luis Ajcú resive ceis pesos y 3 reales………………………6--------3
Y para que conste lo firmo como gobernador
Juan Bautista Herrera 

Por 

// 21 // 
Y ante el señor principal Luciano Gómez
y firmo yo como fiscal Lucas Sangel
yden. Mas cuatro reales y medio
i el libro y [tinta]
En Santo Domingo Mixco mayo 10 de 1862.
Juan de la Cruz Gómez entregó ocho peso con 6 reales y medio
y recive Domingo López…………………………………..8_ 6 ½ 
Mateo Axaquis entregó ocho pesos con 6 ½ reales
y recive Francisco Sotoj………………………………….8_6 ½ 
Felipe Velásquez entrega ocho pesos con 6 reales y medio
José Eduardo Pérez recibe lo mismo…………………..8_6 ½ 
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Franscisco Taguite entregó ocho pesos 6 reales y medio
recive Esteban Gómez lo mismo………………………8_6 ½ 
Guillermo Ajcú entregó ocho pesos con 6 ½ reales
y recive Vicente Ambrosio………………………………8_6 ½ 
Justo Gómez entregó siete pesos un real y cuartio
y recive Gerónimo Liqe y la madre Juana
Méndez…………………………………………………….8_6 ½ 
Como testigo: Luciano Gómez
Juan Bautista Herrera y da fe:
Juan Bautista Herrera
yden dos forder un cuaderno de 
Apunto

// 21.v. //
Santo Domingo Mixco mayor 10 de 1862.
Descargo que dejaron los mayordomos
para el Niño: que tiene puesto nuevo por todo 
son tres pesos con real y medio y cuartio.
un mantel nuevo emporta tres relales y medio.
Suma descargo…………………………………3- 5 ½ 
Candelas de sebo 2 reales
dos jarros de flores con dos reales em plata
cera tres de a libra una de dos em libra 
sin desmechar.
Una mesa con su escaño que anda en la 
cofradía un bersolano de recibir limosna
una cortina celeste con su palio 6 cajeta 
de guardar: una caja con su llave y listón
nuevo.
[firma] Herrera
Mas Eduardo Pérez y Gerónimo Lique entregó
4% y cuartio reucto.
[firma] Herrera 
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// 22 //
En Santo Domingo Mixco, mayo 9 de [18]63.
los mayordomos del Niño Dios descargo.
Domingo López entregó 9 peso con dos y 
medio: y recibe Manuel Velásquez. 9 p. 2 ½.
Yd. Francisco Sotoj entregó 9 pesos con dos y medio
Y cuartio recive Anselmo Vásquez . 9 p. 2 ½ y ¼. 
Yd. Luguardo Pérez entregó 9 pesos resive
Teodoro Soná los mismo. 9 2 ½ y ¼. 
Yd. Esteban Gómez entrega nueve pesos
Dos reales y 3 cuartío resive Santos López. 9 – 2 ¾.
Yd. Vicente Ambrosio entregó resive José
Eligio Gómez…………………………………..9-2 ¼
Yd. Entregó Gerónimo Lique y la madre
siete pesos con cuatro reales y cuartio 
y recibe Dolores Espinoza los mismo …….7- 4 ¼
Como testigo Roberto Ajcú en compaña
Rafael Velásquez y como gobernador
[firma] Juan Bautista Herrera

// 22.v. //
En el mismo tiempo el mayordomo deja el descargo
para el Niño Dios y Nuestro Señora [Lourdes?]
Manuel Velásquez
con todos sus mayordomos
entre santos, son los del cargo
dejan en devosion todo el vestuario
de dos ymage enporta cuatro pesos
con cuatro reales.
También candela de cera 4 libra 3 de ulibra
una de a dos en libra una desmechada 
y una sin desmechura, 4 rama para el andas
dos reales candelas de cera un mantel
1 casolana de resiver limosna
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dos garros [jarros] con dos reales en plata dos faroles
una caja con su llave 6
cajetas de guardar flores y un mesa con su 
escaño anda una cortina celetre [celeste] liston 
para la llave
yden. 5 yardas y cuartiyo de plata con su medicido reuto
que deja Teodoro Soná
vista del principal Roberto Ajcú
[firma] Herrera

// 23 // 
En Santo Domingo Mixco mayo 7 de 1864.
El mayordomo del Niño Dios es el primero
Domingo Sotoj
Yd. Enrique López
Yd. Ildefonso Sotoj
Yd. Bacilio Chapetón
Yd. L. Apolinario Surque
Yd. José Claro Coromac
Son estos los que dejen esto descargo
1º. El rotocado el Niño Dios 5 pesos
2º. Las candelas de cera 4 libra 3 de a libra
3º. Cuatro flores de ramo emporta 6 reales
4º. Cuatro flores enrreda emporta 4 reales
5º. Siete vurrioncitos emporta 2 reales
6º. Tres docenas flores viejos sin servir
Yde. 6 cajeta ban 2 reales de candela de cebo 
Yde. y camisa y túnica 38 a mas hotro 8 pieza
Yd. 2 vanda y dos galones de plata y de otra de ordinaria
Yd. Y una cortina y un mantel 
Yde un voltorio de candelas planchada
Un bersola de 
recibir limosna también una caja 
con su yave y listón.
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// 23.v. //
Y también una mesa con su escaño
y dos garros [jarros] 2 reales para flores que anda em
plata ju[n]tamente con el gobernador
doy fe: y firmo por los interesado
el mismo testigo el señor Roberto Ajcú.
[firma] Juan Bautista Herrera
Yde. también una [trinza con sumdinsa] para su
el anda y con dos faroles que sirve para [sic]
para la Cemana Santa.
En Santo Mixco 7 mayo de 1864.
El mayordomo pasado entregan el principalito.
1º. Manuel Velásquez entregó 9 pesos con 7 reales 
Cuartío, resive Domingo Sotoj ………………9_7 ¼-
2º. Anselmo Vásquez entregó y resive [Enrique?] López
Nueve pesos con 7 reales y cuartío…………9_7 ¼ 
3º. Teodoro Soná entregó los mismo
Nueve pesos 7 reales y cuartío resive Ildefonso Sotoj 9_7 ¼
4º. Santos López entregó y resive Basilio Chapetón
Nueve pesos con 7 reales y cuartío…………………..9_7 ¼ 
5º. Eligio Gómez entregó y resive José Polinario
Surque 9 pesos 7 reales y cuartío…………………..9_7 ¼
6º. Dolores Espinoza entregó y resive Claro
Coromac 8 pesos con medio………………………….8_1/2  
Ildefonso Sotoj resivio 2 ¼ por un año entrega
3 reales José Claro Coromac entregará
2 ¼ tavien pago

// 24 //
Entregó 3 reales Ildefonso Sotoj, Rufino Yantuche
entregó Claro [sic] Claro Coromac 2 ½  y resive 
Melesio Taguite.

En Santo Domingo Mixco 6 de mayo de [18]65
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1º. Domingo Sotoj no los entregó nada por estar
en Guatemala pago no debe nada.
2º. Enrique López entregó 10 pesos 4 reales con su rento
A medio y resivio José Melecio Gómez Y su mujer.
3º. Ildefonso Sotoj entregó y recibe Rufino Yantuche
10 pesos con 4 reales.
4º. Bacilio Chapetón entregó y recibe Francisco [Castro]
10 pesos con 4 reales.
5º. Entregó Apolinario Surqué, y recibe José Inés
Tun 10 pesos con 4 reales.
6º. Claro Coromac entregó y recibe Melesio Taguite 
8 pesos con 4 reales y medio
1º
Domingo Sotoj entregó y recibe Eligio 
Gómez en lugar de Mateo Arguis 10 pesos 4 reales
testigo da fe José Roberto Ajcú 
Y Juan Bautista Herrera

// 24.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo 6 de 1865.
Yo como primer mayordomo del Niño Dios
Mateo Arguís dejo este descargo con todo
Mis mayordomos.
Segundo Melesio Gómez
3º. Rufino Yantuche
4º. Francisco Castro
5º. José Inés Tun
6º. Melesio Taguite
Descargo que dejamos para nuestra señora
Dolores dejamos una mante[l] de luto emporta
6 reales y medio…………………………6 r. ½ 
Una cortina de bandana………………..12 r.
Un mantel, balor………………………….4 r.
Flores y burrión y redador………………12 r.
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Una banda de seda que dejó de limosna María
Felipa Ajcú 20 reales.
Cera de candela 4 libra 3 de a libra.
Sebo candela 2 reales 2 jarros con 2 reales en 
Plata para flores 2 faroles de papel una mesa
Con su escaño.
Entregamos 3 banda de seda juntamente
La ropa del Niño Dios capa y camisa 
Y de deferente colores son 46 pieza
2 galon 2 listón 5 cajetas de guardar

// 25 //
Flores. 
Una caja con su yave un platio de bersolano
flores de todo. Enredador y de ramo 31
una cuña con su mancito.
Como principal testigo señor: Roberto Ajcú
y señor Luciano Gómez juntamente  
con el gobernador.
[firma] Juan Bautista Herrera
Ba un libro de cuenta.
Un pistio que anda en la caja solo Rufino
Yantuche 3 reales con cuatro de reuto
recibe Francisco Gómez, J. Melesio
Taguite entregó 2 ¼  y dio cuartio de reuto
son 3 reales recibe Leocadio Guaqe 3 reales.

En Santo Domingo Mixco a 5 de 
mayo de 1866. Yo como primer mayordomo
Mateo Arguis entregué a Nazario 
Chin 10 pesos 4 reales mas 5 y cuartio de redito. Segundo
Melesio Gómez entregó a Leocadio Sotoj 10 pesos 
y queda a deber 4 pesos un real y cuartillo pagó los  7 pesos real y ¼ 
Rufino Yantuche como tercero entregó a
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Francisco Gómez 11 pesos un real y cuartillo con 
redito. Francisco Castro como cuarto mayordomo 

// 25.v. //
Mayordomo entregó a J. Isabel Paz 10 pesos 4 reales
y 5 reales y cuartillo de redito. Como quinto
mayordomo J. Inés Tun entregó a Leocadio
Guaque por no hestar Tomás Coy 11 pesos 
un real y cuartillo con el redito. El 6º. Melesio
Taguite no entregó por no estar debe 8 pesos
4 y medio y cuatro reales y cuartillo de redito.
a ruego de los
mayordomos presentes del Niño Dios y como 
testigo.
[firma] Cipriano García

En Santo Domingo Mixco a 6 de mayo
de mil ochocientos sesenta y seis; yo como
Primer mayordomo del niño Dios; Nazario
Chin descargo que hacen los mayordomos
1º. Nazario Chin
2º. Leocadio Sotoj
3º. Francisco Gómez
4º. J. Isabel Paz
5º. Tomás Coy
6º. Leocadio Guaque
Apunte de lo que dejamos: un vestido del
Niño, todo nuevo, cuatro libras de cera, tres de 
a libra y una de a dos en libra, cuatro ramos de flores
bestido y será 4 peos dos y medio, lo que hay
en la caja es 46 bestidos de diferentes colores fuera del 
nuevo, cuatro cajetas para guardar la ropa 
y dos bandas fuera de una nueva, dos cortinas
(dos listones y tres galones)
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// 26 //
Una de bandana y otra de color, una vonselana [porcelana]
de loza y una cajueleta de oja de lata, un mantel nuevo
mantel [sic] dos reales de candelas de sebo, dos jarros
de flores con dos reales, dos faroles nuevos
de papel con sus baras, un manso para 
acuñar la cruz, un puño de flores viejas
una mesa con su escaño una caja con su 
llave que siempre anda con los mayordomos:
fue testigo de esta entrega Luciano
Gómez y 
[firma] Cipriano García

Ba un libro de cuentas.
Un pisto que anda en la caja es  
el que entrega Francisco Gómez a Antonio 
Sotoj 3 reales y cuartillo, Leocadio Guaque
entrega a Deciderio López 2 reales y medio. 

En Santo Domingo Mixco a 4 de mayo de mil
ochicientos sesenta y ciete. Como primer mayordomo del Niño
Dios Nazario Chin entregó a Cosme Ambrosio once pesos con 
5 reales y cuartio de redito. Leocadio Sotoj como segundo mayordomo 
entregó a Santiago Ambrosio 7 pesos y queda a deber 4 pesos
con 5 reales y cuartio con plazo de un mes y quince días. Francisco 
Gómez como tercer mayordomo entregó a Antonio Sotoj once
pesos con 5 reales y cuartio de redito. J. Isabel Paz como cuarto
entregó a Jorge Castrillo once pesos con cinco reales y cuartillo de 
redito. Leocadio Guac como quinto entregó a Agustín Camey
entria [entrega] dose pesos con un real y cuartillo.
Nazario Chin como sexto entregó ciete pesos y queda a 
dever dos pesos con un mes de plazo recivió Desidederio López  
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// 26.v. //
A ruego de los mayordomos espresados como testigo

[firma] Cipriano García            [firma]  Lucas Sangel

En Santo Domingo Mixco a cinco de mayo de mil ochocientos
sesenta y siete; yo como primer mayordomo del Niño
Dios, Cosme Ambrosio descargo que hace con los siguientes.
Cosme Ambrosio 1º.
Santiago Ambrosio 2º. 
Antonio Sotoj 3º.
Josge Castrillo 4º.
Agustín Camey 5º.
Deciderio López 6º.
Apunte de lo que dejan a los mayordomos
presentes: dos candeleros nuevos de a diez y ocho reales, media
docena de enrredadores importó cuatro reales y medio, cuatro ramos
de flores a real cada uno, media docena de burriones costó 
un real y medio, un mantel nuevo dos reales y medio, dos reales 
de candelas de sebo, candelas de cera tres de a libra y una
de a dos en lidra espabiladas, un mazo y una cuña un escaño
y una mesa, dos faroles de papel una caja con su llave que anda
con los mayordomos, cuatro cagetas para bestidos del señor
una borcelana de loza, dos cortinas una vandana y otra de
colores, dos jarros que cirven para flor con dos reales
en plata, cuatro listones viejos; este descargo lo hicieron 
a los mayordomos presentes que son los siguientes.
1º. Tomas Velásquez
2º. Eugenio Castro
3º. Pedro Gómez
4º. Hilario Sotoj
5º. Juan Ambrosio
6 [sic] A ruego de los mayordomos y como testigo 
Luciano  Gómez y [firma] Cipriano García
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A Tomás Velásquez que 
pagó lo escrito 
vale 

// 27 //
En Santo Domingo Mixco en el año de mil ochosientos
sesenta y ocho.
Entregan el principa[l] el diez i de mayo
del Niño Dios.
Entrig Cosme Ambrosio y recibe Tomás Velásquez
dose peso con su redito entra Santiago Ambrosio
y recibe Eugenio Castro ocho peso con su redito
y queda a retardo cuatro peso con un rial y cuartillo
entrega Antonio Sotoj y resibe Bernardino Gómez
doses peso con rial y cuartillo entriega Jorge
Castrillo resibi Pedro Gómez dose peso con rial
y cuartillo resibe Hilario Sotoj dose peso con 
un rial y cuartillo entriga Desiderio López
y recibe Juan Ambrosio nueve peso y medio 
con su redito ante el señor gobernador 
Antolín López ante mi el y el fiscal
[firma] Salomé Suncar

En Santo Domingo Mixco de mil ochosiento sesenta
y ocho los mayordomos del [sic] la cofradía del 
Niño Dios asen el descara [descargo] siento como primer
mayordomo Tomás Velásquez segunda mayordomo
Eugenio Castro 3 Balbino Gómez, Pedro Gómez
4 Hilario Sotoj 5 Juan Ambrosio, dese ago cargo que
los mayordomos que son ocho pesos con saise
y medio por todos la suma ellos sirvieron sin que 
uvo ningún persón que les diera un asuto 
Pero an cumplido
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// 27.v. //
Candelas de cera son tres libras y dos de a dos
en libras una candela de una de cera que dejó
los mayordomos que es Tomás Velásquez con 
todos sus mayordomos.
una cortina de banan y otro seleste 
una banda nueva y dos viejas
una escaña una mesas y una cajas
con su yabe.
Ante el señor gobernador Antolin López
ante mi el [Fiscal] Salomé Suncar 
con testigo Feliciano Gómez 

En Santo Domingo Mixco el día 8 de mayo
en el año de mil ochocientos sesenta y ocho entregaron
el principal de dicha cofradía del Niño Dios
el pistia de dicha cofradía sea acostubrado a cuatro [...] de este
1º. Tomás Velásquez entriego en mano de José María Ajcú
dose pesos con sinco riales y cuartillo
2º. Eugenio entriga en mano de Francisco Espinoza 
10 pesos cabales y quedó retando tres riales
3º. Balbino Gomez entregó en mano de Sirno López
recibe diez peso con un rial y cuartillo
4º. Pedro Gomez entregó en mano de Bonifacio
Sotoj la cantidad de doce pesos con cinco riales
5º. Hilario Sotoj entregó en mano de José María 
Velásquez lo recibe dose peso con sinco riales y cuartillo
6º. Juan Ambrosio entregó en mano como rejidor 
Eusebio Velásquez como testigo Luciano Gómez 

// 28 //
Por no saber firmar firmo yo el fiscal Salomé Suncar 

En Santo Domingo Mixco a ocho de mayo de mil ochocientos 
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sesenta y nueve yo como primer mayordomo del niño 
Dios 1º. José María Ajcú
2º. Francisco Espinoza
3º. Simón López
4º. Bonifacio Sotoj
5º. José María Velásquez
6º. Eduardo Román 
Ante de lo que dejan los mayordomos presentes
[...] el cargo siguiente que son 6 pesos con dos [sic] dos
riales por lo dos vestido del Niño Dios y de la dolorosa
por todos ese l0 peso peso [sic] candelas de cera son sinco
libra por todos y dos candeleros de bonce [bronce]
y tres cortinas de bandanas y [unas] de colores
un mantel nuevo que sirve para el altar
y bestido del niños Dios 30 piezas por todos
3 bandas de seda y una cruz
y una [bajilla] de loza y un escaño y una
mesa que [...] y una caja con su yave correspondiente
y dos bandas de [...]
trece cajetas para guardar flores y bestidos 
y una cabellera del señor del calvario
ante los señores testigo Luciano Gomez por no saber firmar 
firmo yo Salomé Suncar
yo Victoriano [rúbrica]
2º. Miguel 

// 28.v. //
En Santo Domingo Mixco en el día y de mayo.
Entriegaron el bien del Niño Dios de esta cofradía
1º. Mayordomo Victoriano  Aliñado de la cantida 13 peso con
con [sic] un rial i cuartillo en mano de José María Ajcú que está 
acostumbra de redito a cuatro riales. 
2º. Mayordomo Miguel Sotoj resibe la cantida de 12 peso con un 
rial i cuartillo de redito cuatro riales.



227

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

3º. Mayordomo Apolinario Surque resibe la cantida 13 peso con
un rial i cuartillo en mano Simón López.
4º. Mayordomo con fiador Eusebio Velásquez recibe la cantida
de 13 peso con un rial i cuartillo.
5º. Mayordomo Francisco Quijay resibe la cantida 13 con un 
rial i cuartillo en mano de José María Velásquez.
6º. Mayordomo Macario Zamora recibe la cantida 10 peso con   
cuatro riales en mano de Eusebio Velásquez de redito cuatro
riales.
Como testigo el señor principal José María Velásquez 
yo el fiscal Salomé Suncar

En Santo Domingo Mixco a 27 de mayo del
año de 1870. Entregan los señores de la
mayordomos de la cofradía del Niño en primer lugar
dos pesos por la cabeyera del Salvador, y dos pesos por la
cabeyera del niño que es del Calvario, y salbador del 
mundo que hambos se unieron para este gasto. En
Seguidas tres pesos de los enreditos con dos riales mas
de las flores de mano junto con el cajoncito que se compró
aparte en dos riales. En seguidas un mantel con su hechura
y carriso importa cuatro riales. En seguidas cinco
libras de condelas de cera como recibimos, así mismo
entregamos a los presentes. En seguidas dos faroles nos   
entregaron rotos hahora un año hahora [sic] entregamos 

// 29 //
En Santo Domingo el día 6 de mayo entriegaron
los mayordomos de la cofradía del niño Dios
1º. Victoriano Aliñado entriga la cantidad
de 13 peso con sinco riales y cuartio
uno de Gerónimo Gómez.
2º. Mayordomo Miguel Sotoj entria la cantidad 
de 13 peso con un rial i cuartio 
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de rial recibe Francisco López i cuatro reales de redito
3º. Apolinario Surqué entriga la cantidad de 13 peso
con un rial i cuartio recibe Eusebio Méndez 4 reales
de redito.
4º. Mayordomo Rafael Fuentes entriga la cantidad
13 peso con sinco i cuartio recibe Esteban Hernández
5º. Mayordomo Francisco Quijáy entriga la cantidad
con un 13 peso con sinco reales i cuartio 
José María Cahapeton.
6º. Mayordomo Macario Zamora entriego
la cantidad de 11 peso cabale con su redito
lo recibe León Realique
como testigo el principal 
Luciano Gómez y firmo el fiscal Salomé Suncar
 
// 29.v. //
En Santo Domingo Mixco
el día la tarde de mayo
entregan los mayordo[mos]
de la cofardida [cofradía] Niño Dios
1º. Gerónimo Gómez
2º. Francisco López
3º. Eusebio Méndez 
4º. Esteban Hernández
5º. José María Chapetón
6º. León Realique

De descargo que suo 6 peso
y sinco i medio 
candela de cera que suo
6º. Libra barras de cera una 
libra de candela
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// 30 //
En Santo Domingo Mixco a 4 de mayo de 1872.
Se reunieron los mayordomos del Niño Dios del
año próximo pasado con el objeto de entregar el 
principal que recibieron en dicho año.
Entregó Gerónimo Gómez catorce pesos con
real y cuartillo incluso el redito…………………..14_ 1 ¼
Y los recibió Valentín Coromac.
Así mismo entregó Francisco López catorce pesos
con real y cuartillo ylos apercibió Justo Sotoj…..14_ 1 ¼ 
Incluso el redito.
Entregó también Eusebio Méndez catorce
pesos con real y cuartillo incluso el redito y
los tomó Tomás Coy……………………………….14_1 ¼
Ygualmente entregó Esteban Hernández catorce
pesos con real y cuartillo incluso el 
redito y pasaron a poder de Clemente
Chanquín…………………………………………….14_1 ¼
Asímismo entregó José María Chapetón la 
misma cantidad de catorce pesos con real y 
cuartillo incluso el redito y los recibió Manuel
Yantuche…………………………………………….14_1 ¼
Entregó León Realique once pesos con cuatro
reales y los recibe Eligio Toc incluso el redito….14_1 ¼
                                                               Suma      82_2 ¼ 

// 30.v. //
Concluida la entrega de las cantidades arriba espresadas
se dieron por recibidos los mayordomos dichos de
lo que certifico como testigo y como maestro de coro.
[firma] Indalecio Castro

En la misma fecha se hiso el apunte del descargo
de la cofradía del niño siendo mayordomos de 
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dicha cofradía los siguientes.
1º. Valentín Coromac
2º. Justo Sotoj
3º. Tomás Coy
4º. Clemente Chanquín
5º. Manuel Yantuche
6º. Eligio Toc
Dejan lo que sigue: un vestido nuevo de punto
que importo por todo con costura 22 reales……2_6
trece ramos y enredadores a real cada uno…...1_5
[suma]                                                                  4_3
A mas de eso entregan seis libras de cera que recibieron 
el año pasado y todo lo que espresa en el folio 30 vuelta
y 31 frente. Presentes los mayordomos entrantes
se dieron por recibidos de lo certifico como testigo.
[firma] Indalecio Castro

En 

// 31 //
5 del mismo reunidos los mayordomos entrantes 
y los anteriores cuyos nombres de los presentes
son los siguientes:
1º. Santiago Ambrosio
2º. Cipriano Jiménez
3º. Pedro Gómez
4º. Mariano Ambrosio
5º. Domingo López
6º. Brígido Fuentes
Se les fue entregado todo lo arriba espresado
y se advierte que el año pasado recibieron los mayordomos
que concluyen hoy el cargo, solo cinco libras de 
cera, y ahora entregan seis; también mandaron
enrizar la cabellera del señor del Calvario que les
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importó dos reales; entregan dos reales en plata 
en vez de las azucenas que devian haber dejado;
y dos reales de candelas de cebo.
[firma] Castro

// 31.v. //
En Santo Domingo Mixco a diez de mayo de 
1873 se reunieron los mayordomos del Niño
del año próximo pasado con el objeto de entregar
el principal de esta cofradía que recibieron en 
dicho año.
Entregó Valentín Coromac catorce pesos
con cinco y cuartillo reales, y los recibió
Santiago Ambrosio incluso el redito……….14_ 5 ¼
Justo Sotoj entregó la misma cantidad
y los apercibió Cipriano Jeménez,
incluso el redito………………………………14_5 ¼ 
Tomás Coy enteró la misma suma
y los tomó Pedro Gómez……………………14_5 ¼ 
Clemente Chanquín entregó la misma
cantidad y los recibió Cosme
Ambrosio como padre de Mariano
del mismo apellido…………………………..14_5 ¼ 
Manuel Yantuche enteró la misma
cantidad y los recibió Pedro Goméz
por no haber concluido el cargo
Domingo López que hera el 5º. 
mayordomo………………………………….14_5 ¼ 
Eligio Toc entregó doce pesos incluso
el redito y los Iduviges
Al frente ……………………………………..73_2 ¼                                             

// 32 //
                                              Del frente…………73_2 ¼ 
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[Iduviges] Fuentes…………………………………..12_
                                                Suma…………….85_2 ¼ 

Concluida la entrega de las cantidades arriba
espresadas se dieron por recibidos los 
mayordomos dichos, todo lo que tubo efecto en 
presencia del gobernador Marto Vásquez
de lo que certifico como testigo y maestro 
de capilla.
[firma] Indalecio Castro

En 11 del mismo mayo reunidos los mayordomos 
de la cofradía del Niño Dios se iso el apunto del 
descargo de dicha cofradía estando presentes los 
mayordomos entrantes que son los siguientes.
1º. León López
2º. Indalecio Velásquez
3º. Ramón García
4º. Pedro Nuñez
5º. Eustaquio Velásquez
6º. Agustín Coromac
Dejan a beneficio lo siguiente lo resiben los entrantes
un peluquín nuebo importó dos pesos………………2_

// 32.v. //
Por la enrrizada del mismo peluquín real y medio
un resplandor nuevo importó un peso……………….1 p.
entregan ciete libras de cera
dos ramos nuevos a 4 reales cada uno……………..1 p.
Y un par de enrredos importan 4 reales…………….0_ 4 r.
Una docena de pajaritos dos y medio y medio [sic] de
bomvias mas dos reales de candelas de cebo…….0_3 r.
                                                        Suma            4_7
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Todo lo que arriba espresa lo recibieron los entrantes con 
los demás útiles de la cofradía como testigo firma.
[firma] Francisco Castro

En Santo Domingo Mixco a 9 de mayo 
de 1874 se reunieron los mayordomos del
Niño del año próximo pasado con el objeto de 
entregar el principal de esta cofradía que 
recibieron dicho año.

Entregó Santiago Ambrosio entregó quince pesos
real y cuartio incluso el redito, los recibió
León López……………………………………………..15_1 ¼ 
Cipriano Jiménez entregó la misma cantidad 
los recibió Indalecio Velásquez incluso el
redito……………………………………………………15_ 1 ¼  

// 33 //
Pedro Gómez entregó quince pesos real y 
cuartio los recibió Ramón García incluso
el redito……………………………………………15_1 ¼ 
Cosme Ambrosio entregó la misma cantida
los recibió Pedro Nuñez incluso el redito.........15_ 1 ¼ 
Pedro Gómez entregó la misma cantidad los
recibió Eustaquio Velásquez incluso el redito 15_ 1 ¼ 
Eduviges Fuentes entregó doce pesos cuatro reales 
los recibió Agustín Coromac con la fianza de 
Rosendo Curtidor incluso el redito…………….12_4
                                            Suma……………88_2 ¼ 

Concluida la entrega de las cantidades
que recibieron los mayordomos presentes
como testigo firma.
[firma] Francisco Castro



234

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

En Santo Domingo Mixco a 10 de mayo
de 1874. Reunidos los mayordomos del Niño
Dios con el objeto de hacer el descargo de 
la cofradía se dio principio de la manera 
Siguiente:
Por cuatro varas de vandana blanca con 

// 33.v. //
Flores de color para una cortina para el altar
de la cofradía, a cuatro reales vara…..2
Por dos varas y tercia de punto blanco
a cuatro reales varas tres varas de encaje
A ¾ la vara, una vara de bricho
y otra de listón, tres y medio importa 
por todo un peso con siete reales……1_7
Por un retazo para la capa de la
Virgen con cinco varas de bricho,
forro y esmalte importó todo siete
y cuartillo………………………………..0_7 ¼ 
Por enrizada de la cabellera del 
Niño, dos y medio de vonbía y
real y tres cuartillos de burriones son 
cuatro y tres cuartillos………………..0_4 ¾ 
Dos pares de ramitos a tres reales 
el par son seis reales………………..0_6
Una cajeta en real y medio y medio
de tres varas de cinta para las
Cortinas son dos reales…………….0_2
Por hechura de tres
vestiditos…………………………….0_3
Por ayuda para la compostura
de la caja…………………………….0_2
                               Suma                5_0
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// 34 //
A mas dos tuallas del Cristo de Calcario
que de donación las deja la esposa del
1er. Mayordomo María Josefa Bautista,
importan las dos con todo y hechura once
reales…………………………………………1_3
Se les entregó siete libras de cera dos reales
de candelas de cebo y los demás útiles
de la cofradía.
Estando presentes los mayordomos entrantes
cuyos nombrs son los siguientes:
1º. Jorge Taguite
2º. Bonifacio Sotoj
3º. Casimiro Yantuche
4º. Vicente castrillo
5º. Sinforoso Velásquez
6º. Simón Toc
Se les fue leído el presente apunte
Y recibieron todo lo espresado, conformes 
Unos y otros se dio fin a la entrega que
Firmo como testigo. 
[firma] Indalecio Castro

// 34.v. //
En Santo Domingo Mixco a 8 de mayo de 1875.
Se reunieron los mayordomos del Niño Dios del 
año próximo pasado con el objeto de entregar el
principal de esta cofradía que recibieron dicho 
año.
1º. Entregó León López quince pesos cindo reales y lo 
incluso el redito los recibió Jorge Taguite
2º. Indalecio Velásquez entregó quince pesos cinco 
reales y cuartillo los recibió Bonifacio Sotoj
3º. Ramón García entregó la misma
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cantidad los recibió Casimiro Yantuche 
incluso el redito………………………15_5 ¼ 
4º. Pedro Nuñez entregó la misma cantidad los
recibió Vicente Castrillo incluso el redito 15_5 ¼ 
5º. Eustaquio Velásquez entregó la misma
cantidad la recibió Sinforoso Velásquez 15_5 ¼ 
6º. Agustín Coromac entregó trece pesos los 
recibió Simón Toc incluso el redito…….13_
                                         Suma ………..91_2 ¼ 

Por la suma anterior se be que el principal de 
dicha cofradía resulte noventa y un pesos dos reales 
y cuartio, como testigo firma Francisco Castro 

// 35 //
En Santo Domingo Mixco a nueve de mayo
de mil ochocientos setenta y cinco. Reunidos
los mayordomos de la cofradía del
Niño Dios; con el objeto de hacer un 
apunte de sus gastos en todo lo que dejan
a beneficio de la cofradía se dio principio
de la manera siguiente:
un vestido para el Niño incluso la costura
importó diez y ocho reales………………….2_ 2
En renovar siete libras de cera…………….1_ 4
cuatro ramos para las andas a tres 
reales cada uno…………………………….1_4
Una docena de burrioncitos en tres reales..0_3
otra Yden. De a ramitos en un real…………0_1
Por enrizar la cabellera………………………0_2 ½
Por la compostura de las tres potencias…..0_1
                                     Suma ……………..6_1 ½ 

Importan los gastos a seis pesos con uno 
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Y medio real.
A mas de esto entregan las mismas siete 
Libras de cera que recibieron el año
Próximo pasado y los demás útiles y vesti 

// 35.v. //
vestidos que existen en las cajas.
Presentes los mayordomos entrantes cuyos
nombres don los siguientes.
1º. Pioquinto Reyes
2º. Eustaquio Yantuche
3º. Leocadio Ajcú
4º. Facundo Sotoj
5º. Anastasio Ajcú
6º. José María Zamora
Se les fue leído y entregado todo
lo que contiene el presente apunte;
y conformes unos y otros se dio fin
a esta entrega, lo que firmo como
testigo.
[firma] Indalecio Castro

Cuarato mallor como entregó el 22 
de octubre de 1876 dicho principal
entregó Vicente Castrillo 16 pesos un
real y recibe Facundo Sotoj 16 pesos 
un real con su redito por aber 
faltado 4 el y de mayo y 
como testigo Diego Ajcú

// 36 //
En Santo Domingo Mixco de 1876.
Entregan el principal de la cofardilla [cofradía] del Niño
Dios mayo 7
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1º. Jorge Taguite entregó 16 pesos con 1 ½ con su
redito recibió Francisco Reyes 16 pesos con 1 ½.
2º. Bonifacio Sotoj entregó 16 pesos con real ¼ con su 
redito recibió Eustaquio Yantuche 
16 pesos real ¼.
3º. Casimiro Yantuche entregó 16 pesos con real ¼
con su redito recibió Leandro Ajcú
16 pesos con real ¼.
4º. [faltó]
5º. Sinforoso Velásquez entregó 16 pesos con real ¼
con su redito recibió Nicolás Ajcú
16 pesos con real 1/4 .
6º. Simón Toque entregó 13 pesos 4 ½ reales
con su redito recibió 13 peos con 4 ½ . 6º. José María Zamora.
Entregaron en el dilla [día] que se entrega 
siempre 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, faltó 4º que no
entregó como Diego Ajcú
y Luciano Gómez

// 36.v. //
En Santo Domingo Mixco 7 de mayo 
de 1876 reunidos los mayordomos
del Niño Dios ajustando todo las 
útiles del Niño que se dan los mallordomos
de 1º. Mallordomo Francisco Reyes
con todo su discípulo primero el vestido del
Niño enporto con su costura y galones
11 pesos con 3 4/6 reales un su que alludaron
de un mantel del señor del calvario
6 reales que alludaron de un resplandor del 
señor del calvario 13 reales del tuergo del 
Niño 4 ramos enporto 2 pesos 5 tolipanas
enportó dos reales i medio 5 enregadores
enportó dos reales i medio y libras de cera
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descargo media libras la renovada enporta  
22 reales i medio dos reales de candelas
de sebo dos reales de flores de la tierra
la suma total 18 pesos con 3 reales
por la presente que firmo
[firma] Diego Ajcú

// 37 //
Presentes los mallordomos entrantes
y los nombres son los siguientes
se les entregó 49 piezas vistuarias del 
Niño y dos candeleros
1º. Eligio Gómez
2º. Gertrudis Yantuche
3º. Raymundo Méndez
4º. Esteban Méndez
5º. José María Sotoj
6º. Martín Chanquín
Se les fue leído y entregado todo
las útiles del Niño Dios
y como testigo
[firma] Diego Ajcú.

// 37.v. //
En Santo Domingo Mixco Mayo 6 de 1877.
Reunidos los mallordomos del Niño
Dios con el ojeto de apuntar el
descargo primeramente la retocadas
del Niño sinco pesos aber dado
recibo en maystro pintor Felipe
Caballeros y por segundo una
cortina de bandana de cinco baras
a dos reales enporte con costura 14 reales
media docena de enredadores enporta
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4 reales y media docena de burrioncito
emportó 3 reales recibido de cera 7
libras i medio, entrigan 8 libras 
agumenta media libra renovada
dos pesos dos reales de candelas de sebo
y dos reales en plata para flores de
la tierra un mantel enporta 3 reales
i medio una vara de genero de familia
i medio emporta real i medio 
para envolver la cera
enrizado de la quebellera del señor
del calvario 2 reales, enrizado de la
quebellera del niño Dios dos reales
la suma total ocho pesos y 3 reales
y por la presente que 
Firmo Diego Ajcú 

// 38 //
Entriego Eligio Gómez con todo
su dicipulo 1º. 2º. Falte 
oy tercero Raymundo y Cuarto
Esteban y Quinto José María
y sesto Martín Chanquín
todos en ruinión entriegan la
cofradía del niño Dios y como 
testigo Diego Ajcú.

// 38.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo 5
de mil ochocientos seten[ta] y siete.
Entriego el principal del niño Dios
1º. Mayordomo Francisco Reyes
entriego 16 pesos 5 reales y ¼ 
recibió Eligio Gómez 16 pesos 5 reales ¼ 



241

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

2º. Con su redito, Eustaquio Yantuche
entriega 16 pesos 5 reales ¼ recibio [tachado] 
16 pesos 5 reales ¼ con su redito.
3º. Entrigo Leandro Ajcú 16 pesos cinco reales ¼ 
recibió [tachado] 16 pesos cinco reales ¼ 
con su redito María Isabel Coromac.
4º. Falta entriga asta el 22 de octubre.
5º. Entregó 16 pesos cinco reales ¼ Anastasio
Ajcú, recibió José María Sotoj 16 pesos 
cinco reales ¼ con su redito.
6º. Martín Chanquín recibió 8 pesos
4º. Esteban Méndez recibió 8 pesos cuatro 
reales, 6º. 4º. Mayordomos ce repartio
lo que le tocó al segundo mayordomo
dicho principal el dia que ce entregó
no entregaron 4º. y 6º.  Y como 
testigo Diego Ajcú y Luciano Gómez

// 39 //
Presente los mayordomos entrante
y los nombres siguiente
1º. Mayordomo Laureano Sotoj
2º. Clemente Chanquín
3º. José María Ambrosio
4º. Higinio Jiménez
5º. Timoteo Gómez
6º. José María Aguilar
Se les fue leydo y entregó todo 
los útiles del niño Dios
y como testigo Diego Ajcú.

// 39.v. //
En Santo Domingo Mixco
octubre 22 de 1877.
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Entregó el principal de la 
cofradía Niño Dios
2º. Entregó Facundo Sotoj 16 pesos
con sinco reales y un cuartillo
Recibió Esteban Méndez
16 pesos con sinco reales y
un cuartillo con el ojeto 
de entregar el 6 el y 
de mayo del año entrante
de 1878 José Esteban Méndez
cuando viene al pueblo de 
Mixco con la casa de la Dominga
Chapetón testigo y 
como testigo 
Diego Ajcú

// 40 //
En Santo Domingo Mixco mayo
Doce de mil ochocientos setenta
Y ocho.
Remidan [reunidos] los mayordomos del niño 
Dios con el ojeto de hacer un apunto
los benebicio del niño mayordomo
Laureano Sotoj con todo su 
dicipulo primero la retocado
de la pacion enportó 2 pesos
en seguidos el anda enrrerobada
enportó tres pesos y cuatro reales
media docena de enredadores enporto
ceys reales, media docena de burrioncitos
enportó real i medio, media docena de
mariposa enportó tres reales recibido
de cera ocho libras renovado enportó
19 reales un mantel de genero de familia
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enportó 4 reales con costura y
encaja [encaje] una cajeta nueva enportó
un real enrrizado de la quevellera
enportó un real un petata nueva
para el anda enportó un real
dos reales de flores de la tierra y dos
reales de candelas de cebo y dos reales
en plata el vidrio que cirvió de 
la pacion del niño le regaló
el señor Juan Barillas solo la 
compostura enportó 2 pesos echo la suma
total son 10 pesos y 4 reales i medio.

// 40.v. //
Y como testigo nombrado de 
principal el señor Luciano
Gómez y Diego Ajcú
precente los mayordomos entrantes y los
nombres siguientes se les fue leydo
y entregó los útiles del Niño Dios.
1º. Mayordomo Dolores Chanquín
2º. Agustín Coromac
3º. Pedro Nuñez
4º. Bacilio Tun
5º. Victoriano Vásquez
6º. Cisostomo Orizales 
Recibieron los útiles del niño
ante mi Diego Ajcú

// 41 //
En Santo Domingo Mixco 11
de mayo once de 1878.
Entregó Eligio Gómez con todo
su dicipulo.
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1º. Entregó Eligio Gómez 17 pesos
con 1 real y ½ incluso el redito
cuatro riales acostumbrado.
Recibió Laureano Sotoj 17 pesos
con 1 real y ¼ incluso el redito.
Entregaron 4 [reales] la parte del [sic]
2º. Del segundo mayordomo 17 pesos
con 1 real y ¼ ycluso el redito.
Recibió Clemente Chanquín
17 pesos con 1 real y ¼ incluso el 
redito.
3º. Entregó María Isabel Coromac
17 pesos con 1 real y ¼ incluso el 
redito.
Recibió José María Ambrosio 17 pesos
con un real y ¼ incluso el redito.
4º. Mayordomo entregó asta el 22 
de octubre

// 41.v. //
5º. Entre José María Sotoj 17 pesos
con un real y ¼  incluso el redito
recibió Tomoteo Gómez 17 pesos
con un real y ¼ incluso el redito.
6º falte José María Zamora debe
14 pesos y 4 reales debe desde el año de 1876.

En noviembre 17 de 1878 entregó
el principal del Niño Dios del parte
del cuarto mayordomo la cantidad
17 pesos con 1 real 1/4. 
Entregó Esteban Méndez 17 pesos con 1 real ¼ 
incluso el redito que son 4 reales de 
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redito acostumbrado y recibió
Higinio Jiménez 14 pesos 1 real ¼ 
incluso el redito ante el que 
firmo Diego Ajcú.

// 42 //
En Santo Domingo Mixco mayo 11
de 1879.
Remidan [reunidos] los mayordomos con el fin
de hacer un apunto de los beneficio
De la cofradía del Niño Dios
mayordomo Dolores Chanquín con
todo su dicipulo primero una banda 
de seda emportó dos pesos.
Segundo cuatro ramos emportó sinco
riales cada una son 2 reales.
Curto [cuatro] enredadores a medio cada 
uno emportó dos reales……………..2 r.
Media docena de burriocito emportó 
real i medio………………………….1 ½ 
Una quebellero nueva enportó
2 reales que cirba para el niño Dios
enrizado del hotro un real.
Una tuaña [toalla] nueva para el señor
del Calvario enportó con costura y en ropa
11 reales……………………………..11 r.
Cuatro enredadores 2 reales media docena
de burrioncito real i medio que cirban
para el Señor del Calvario.

// 42.v. //
En seguida 12 reales que alludano
de la retocado de la virgen de
Dolores…………………………..12 r.
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Una docena de azajaritos 1 real
y un cajoncito para guardar flores
emportó dos reales una cajeta para
guardar flores, 1 real, recibido de cera 8 
libras 8 libras entriegan las mismas 8
la renovada enportó 22 reales
dos reales de flores de la tierra y 
dos reales de candelas de cebo y 
dos reales de alludar en plata
coecluido el apunto echo la suma
total honce pesos ante el firmo
Diego Ajcú

Presente los mayordomos entrante y los 
nombres siguientes 1º. Mayordomo
marcelino Ambrosio 2º Cleto Taguite
3º. Alfonso Curtidor 4º.
José María Zamora 5º. Silvestre
Yantuche, 6º Leon Martin
recibió los útiles y entregado

// 43 // 
En Santo Domingo Mixco mayo
1º. De 1879.
Entriegan el principal de la cofradía
del Niño Dios mayordomo
próximo pasado Laureano Sotoj
entregó Laureano Sotoj 17 pesos con
sinco reales y un cuartillo incluso el 
redito acostumbrado el redito cuatro reales.
1º. Recibió Dolores Chanquín 17 pesos con
sinco reales y un cuartillo ycluyso el 
redito.
2º. Entregó Clemente Chanquín 17 pesos
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con sinco reales y un cuartillo incluso 
el redito.
Recibió Agustín Coromac 17 pesos 
con sinco reales y un cuartillo incluso 
el redito.
3º. Entregó José María Ambrosio 17 pesos
con sinco reales y un cuartillo incluso
el redito.
Recibió Pedro Nuñez 17 pesos con 
sinco reales y un cuartillo incluso el 
redito.

// 43.v. //
5º. Entregó Timoteo Gómez 17 pesos
con sinco reales y un cuartillo
ycluso el redito.
Recibió Victoriano Vásquez
17 pesos con sinco reales y un cuartillo
incluso el redito.
4º. Entrega hasta el 11 de noviembre
de 1879 Higinio Jiménez.
5º. No parece desde el año de 1876
quedando deber 15 pesos para esta fecha
ante, mi, y testigo que firmo
Diego Ajcú
El 14 de [diciembre] pagó Higinio Jiménez
17 pesos con 5 y cuartillo.
Recibió José María Zamora firmo Tomás Tun

// 44 // 
Entregó Victoriano Vásquez
15 pesos quedó restando
3 pesos con real y un cuartillo.
Recibió Silvestre Yantuche
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15 pesos real ¼. 
Entregó Higinio Jiménez 17
pesos con 5 y un cuartillo
y los recibió José María
Zamora 17 pesos con
sinco pesos y un cuartillo.
Recibido y entregado
el [sic] el principal de la
cofradía del Niño 
Dios y como testigo
Diego Ajcú

// 44.v. //
Apunto de los testigo y fiadores
2º. Rafael Manuel Gómez recibió
17 pesos con sinco reales y un cuartillo
3º. María Gregoria Pazos recibió 17
pesos con sinco reales y un cuartillo.
5º. Rafael Velásquez recibió 17 
pesos con sinco reales y un cuartillo.
4º. Enprestados mientras reciban
Balbino Cuyán recibió 4 pesos
6º. Recibió Félix Marizable [Orizábal]
cuatro pesos mientras reciban el 
Parte de ellos entriegan el empresente
ante mi que firmo 
Diego Ajcú
mayo 10 de 1879.
Recibido Leon Martín
6 pesos en la fecha de mayo
ocho de 1880 y como 
testigo Diego Ajcú 
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// 45 //
En Santo Domingo Mixco mayo 1 de
1880. Remidan [Reunidos] los mayordomos con el 
fin de hacer un apunto de los útiles
con primer mayordomo Marcelino
Ambrosio con todo su dicipulo primera
dejan un bistuario para el niño Dios
enportó ciete pesos 4 reales un cuartillo
4 ramos enportó 20 reales enrizado
de la quebellera enportó real i medio
enrizado de la quebellera del 
Señor del Calbario enportó 2 reales
recibido 8 libras de cera dejan las
mas 8 libras dos reales de candelas
de cebo y dos reales flores de la tierra
dejan un bistuario para el niño del 
salbador del mundo enportó dos reales
de costura echo la suma 
total son 10 pesos 3 reales ¼ 
y como testigo
Diego Ajcú

// 45.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo
8 de 1881.
Remidan [reunidos] los mayordomos del año pasado
con el fin de hacer un apunto de 
los beneficio de la cofradía del Niño
Dios como primero mayordomo Agustín
Chanquín con todo su mayordomos
dejan una túnica blanca de punta
enportó con su costura y encaja 4 pesos 4 reales
cuatro ramos enportó 23 reales.
Media docena de enredadores a tres cuartillos
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cada una enportó 4 reales i medio.
Media docena de burioncito enportó real 
i medio, una docena de azajarito 3 reales.
Recibido de cera 8 libra agumentan
media libra conpletan 8 i media enportó
tres i medio el agumento, dos reales de candelas
de cebo dos reales de flores de la tierra
enrizado de la quebellera del niño Dios
enportó real i medio hotra quebellera del 
mismo niño enrizado también dos reales 
y dos reales enrriza[do] de la quebellera 
del Señor del Calvario. Echo la suma total
son 9 pesos y cuatro reales y dos cuarillo y como
testigo el señor Mariano Tun y
Diego Ajcú. 

// 46 //
Presente los mayordomos entrantes
Y los nombres siguiente mayordomos
1º. José María Yantuche
2º. José María Coromac
3º. José María Yantuche [sic]
4º. Pedro Ambrosio
5º. Manuel Taguite
6º. Tomás Fuentes
Se les fue leydo la útiles y beneficio
De la cofrado del Niño Dios y como
Testigo los señores principal Luciano
Gómez y Mariano Tun
Y Diego Ajcú

// 46.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo ciete
de 1881.
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Entrigan el principal de la cofradía del 
Niño Dios y como primer mayordomo
Marcelino Ambrosio entregó…………18 pesos 5 reales ¼
1º. Recibió Agustín Chanquín………..18 pesos 5 reales ¼ 
incluso el redito acostumbrado solo cuatro reales.
Entregó Cleto Taguite…………………18 pesos 5 reales ¼ 
2º. Recibió Justo Ambrosio…………...18 pesos 5 reales ¼ 
Entregó Alfonso Curtidor………………18 pesos 5 reales ¼ 
3º. Recibió Pedro Sotoj………………..18 pesos 5 reales ¼ 
Entregó José María Zamora………….18 pesos 5 reales ¼ 
4º. Recibió Eustaquio Velásquez…….18 pesos 5 reales ¼
Entregó Silvestre Yantuche…………..18 pesos 5 reales ¼ 
5º. Recibió José María Gómez………18 pesos 5 reales ¼ 
6º. No parece desde el año 1870 queda deber para esta 
parte el año de 1881 solo los que se be aumentado
en esta parte esta bien entregado y 
como testigo el principal Mariano Tun
y el que firmo Diejo Ajcú

// 47 //
En Santo Domingo Mixco mayo de 1882.
Remidan [reunidos] los mayordomos del niño Dios
como 1º mayordomo José María Yantuche con
tod[dos] sus dicipulo primero dejan a beneficio 
de la cofradía una cortina de bandana enportó
las seys baras 12 reales en seguidas cuatro ramas
enportó tres pesos cuatro reales. Media docena de 
enredadores enportó 3 reales una docena de 
burrioncito enportó 3 reales una capa de la virgen
de Dolores yndiano enportó 2 reales 1 /4 uniformado
la quebellera del Señor del Calvario
enportó sinco reales 2/4 y dos reales de papel
dorado y por una banda de seda 
que se lo [instruye?] la cofradía la puso el 
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1º. Mayordomo José María Yantuche que de 
Coste 13 reales el año de 1882.
Entregaron 9 libras de cera y agumentan
una libra son 9 libras de cera, una docena
de reajamitos enportó tres riales y medio
y por devoto del 1º mayordomo y el segundo 
mayordomo dos tolipanes y dos flores de María
y dos reales de flores de tierra y dos reales de
candelas de sebo y como testigo
Diego Ajcú.

[ folio 47.v. en blanco]

// 48 // 
En Santo Domingo Mixco mayor 6 de 1882.
Entriegan el principal del niño Dios
1º. Como primer mayordomo de la cofradía que 
entriegan Agustín Chanquín entregó Agustín 
Chanquín 17 pesos con real ¼ incluso el redito
2º. Entregó Justó Antonio la suma de 17 pesos con
1 real y ¼ incluso el redito.
3º. Entregó José María Gómez la suma de 17 pesos con
un real y ¼ incluso el redito.
6º. Mayordomo que a recibido entre sus mayordomos
la suma de 6 pesos y los entregó en el 
termino que está firmado Isidro
Pernillo.

[folio 48.v. en blanco]

// 49 //
En Santo Domingo Mixco mayo 1
de mil ochocientos 82.
1º. Recibió Remigio Bautista la suma de
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17 pesos un real y un cuartillo
para entregar el año entrante
Remigio Bautista fiador de José María Yantuche
2º. Entregó Justo Tun la suma de 
17 pesos con un real ¼ incluso el redito
y los recibió fiador Florencio Fuentes fiador 
de la cantidad de 17 pesos con un real y ¼.
5º. Recibió la suma 17 pesos fiado del deudor
Felipe Toque de la suma de 17 pesos 1 real
 y ¼ para devolver el año entrante de 1883
y por no saber firmar los interesados 
firmo a ruego
Diego Ajcú

// 49.v. //
En Santo Domingo Mixco
Mayo 5 de 1883.
Estando en presente el primero
mayordomo del niño Dios de los 
pasados con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía como
mayordomo José María Yantuche
entrega José María Yantuche doce peso
con cinco reales y tres cuartillo………………….12_5 ¼ 
Incluso el redito quedó restando
siete pesos redondo esta para entregarlo
con término un mes. Recibió
Benito Castro doce peso sinco reales…………..12_5 ¼
un cuartillo con su redito está para
recibir ciete el 1º. Peso. Entregó Diego Ajcú
dos peso que era pate del 3º. Y del 
4º. Mayordomo por no entregar el
año pasado que es Pedro Sotoj y
Eustaquio Velásquez. Recibió Camilo
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Velásquez y Román Sotoj y recibió
eran un peso cada una ……………………..son 2
A ruego de los ydivido
Diego Ajcú

// 50 //
En Mixco mayo 6 de 1883.
Estando reunido los mayordomos pasados
dejan a beneficio de la cofradía 
del niño Dios útiles nuevas los
siguiente
                                                                      pesos  reales
1º. Dejan un vestido del niño Dios de
naza con ramitos rosado su ynporto
tres peso con seys reales………………………….3     6
nuebe bara de encaja a cuartilla la bara
su enporto dos reales y un cuartillo………………2  ¼ 
Su costura enportó tres reales…………………….3
Cuartillo de carrizo…………………………………… ¼
Dos baras de canbralle de arsipe para su 
[sic] para su ymporto tres reales………………….3
Enrizado de la quebellera del Señor
del Calvario su ynporto un real y 
dos cuartillo………………………………………….1 2/4 
Enrizado de la quebellera del niño
su niporte un real…………………………………...1
Media de pita amarilla para la costura………………2/4
Recibida la cera 9 libras entrigase
las mismas 9 libras por la suma se
ve que gastaron sinco peso y un 
Real y 2/4 suma son…………………………15 pesos 1 2/4  

A la vuelta
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// 50.v. //
Se enuncian los mayordomos que 
dejan el día de oy primero
1º. Benito Castro
2º. Camilo Velásquez
3º. Ramón Sotoj
4º. Cecilio López
Entregan una caja con las capas y bandas
y cortinas toda las útiles del niño Dios
dos cajoncito y unas cajetas para guardar
flores.
Presente los mayordomos
entrante y los nombres siguiente
1º. Gertrudis Yantuche
2º. León Realiques
3º. Francisco Ambrosio
4º. Raymundo López
5º. Francisco López
Se les fue leydo entregado las útiles 
y beneficio de la cofradía del niño Dios
y como testigo el principal
Manuel Toc y firmo
Diego Ajcú

// 51 //
En Santo Domingo Mixco mayo 6 de [sic] de 1883.
6º. Entregó Manuel Taguite la suma de                 pesos  reales
Beynte peso un real ¼ incluso el redito…………….20       1 ¼ 

En Santo Domingo Mixco mayo 11
De 1884.
Estando reunido los mayordomos
Del niño Dios que deja a veneficio 
De la cofradía cosas nuevas, como 
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Esplica abaja en primer lugar
La retocad del niño Jesús consto
Dos peso………………………………………………2
Por el rerplandor nuevo, [sic] nueva enportó
Cuatro peso…………………………………………..4
Por la cevellera del mismo niño
Nueva enportó tres peso……………………………3
Por el vestido del mismo niño
Nueva enportó cuatro peso…………………………4
Por el nicho nuevo enportó doce
Peso…………………………………………………..12
Echo la suma total estos gastos
Son treynte y ciete peso……………………………37

An

// 51.v. //
Recibido nueve libras de cera
el año pasado agumenta media
libra conpletamos 9 ½ enportó
el agumento tres reals i media, an
recibido una caja granda y dos 
pencello en ce guardan las túnicas
flores de moña y demás útiles
de la cofradía y como mayordomos
del entregó Gertrudis Yantuche
León Realiques Francisco Ambrosio
Raymundo López Francisco López
y estos an entregado las útiles
nuevo como espreso arriba que son
[sic] son 37 pesos con 3 2/4.
Se les entrega a los del presente
año y los nombres siguientes
1º. Hilario Sotoj,
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2º. Eduviges Huertas 
3º. Benito Bautista 
4º. Cleto Taguite
5º. Timoteo Curtidor
6º. Vicente Pemeche

[escrito al margen derecho]
Se les fue entregado
Las útiles 
Beneficio 
Testigo
Ajcú

// 52 //
En Santo Domingo Mixco mayo 10 de 1884.
Estando reunido los mayordomo
próximo pasado con el fin de 
entregar su dicho capital del 
Niño Dios ce dio principio entregado.
1º. Entregó Benito Castro la suma de
beynte peso con un real y un cuartillo, 20_1 ¼
incluso el redito quedo restando 7 pesos
quedó obligado de termino de dos mes.
2º. Entregó José María Coromac, la suma 
de beynte peso con seys cuartillo incluso
el redito quedó restando 4 reals con
término de ocho días.
3º. Entregó Pedro Sotoj la suma de 
20 peso con un real ¼ incluso el redito.
4º. Entregó Eustaquio Velásquez 
la suma de 17 pesos con 5 reales un cuartillo
incluso el redito quedó hobligado con
termino de dos mez de 9 pesos 5 reales ¼
incluso el redito.
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5º. Entregó Bacilio López la suma de 
20 pesos con sinco reales ¼ incluso el 
Redito.
6º. No parece desde el año de 1876, no 
aparece para este año que es José María Zamora
resta la suma de 19 pesos 4 reales. Ajcú

// 52.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo
10 de 1884.
Presente los mayordomos que 
reciben la dicha capital de esta
cofradía.
1º. Gertrudis Yantuche recibió la
suma de 14 pesos con tres reales y un
cuartillo ycluso el redito por ci le 
entrega hotros 7 pesos Benito a le
con plata 21 pesos.
2º. Recibió León Realiquez la suma 
de 14 pesos con 3 reales un cuartillo incluso
el redito y le restan 4 reales para
ocho días.
3º. Recibió Francisco Anbrosio la suma
de 14 pesos con 9 reales un cuartillo
incluso el redito y le restan 12 reales
con termino un dia de esta fecha.
4º. Recibí Raymundo López la suma
de 14 pesos con 3 reales un cuartillo incluso
el redito y le restando 3 pesos 5 reales ¼.
5º. No alle.
6º. Aparece recibió la suma de 14 pesos
3 reales un cuartillo incluso el redito
por Francisco López, Florencio Fuentes,
recibió y como testigo Ajcú 
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// 53 //
En Santo Domingo Mixco
mayo 10 de 1885.
Estando reunido los mayordomos
del Niño Dios con el fin
de entregar su dicho capital a
dio principio entregado primero
1º. Entregó Gertrudis Yantuche la
suma de catorce peso con sinco rea[les]
y un cuartillo incluso el redito
acostumbrado cuatro reales
de redito……………………………………..14 pesos 5 reales ¼
2º. Entregó León Realiques la misma
suma de 14 peso con cinco reales
y un cuartillo incluso el redito……………..14 pesos 5 reales ¼ 
3º. Entregó Francisco Ambrosio la 
misma suma catorce peso 5 reales
y un cuartillo………………………………..14 pesos 5 reales ¼ 
4º. Entregó Raymundo López ocho peso quedó obligado
de pargar [pagar] otros seys peso cinco reales
y un cuartillo con su redito con termino de un mes.
5º. No aparece.
6º. Entregó Francisco López la suma

// 53.v. //
Doce peso y le falte beynte
y un real quedó hobligado de
entregarlo con termino de ciete
días con su redito.
Presente los mayordomos
[que] reciban esta capital.
1º. Entregó Gertrudis Yantuche
la suma de………………………..14 pesos 5 reales ¼ 
Recibió Hilario Sotoj y fiador
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María Gregoria de Paz esa misma 
suma que espresa.
2º. Entregó León Realiques la misma
suma de catorce peso 5 reales ¼, recibió
Victoriano Ramírez y Brígido Fuentes
esa misma suma.
3º. Entregó Francisco Ambrosio la suma
de 14 peso con cinco reales incluso el 
redito recibió Benito Bautista y 
fiador Domingo Sotoj.
4º. Entregó Raymundo López
recibió Cleto Taguite
esa misma suma.
6º. Entregó Francisco López 14 pesos con sinco reales
con su redito recibió Manuel Tun fiador de
Vicente Pemeche firmo Ajcú
y testigo el señor Tocel Pal

// 54 // 
En Santo Domingo Mixco
mayo junio 7 de 1885.
Estando los mayordomos reunidos los
de la cofradía del
Niño Dios con el fin de hacer
un apunto de las útiles nuevas que
deja a beneficio de esta cofradía
son las siguientes primero el vestido
morado labrado de su mismo color enportó
con su galon y costura………………………10 pesos
En recibido el año pasado 9 libras de 
cera ½ por la renovada enportó ……………18 reales
Cuatro floreras de loza de flores
de tierra y 2 reales de flores
de tierra y 2 reales de candelas de cebo
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cuatro ramas nuevas enportó…………… ….2 pesos
Por la suma ce be que gastan……………...15 pesos ½ 
Presente los mayordomos entrante
y los nombre siguiente
1º. Victoriano Ramírez
2º. Eusebio Méndez
3º. Vicente Pemeche
4º. [en blanco]
5º. [en blanco]

// 54.v. //
Sesto Ignacio Yantuche.
Se les fue leydo y entregado
las útiles de esta cofradía
y como testigo
Diego Ajcú

En el mismo año de 1886 entregó Brígido
Fuentes un picito [pistio] del principal de esta
cofradía del niño Dios la suma de 
cuatro peso y cuatro reales con la que
conpletó con el anterior quince peso
un real y un cuartillo con su redito.
Y Benito Bautista quedó restando
14 reales de su costubre de convido
en Mixco el día que reciban los
del presente año lo entregará
lo dijo ante el alcalde 2º. 
Marudaño Soná
Se recibió Eusebio Méndez solo el picito [pistio]
lo recibió el 15 de noviembre de 1880
y como testigo
Diego Ajcú
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// 55 //
En Santo Domingo Mixco mayo 10 de 
1886.
Estando reunido los mayordomos del 
Niño Dios con el fin de entregar lo 
su dicho capital se dio fin entregado.
1º. Entregó Hilario Sotoj entregó 11 pesos 4 reales
ycluso el redito y quedó restando
5 pesos 4 reales quedó de pagar con [termino]
contado de 15 días y recibió Victoriano
Ramírez……………………………………………11 pesos 4 reales
2º. Entregó Brígido Fuentes entregó
diez peso con cinco reales un cuartillo
yncluso el redito quedó restando
cuatro pesos y cuartillo i a los recibió 
Eusebio Méndez diez peso cinco 
reales y un cuartillo……………………………..10 pesos 5 reales ¼ 
3º. Entregó Benito Bautista la suma 
de trece peso con un real y un cuartillo
incluso el redito quedó restando
2 peso con termino contado
de 20 días recibió Vicente Pemeche
la suma de trece peso con un real
y un cuartillo incluso el redito.
4º. Entregó Cleto Taguite la suma de 
Ocho peso con 2 reales incluso el redito

// 55.v. // 
Y lo recibieron entre los 4 mayordomos
y que el 1º. Recibió 2 pesos 2 reales mas.
Quinto no aparece 6º. Entregó Vicente
6º. Pemeche la suma de doce peso…….. 12 peso 4 reales
cuatro reales con su redito y
lo recibió Ignacio Yantuche
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doce peso cuatro reales y lo 
en el 1º y 2º quedan restando un
picito [pistio] con el termino con todo 
de 15 días de entregarlo ante 
el alcaldo 2º. Macedonio Soná 
y el alcalde Chiquito nombrado
y los regidores
y el suscribió
Diego Ajcú

// 56 //
En Santo Domingo Mixco Junio
24 de 1886.
Remidan [reunidos] los mayordomos del niño
Dios con el fin de hacer un apunto de 
las útiles nuevas que dejan a beneficia
de la cofradía primeramente un 
par de ramas nuevas enportó doce reales
a ceis reales cada una………………………….12 reales
Por cuatro ramas de las andes nuevas
enportó tres peso……………………………..3 pesos
Por la suma ce be que gastaron 4 pesos 4 reales.
A mas de esto an recibido el año 
pasado nueve libras de cera las entregan
las cajas y cajeta y cajoncitos
las entregan en que aguarde las túnicas
y flores de mano como primer mayordomo
que entregó con sus dicipulo
Victoriano Ramírez presente los 
mayordomos entrantes y los nombres
siguiente
1º. Jorge Castrío
2º. [en blanco]
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3º. Manuel [Velasco]
4º. Norberto Suncar

// 56.v. //
5o. Alfonso Tun.
Se les fue leydo y entregado
las útiles y beneficia de esta cofradía
y como testigo que firmo
Diego Ajcú

En Santo Domingo Mixco mayo 
22 de 1887.
Estando reunido los mayordomos 
del Niño Dios con el fin de 
apuntar las útiles nuebas que 
dejan a benéfica de esta cofradía
útiles nuevas
1º. Por un par de ramas nuebas
que cirba en la nicha [el nicho] del 
señor enportó sinco reales…………..5 
Hotro par que siba para las
handas enportó diez reales…………10
Por una túnica nueva 
del niño Dios enportó tres peso…..3 p.
Por dos camiza nuebas enportó
Seys reales.

// 57 //
Por el inrizado de la quebellera
del Señor enportó dos 2
reales………………….2
A mas de esto an recibido el 
año pasado nueve libras de cera 
aumentan media libra conpletamos
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nueve i media enportó el agumento
tres reales y 2/4 ………3 2/4
Por una bara de media de jenero
de famila para envolver la
cera enportó 6 reales.
Por la suma se be que gastaron
seys peso en los cosa nuebas
6 pesos.
A mas de esto an recibido el año 
pasado 6 [libras] para candelas de sebo
entriegan dos reales………………2
También entregamos un real de 
flores de tierra…………………….1
Siendo mayordomo de este entriego 

// 57.v. //
1º. Jorge Castrillo
2º. No hay
3º. Manuel Velásquez
4º. Norberto Suncar
5º. Alfonso Tun

Que dejan a benéfica de esta 
cofradía presente los mayordomos
Entrantes y los nombres siguientes
1º. Diego Paz
2º. Luis Ambrosio
3º. José María Pernillo
4º. Cirilo Pernillo
5º. José María Sotoj
Se les fue leydo y entregado
los útiles y beneficio de esta
cofrafía
y como testio [testigo]
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Diego Ajcú

// 58 //
En Santo Domingo Mixco Junio
2 de 1887.
Estando reunido los mayordomos del
año de esto
1º. Entregó Victoriano Ramírez la suma
de dose peso con cuatro reales
incluso el redito…………………………..12 $ 4r.
Recibió Jorge Castrillo…………………..12 $ 4 r.
2º. Entregó quedó para entregarlo
el cinco de esta fecha cin
falte de ningún [falte], Eusebio Méndez.
3º. Entregó Vicente Jiménez
la suma 13 peso 5 ¼ yncluso en redito
4º. Entregó 8 pesos con 4 reales incluso
el redito recibió Norberto
Suncar………………………………………8 $ 4 r.
5º. Falte.
6º. Entregó Ignacio Yantuche la
suma de trece peso yncluso el 
redito recibió Alfonso Tun………………13 $
Y como testigo suscribió
Diego Ajcú
Por 2º. 
Vicente [Jiménez] espresado arriba
Eduviges Chapetón

// 58.v. //
junio 20 de 1887.
2º. En la misma fecha entregó Eusebio
Méndez la suma de diez peso…………10 $
Que recibido el año pasado
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quince peso 1 ¼ quedó restando
quince con sinco reales ¼ con su redito
quedó hobligado de entregarlo
para el 15 de noviembre de presente 
año.
Recibió Jorge Castrillo………………….10 $
ante el señor alcalde 2º. Simón Gómez
y testigo Diego Ajcú

// 59 //
En Santo Domingo Mixco 7 de Julio de 1889.
Estando presentes los mayordomos de la cofradía del 
Niño Dios, con el fin de entegar el principal.
Entregó Diego Paz trece pesos y medio, siendo el
1º. Mayordomo recibe Gestrudis Yantuche los mismos
trece pesos y medio.
[2º] Entregó José María Sotoj doce pesos, Recibe Macario
Zamora.
4º. Entregó Norberto Suncar nueve pesos y cuatro reales
recibe Sebastián Jiménez.
2º. Mayordomo entregó Luis Ambrosio la suma de trece
pesos con cuatro reales, recibe Francisco Ambrosio.
Mixco julio 21 de 1889.
En esta fecha recibió el principal que
le corresponde al 2º mayordomo del
Niño Dios, que se Francisco Ambrosio la 
cantidad de trece pesos cuatro reales
en moneda corriente a su entera satisfacción. 14 $ 4 r.
Julio 21 de 89
En esta fecha recibió Gertrudis Yantuche
a mas de lo recibido anterior,
recibe hoy res pesos cuatro reales…………3 $ 4 r.
Julio 21
Recibió el mismo Francisco Ambrosio
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mas tres pesos en esta misma fecha
y su satisfacción………………………………13

Vuelta

// 59.v. //
Julio 21 de 1889.
En esta fecha recibió Sebastián
Jiménez tres pesos completo del
principal que anteriormente ha
recibido……………………………3 $
Julio 21
Macario Zamora recibió en
esta fecha tres pesos en buena
moneda completo del principal
que ha recibido siendo todos
estos mayordomos del niño Dios..3 $
Con esto se dio fin
ante el señor Alcalde 2º. Don
Cleto Chin, en unión de sus 
rejidores y alcalde auxiliar
1º.Nicolás López
2º. Deciderio Tun
3º. Martín Marroquín
4º. Benito Ajcú
5º. Félix Velásquez
6º. Tomás Marroquín
Y como testigo firmo
Mariano Juárez

// 60 //
Santo Domingo 
Mixco julio 21 de 1890.
En esta fecha recibió.
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Entregó Gertrudis Yantuche la suma
catorce pesos con redito…………….$ 14
Y recibe Santiago Guzmán la misma
cantida de catorce pesos……………$ 14
Entregó Francisco Ambrosio la suma
de catorce pesos con su redito……..$ 14
Y recibió Hilario Sotoj la misma
cantida de catorce pesos……………$ 14
Entrega Macario Zamora la suma 
de dose pesos con su redito………...$ 12  4 r.
Y recibió Teodoro Sotoj la misma
cantida de doce pesos con 4 reales...$ 12 4 r.
Entregó Sebastián Jiménez la suma
diez peso con su redito……………….$ 10 
Y recibió Margarito Gómez
la suma de diez pesos con su redito..$ 10
Entregó Manuel Gómez la suma
de trece pesos con su redito…………$13
Y recibió Remigio Guzmán
la misma cantida de trece pesos…….$ 13
Como testigo los señores
Alcalde auxiliar 
Al velta [a la vuelta]

// 60.v. //
1º. Inocente Muñoz
2º. Sebastián Marroquín, regidor 
3º. Juan José Gómez, regidor
4º. Abelino Sotoj
5º. Simón Fuentes
6º. Abelino López
2º. Alcalde Norberto Manrique
Se compromete Margarito Gómez
a pagar diez pesos el día 26 de junio de
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1892 ante el señor alcalde Nicolás
López.

// 61 //
mayo 7 de 1892 Mixco
Resivimento del principal del niño
Dios.
                                                                [pesos] [reales]
1º. Entregó Santiago Guzmán la suma de 14     4
Recibió Pedro Sotoj…………………………11    1
2º. Hilario Sotoj, entregó……………………14    4
Valentín Cete, recibió……………………….11    0  ¼
3º. Teodoro Sotoj entregó………………….13   0 ¾ 
Bonifacio Cuyan …………………………….11   0 ¾ 
4º. Entregó Remigio Guzmán……………..13   4
Recibió José María Ambrosio……………..11  0 ¾
5º. Entregó Margarito Gómez……………..10 5
Recibió Pedro Sotoj………………………..10  5
Todo esto an resibido los de hermanos del 
Niño Dios, ante el Señor Alcalde Nicolás
López, regidores 2º. José María Fuentes, 4º. Manuel
Pérez 5º. Tereso Liques, 6º. Manuel Curtidor 
Y como testigo
Filomeno Soto 

// 61.v. //
Mixco mayo 7 de 1893.
Principal del Niño Dios
                                                   [pesos] [reales] 
1º. Entregó Pedro Sotoj………...11         6  y medio
Recibió Pedro Yantuche……….11          6  y medio
2º. Entregó Valentín Ceto………11         6  y cuartío
Recibió Vicente Yantuche……...11         6  y cuartío
3º. Entregó Bonifacio Cuyan…...11         6 y cuartío
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Recibió José Angel López………11         6 y cuartío
4º. Entregó José María Ambrosio 11        6 y cuartío
Recibió Juan Pablo Antonio……11          6 y cuartío
5º.Entregó Pedro Sotoj…………...11        2
Recibió Anselmo Coy…………….11         2
Entregó Pedro Marroquín………..13         7 y medio
Recibió Pedro Yantuche…………13         7 y medio

Como testigo al señor Alcalde 2º.
los demás señores regidores Alcalde
auxiliar Anselmo Bautista, Jacinto
Marroquín, Tomás Román, Angel Sotoj,
Balbino Sotoj, Dolores Chin, Anselmo 
Fuentes, como testigo León Herrera

// 62 //
                                                                          [pesos] [reales]
Entregó Pedro Yantuche………………………..12         4
1º. Recibió León Ajcú……………………………12         4
2º. Entregó Vicente Yantuche………………….12          3 ½
Recibió Abelino Velásquez……………………..12          3 ½
3º. Entregó José Angel López………………….12          3 ½
Recibó León Ajcú………………………………...12         3 ½ 
4º. Entregó Juan Pablo Antonio………………..12         3 ½ 
Recibió Abelino Velásquez……………………..12         3 ½ 
5º. Entregó Anselmo Coy……………………….11         7 ½ 
Recibe Juan Martínez……………………………11        7 ½ 
6º. Entregó Pedro Yantuche…………………… 14        6
Recibió Juan Martínez……………………………14        6
Todo esto an recibido ante los 
señores Alcalde 2º. Don Leandro Yantuche
regidores 1º. Manuel Yantuche 2º. Luz Cuyan
4º. Manuel Pernio 5º. José María Soná 6º. Cresencio
Pernillo y como testigo
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Filomeno Soto
Mixco mayo 6 de 1894.

// 62.v. //
                                                                    [pesos] [reales]
Entregó León Ajcú…………………………….13       2
1º. Recibió José María Gómez………………13       2
2º. Entregó Abelino Velásquez……………….13      1 ½ 
Recibió María Gómez………………………….13      1 ½
3º. Entregó León Ajcú………………………….13      1  ½ 
Recibió Demecio Gómez………………………13      1 ½ 
4º. Entregó Abelino Velásquez………………..13       1 ½ 
Recibió Francisco López………………………13        1 ½ 
5º. Entregó Juan Martínez……………………..12       5 ½ 
Recibió Abelino Soná……………………………12      5 ½ 
6º. Entregó Juan Martínez………………………15      3
Recibe Feliciano Toque…………………………15      3
Todo este an recibido antes todos
los señores el Alcalde 3 Francisco Yantuche
Juan José López, Eulogio Marroquín
Y como testigo Juan Soto
Alcalde Eduviges Ambrosio
Mayo 11 1895.

// 63 // 
Mixco mayo 9 de 1896.
El principal de los hermanos del niño
Dios.
                                                              [pesos] [reales]
1º. Entregó José María Gómez…………14         ½
Recibió Rosalio Fuentes…………………14        ½ 
2º. Entregó José María Gómez………….14 
Recibió Timoteo Muñoz………………….14
3º. Entregó Demesio Gómez…………….14
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Recibió Sebastián Sotoj………………….14
4º. Entregó Francisco López…………….14
Recibió Cerildo García…………………….14
5º. Entregó Abelino Soná…………………13        3 ½ 
Recibió Rosalío Fuentes………………….14        3 ½ 
6º. Entregó Feliciano Toc…………………16        2 ½
Recibió Jesús Gómez……………………...16       2 ½ 
Como testigo los señores
Alcalde de auxiliar Secundino
Sunay, Pedro Nuñez, Francisco
Marroquín y los demás señores
[firma] León Herrera

// 63.v. //
En Mixco el día 9 de
Mayo de 1897.
Se reunieron los mayordomos 
del niño Dios en casa
del Alcalde 2º. Narciso López
y los regidores.
1º. Tomás Román
2º. Mariano Sotoj
3º. Tomás Vásquez
4º. José Manuel Bautista
5º. [en blanco]
Reunidos con el objeto de recibir
el principal de dicha
cofradía y se procedió de la 
manera siguiente.
1º. Entregó el primer mayordomo
que sirvió el año 1896
Rosalío Fuentes la suma 
de catorce pesos ciete reales 
Y medio……………………………14__7 ½
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Recibió Gregorio Taguite
la misma suma de catorce
pesos ciete reales y medio……..14__7 ½ 

// 64 //
Entregó el 2º mayordomo
Timoteo Muñoz la suma
de catorce pesos ciete reales……….14__7
Recibió Rufina Sotoj la misma
cantidad de catorce pesos y r………14__7
Entregó Sebastián Sotoj catorce
pesos ciete reales…………………….14__7
Recibió en el mismo acto
Cipriano Fuentes la misma
suma catorce pesos ciete reales…..14__7
Entregó Cirilo García catorce
pesos ciete reales…………………….14__7
Recibió Manuel Castro la
suma de catorce pesos ciete reales..14__7
Rosalío Fuentes entregó
catorce pesos dos reales
Con el correspondiente interés……..14__2
Recibió Cipriano Cuyan
catorce pesos dos reales……………14__2
Entregó Jesús Gómez la
suma de diez y siete pesos
dos reales y medio con el 
correspondiente interés……………..17__2

// 64.v. //
Recibió Manuel Vicente la suma
De diez y ciete pesos
dos reales y medio………………….17__2 ½ 
Y se terminó ante los testigos
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lla mencionados y ante 
el que suscribe como testigo
también.
[firma] Mariano Juárez

8 de mayo 1898.
2º. I. Domingo Méndez recibió 15 pesos 6 reales
2º. Rufino Sotoj entregó 15 pesos 6 reales
3º. Cipriano Fuentes entregó lo mismo
la suma cantidad 15 peos 6 reales
4º. Manuel Castro entregó lo mismo
suma la cantidad 15 pesos 6 reales
5º. Cipriano Cuyan entregó
la suma cantidad 15 pesos 1 real
6º. Manuel Vicente entregó
la suma cantidad 18 pesos 2 ½ 
Por testigo Francisco Paz

// 65 //
Mixco mayo 8 de 1898 la 
entrega del principal del Niño Dios
1º. Entregó Gregorio Taguite ………15__6
Recibió Domingo Méndez…………..15__6
2º. Entregó Rufino Sotoj……………..15__6
Recibió………………………………………..
3º. Cipriano Fuentes entregó………..15__6
Recibió…………………………………………
4º. Entregó Manuel Castro……………15__6
Recibió…………………………………………
5º. Entregó Cipriano Cuyan…………..15__1
Recibió………………………………………….
6º. Entregó Manuel Vicente……………18__2
Ante los testigos la municipalidad
natural
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Alcalde Manuel Yantuche
2º. José María Fuentes
regidores Mariano Gómez
2º. Ciriaco Nuñez, 3º. Pedro Sotoj
4º. Juan Guzmán 5º. Francisco
Ambrosio 6º. Pedro Caracun
Y Filomeno Sotoj
Por ochenta pesos con cinco y 
eedio real de dicha cantidad
y responsable la municipalidad
natural. [firma] Filomento Sotoj

// 65.v. // 
En Santo Domingo Mixco mayo
7 de 1899.
En esta fecha entriegan el principal
del Niño Dios ce dio fin entregado
con su redito.
                                                        [pesos] [reales]
1º. Entregó Manuel Yantuche……….19        3 2/4 
yncluso el redito.
Recibió León Rialiques……………….19        3 2/4 
2º. Entregó Pedro Sotoj………………16        5
Recibió Pedro Toc…………………….16        5
yncluso el redito.
3º. No hay.
4º. Entregó Juan Guzmán…………….16       5
Recibió Manuel Coromac……………..16       5
yncluso el redito.
5º. Entregó Francisco Ambrosio……..16       5
Recibió Manuel Coromac……………..16       5
yncluso el redito.
6º. Entregó lo entregaron entre los cuatro
la suma de ……………………………..16
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Recibió Tiburcio Chapetón…………….16
yncluso el redito este entregó [durante]
el señor Alcalde 2º.
Cleto Chin Alcalde auxiliar
Juan López y los señores regidores
no firmaron por no saber certifico
[firma] Diego Ajcú
 
// 66 //
Mayo 14 de 1877.
En esta fecha entregó María Andrea
Méndez la suma de 16 pesos con 5 reales 2/4 
yncluso el redito esto es perteneciente
de la cofradía del Niño Dios suma 165 pesos 2/4
1º. Recibió León Rialiques…………………………4 pesos 5 2/4 reales
2º. Recibió Pedro Toc...……………………………4 pesos
3º. Manuel Coromac………………………………
6º. Tiburcio Chapetón……………………………….4 pesos
Y como testigo el señor Alcalde 2º. 
Cleto Chin y los señores regidores
no firmaron por no saber certifico
Diego Ajcú

// 66.v. // 
En Santo Domingo Mixco mayo 7 de 1900
entregan el principal del Niño Dios con 
el fin entregado.
1º. Entregó León Realiques con su redito
beynte pesos con cinco reales……………..20__5 
Recibió José María Soto…………………….20__5
2º. Entregó Pedro Toc con su redito
diez y siete pesos con cinco reales……….17__5
Recibió José María Hernández…………….17__5
3º. No hay. Otregaron 17 pesos 3 reales ¾ 
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resto 5 pesos 5 reales 2/4 
3º. Recibió Sebastián Soto…………………17__3 2/4 
4º. Entre Manuel Coromac diez y 7 p. 5 r.  17__5
yncluso el redito.
Recibió Javier Quijay…………………………17__5
5º. Entregó Eugenio Coromac diez y 7p. 5 r. 17__5
con su redito.
Recibió Raymundo Vicente……………………17__5
6º. Entregó Tiburcio Chapetón con su redito..17
Recibió Wenceslao Coy…………………………17
Como testigo del entre ante el señor
Alcalde 2º. José María Pérez el auxiliar
Fernando Gómez y en acompañe los 
señores regidores Antonio Paz José María Soná

// 67 //
Dolores Chin, Félix Tun, Santiago
Fuentes, no firmaron los señores por no
saber, sertifico
[firma] Diego Ajcú

// 67.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo 7 de 1901.
Entregan el principal del Niño Dios.
                                                                     [pesos] [reales]
1º. Entregó José María Soto………………….21        7
Recibió Lucas Pérez……………………………21       7 
2º. Entregó Meregildo Hernández…………….18       5 ½ 
Recibió José María Yantuche…………………18       5 ½ 
3º. Entregó Sebastián Soto……………………21       5 ½
Recibió Gregorio López……………………….21        5 ½ 
4º. Entregó Javier Quijay………………………18       3 ½ 
Recibió Lucas Pérez……………………………18       3 ½ 
5º. Entregó Raymundo Vicente………………..18       3 ½ 
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Recibió José María Yantuche………………….18       3 ½ 
6º. Entregó Benceslao Y Coy…………………..18         ½ 
Recibió Gregorio López…………………………18         ½ 
Como testigo el señor Alcalde 2º. León Herrera
y los demás regidores Maximo Coromac
Simón Fuentes, Juan Gómez, Cerildo Velasco,
Luz Ambrosio
[firma] León Herrera

// 68 //
En Santo Domingo Mixco mayo 21 de 1902.
Entregan el principal de niño Dios.
                                                                      [pesos] [reales]
1º. Entregó Lucas Pérez……………………….23       1 ½ 
Recibió Benito Bautista…………………………23       1 ½ 
2º. Entregó José María Yantuche……………..19       6 ½ 
Recibió Rafael Fuentes…………………………19       6 ½ 
3º. Entregó Gregorio López…………………….23
Recibió Benito Bautista………………………….23
4º. Entregó Lucas Pérez………………………..19       4 ½ 
Recibió Pedro Pérez…………………………….19       4 ½ 
5º. Entregó José María Yantuche………………19      6 ½ 
Recibió Macario Coy……………………………..19      6 ½ 
6º. Entregó Gregorio López……………………..19      1 ½ 
Recibió Indalecio Toc...………………………….19      1 ½ 
Como testigo el señor Alcalde 2º. Angel
Sotoj y los demás regidores Jonás Vásquez
Juan Francisco Fuentes, Catarino Soná, Severiano
Taguite.
Señor regidores no firmaron por saber
sertificamos 
Remigio Muñoz
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// 68.v. //
En Santo Domingo Mixco a 10 de mayo
de 1903. Reunidos los mayordomos de 
la cofradía del Niño Dios con el fin
de entregar el principal de dicha cofradía
                                                [pesos] [reales]
1º. Entriego Benito Bautista…….24 5
Los recibió Javier Bautista……..24 5
2º. Entregó Rafael Fuentes……20 7
Los recibió Jorge Sotoj…………20 7
3º. Entregó Benito Bautista…….24 3
Los recibió Andrés Fuentes……24 3
4º. Entregó Pedro Pérez……….20 6
Los recibió Juan Castrillo………20 6
5º. Entregó Macario Paz……….21 
Los recibió Fermín Guzmán…..21
6º. Entregó Indalecio Toc.……20 3
Los recibió Pedro Toc.……….20 3
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º.
Crisóstomo Orizabal Alcalde auxiliar Francisco
Nuñez 1º. Francisco Chin 2º. Gerónimo Pérez
3º. Eulogio Marroquín 4º. Domingo Méndez
5º. Tiburcio Muñoz, 6º. Eligio Marroquín y 
como testigo firma
Francisco Castro

// 69 //
En Santo Domingo Mixco a 8 de mayo de 1904.
Reunidos los mayordomos de la cofradía del Niño
Dios con el fin de entregar el principal de dicha cofradía.
                                                [pesos] [reales]
1º. Entregó Javier Bautista……..26
Recibió Juan Sotoj………………26
2º. Entregó Jorge Sotoj…………22
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Recibió Juan Velásquez………..22
3º. Entregó Andrés Fuentes……25
Recibió Feles Sotoj……………..25
4º. Entregó Juan Castrillo………22
Recibió Estanislao Coy…………22
5º. Entregó Fermín Guzmán…..22 2
Recibió Pedro Gómez………….22 2
6º. Entregó Pedro Toc....………21          5
Recibió Manuel Sotoj…………..21 5
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º. Herrera
Alcalde auxiliar Benito Yantuche, Cecilio Ajcú
José María Sotoj, Meregildo Vicente.
[firma] León Herrera

// 69.v. //
En Santo Domingo Mixco a 6 de mayo
de 1906. Reunidos los mayordomos de la 
cofradía del Niño Dios con el fin de 
entregar el principal de dicha cofradía.
                                                            [pesos] [reales]
1º. Entregó Juan Sotoj………………….29 2
Los recibió Felipe Guzmán…………….29 2
2º. Juan Velásquez entregó……………24 6
Los recibió Gabriel Velásquez…………24 6
3º. Entregó Félix Sotoj………………….29 
Los recibió Ines Sanpuel……………….29
4º. Estanislao Coy entregó…………….24 6
Los recibió Felipa Guzmán……………..24 6
5º. Entregó Pedro Gómez………………25
Los recibió Apolinario Fuentes…………25
6º. Entregó Manuel Sotoj……………….24 2
Los recibió Felipa Guzmán……………..24 2
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º.
Tomás Vásquez, Alcalde auxiliar Luis Yantuche
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regidores Tomás Tun, 3º. Ventura
Velásquez 4º. Nazario Fuentes 5º. Benito
Cuyan 6º. Mariano Sotoj y como testigo
firma Francisco Castro.

// 70 //
En Santo Domingo Mixco a 5 de mayo de
1907. Reunidos los mayordomos de la cofradía del
Niño Dios con el fin de entregar el principal de
dicha cofradía.
                                                                     [pesos] [reales]
1º. Entregó Felipa Guzmán…………………...31
Recibió Leonzo Yantuche…………………….31
2º. Entregó Gabriela Velásquez……………...26       2
Recibió Miguel Yantuche………………………26      2
3º. Entregó Inés Sampuel……………………..30      6
Recibió Leonzo Yantuche……………………..30      6
4º. Entregó Felipa Guzmán……………………26      6
Recibió Ciriaco Gómez………………………..26       6
5º. Entregó Felipa Guzmán……………………26      2
Recibió Sebastián Gómez…………………….26      2
6º. Entregó Felipa Guzmán……………………25      6
Recibió Leonzo Yantuche……………………..25      6
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º.
auxiliar Tiburcio Gómez
1º. Simón Fuentes 2º. Macario Ambrosio
3º. Santiago Fuentes 5º. Bartolo Ramírez
6º. Pablo Yantuche
[firma] León Herrera

// 70.v. //
En Santo Domingo Mixco a 9 de mayo 
de 1909. Reunidos los mayordomos de la
cofradía del Niño Dios con el fin de
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entregar el principal de dicha cofradía.
                                                                  [pesos] [reales]
1º. Entregó Leonzo Yantuche…………………32        7 ½ 
Los recibió Julio Reyes…………………………30       7 ½
2º. Entregó Miguel Yantuche…………………..67       7
Los recibió Julio Reyes…………………………25       7
3º. Entregó Leonzo Yantuche………………….32       5
Los recibió Vicente López………………………30      5
4º. Entregó Ciriaco Gómez……………………..27      7
Los recibió Juan Pablo Ajcú…………………….25      7
5º. Sebastián Gómez entregó………………….28      1
Los recibió Juan Pablo Ajcú…………………….26     1
6º. Entregó Leonzo Yantuche…………………..27     2 ½ 
Los recibió Julio Reyes………………………….25     2 ½ 
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º. Dolores
Chin auxiliar Gerónimo Gómez Rejidores
1º. Valerio Ajcú 2º. Narciso Ajcú 3º Domingo
Méndez 4º. Gertrudis Yantuche 5º. Francisco
Sunay 6º. Mariano Herrera la disposición
de mermarles el principal es para ayuda 
de los gastos para una capa de Santo 
Domingo de Guzmán conformidad de unos
y otros y como testigo firma
Francisco Castro 

// 71 // 
En Santo Domingo Mixco a 7 de mayo de 
1911. Reunidos los mayordomos de la cofradía del
Niño Dios con el fin de entregar el principal
de dicha cofradía.
                                                                       [pesos] [reales]
1º. Entregó Julio Reyes………………………..32        6 ½ 
Los recibió Juan Velásquez……………………32       6 ½ 
2º. Entregó Julio Reyes………………………..27        2 ½ 



284

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Los recibió Francisco Ambrosio………………27        2 ½ 
3º. Entregó Vicente López…………………….32        4
Los recibió Anastasio Ajin……………………..32        4
4º. Entregó Juan Pablo Ajcú…………………..27        3 ½ 
Los recibió Juan Velásquez……………………27        3 ½ 
5º. Entregó Juan Pablo Ajcú…………………..27         6
Los recibió Francisco Ambrosio………………27         6
6º. Entregó Julio Reyes………………………..26         6
Los recibió Anastasio Ajín……………………..26         6
Esto se hizo a pesencia del Alcalde 2º.
Catrino Soná auxiliar Manuel Pernillo
1º. [regidor] Santiago Fuentes 2º Tiburcio Muñoz
4º. Ignacio Marroquín 5º. Ciriaco Cambran y
6º. José Angel Herrera

// 71.v. // 
De lo que quedaron todos conformes y
Como testigo firma
Francisco Castro

En Santo Domingo Mixco a 12 de mayo
de 1912. Reunidos los mayordomos de la 
cofradía del Niño Dios con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
                                                                    [pesos] [reales]
1º. Entregó Juan Velásquez…………………34      6
Los recibió León Perez………………………34        6
2º. Entregó Francisco Ambosio…………….28        6
Los recibió León Pérez………………………28        6
3º. Entregó Anastasio Ajin…………………..34        4
Los recibió León Pérez………………………34        4
4º. Entregó Juan Velásquez…………………29        1
Los recibió María Matilde Pérez……………29          1
5º. Entregó Francisco Ambrosio……………29         3 ½ 
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Los recibió María Matilde Pérez……………29         3 ½ 
6º. Entregó Anastasio Ajín…………………..28         3
Los recibió María Matilde Pérez……………28          3
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º.
Feliciano Hernández 3º. Vicente Ambrosio
4º. Juan Pérez 5º. Pio Pérez 6º. Avelino 

// 72 //
Chin quedaron todos conformes y como 
testigo firma
Francisco Castro
En Santo Domingo Mixco 16 de mayo de 1920.
Reunidos los mayordomos de la cofradía del
Niño Dios con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía el primer entregó
                                                                 [pesos] [reales]
León Pérez………………………………….36   1
Y los recibió Eduviges Fuentes…………..36   1
2 El mismo entregó…………………………29   6
Y los recibió el mismo 1º. Mayordomo…..29        6
3 Entregó el mismo Pérez…………………36     7
Y los recibió el mismo presente…………..36   7
4 entregó el mismo Matilde………………..31
Y los recibió Manuel Paz…………………..31
5 Entregó el mismo Matilde……………….31   2
Y los recibió el mismo Paz…………………31   2
6º. Entregó el mismo………………………..30
Los recibió el mismo Paz…………………..30
Esto se hizo a presencia del Alcalde 2º. Juan Gómez,
auxiliar Luz Ambrosio, regidor Juan Velásquez,
Florencio Cuyan, J. María López, Javier Sotoj
Tomás Gómez, Juan Fuentes, quedaron todos
conformes y como testigo quedo el mismo 
1º. Mayordomo [firma] Eduviges Fuentes  
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// 72.v. //
En Santo Domingo Mixco a 9 de mayo de 1926.
Reunidos los señores mayordomos del
Niño Dios con el fin de entregar el principal
de esta cofradía, el 1º. Entregó.
      P.  R.
El 1º. Eduviges Fuentes………………….38 3
Recibió Sebastián Gómez……………….38 3
2º. Entregó el mismo Fuentes…………..30 7
Y recibió el mismo Gómez……………….30 7
3º. Entregó el mismo Fuentes…………..30 4
Y recibió el mismo Gómez……………….30 4
4º. Entregó Manuel Paz…………………..33
Y los recibió el 2º.Cipriano Chapetón…..33
5º. Entregó el mismo Paz…………………33
Y recibe el mismo Chapetón……………..33
6º. Entregó el mismo Chapetón………….32
Y recibió el mismo Chapetón…………….32

Esto se hizo a presencia de los señores
Alcalde 1º. Natural Adrián Sanpuel [Alcalde 2º.]
Feliciano Hernández, 1º regidor Gregorio Pernillo
2º. Pedro Toc 3º. Manuel Solís, 4º. Alfonso Marroquín
5º. Doroteo Pérez 6º. Juan Toc
Como testigo
Estanislao Mendoza M. 
   
// 73 // 
En Santo Domingo Mixco a 30 de junio de 1929.
Reunidos el 1º Alcalde Don Macario Ambrosio
1º Regidor don José Florencio Cuyan
2º. Regidor don Pedro Toc
3º. Regidor don Felipe Taguite
4º. Regidor don Juan Fuentes
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5º. Regidor Leonzo Yantuche 
6º. Regidor Julo Sotoj
A sus presencia compareció el mayordomo del niño con el fin
de entregar el principal.
                                                                       [pesos] [reales]
El 1º. Mayordomo don Sebastián Gómez……….43   6
Y recibe José María Coy…………………………..43   6
El 2º. Cipriano Chapetón…………………………..31   6
Recibió Alfonso Marroquín………………………...31   6
El 3º. Sebastián Gómez……………………………31   6
Y recibio Ciriaco Gómez……………………………40      5
El 4º. Entregó Cipriano Chapetón…………………34    4
Recibió Florencio Ajcú………………………………34   4
El 5º. Entregó Cipriano Chapetón…………………35
Recibió José María Paz…………………………….35
El 6º. Entregó Cipriano Chapetón…………………33 
Recibió Enrique Ramírez…………………………..33
Quedó arreglado el asunto
[firma] Justiniano Collado 
   



Libro No. 4
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Libro No. 4
// 1 //
Año de 1838

Título de tierras de los egidos
del común del pueblo de Mixco
librado de orden del supremo
gobierno del Estado, compusto de 
quarenta y quatro caballerías
y ochenta centésimos de otra.

// 1.v. //

El ciudadano doctor Pedro José Valenzuela vice
jefe supremo del Estado en el exercicio del 
supremo poder executivo y superintendente
general de hacienda del mismo etcétera.
Por quanto a la sala municipal 
del pueblo de Mixco se presentó el año de mil ochocientos
treinta y cuatro el escrito del tenor siguiente. Ciudadanos
municipales. El sindico procurador de esta corporación ante ustedes
y con el mayor respeto hago presente que está para cumplirse 
el tiempo señalado en que todos los pueblos matriculen sus
egidos; y hallándose este sin títulos por haberse confundido
pido a esta corporación se sirva presentar al gobierno departamental;
pidiendo que sea muy servido conceder la
licencia necesaria para la remedida de las tierras de este
pueblo. Al mismo tiempo suplicar al ciudadano jefe tenga 
la vondad de comisionar al ciudadano agrimensor Juan Nepomuseno
Vasconcelos, suplico a ustedes no se dilate esta mi 
solicitud en atención a ser el tiempo ya tan corto y ser
un asunto tan urgente y de riesgo. Remigio Penagos.
[en el margen izquierdo] su proveido
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[texto normal] Al que recayó este proveido. Sala Municipal de Mixco. 
enero
veinte y ocho de mil ochocientos treinta y cuatro. En 
virtud de ser justa la solicitud del síndico procurador 
de esta corporación; la presentamos a la jefatura de 
la corte de Guatemala para que en su vista se sirva
proveer lo que tenga por conveniente. El Alcalde primero
interino Melecio Gracias. Regidor Tomás González 

// 1.v. //
Y dirigida la solicitud al gobierno departamental
de esta corte, decretó lo que sigue: Gobierno
[en el margen izquierdo] Auto de la Gefatura
[texto normal] Departamental de Guatemala Enero veinte y nueve
de mil ochocientos treinta y cuatro. Como lo pide,
haciéndose saber al agrimensor Vasconcelos para 
los efectos convenientes. Horcis. Ramón Castellanos,
secretario. Lo que se hizo saber al agrimensor
nombrado, quien habiendo aceptado la comisión en toda 
forma procedió a la citación de todos los colindantes
de dichas tierras, municipalidades de San Pedro Sacatepéquez
de San Lucas y Santigao, ciudadanos Bernardino González,
Francisco Cordoba, Tadeo Piñol, Rafael González,
Remigio Penagos, Bernardino Ramírez, labor de los Pazes
y dueño de la hacienda del Naranjo para que comparecieren
las contestaciones de todos los colindantes, hecho
saber también al síndico y secretario de la municipalidad
de Mixco, procedió el agrimensor a la práctica de 
las diligencias que una en pos de otra son las que siguen.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor comisionado
[texto normal] Santo Domingo Mixco abril dos de mil ochocientos
treinta y quatro. Estando citados los colindantes
nombrese prácticos, personas inteligentes
que tengan conocimiento del terreno que han tenido 
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en este pueblo por exidos, haciéndoseles saber sus
nombramientos para que entendidos lo acepten y
jueren en la forma acostumbrada, y fehco, hágase
la vista de ojos con el reconocimiento de los títulos
de los colindantes. Vasconcelos. José Eustaquio Palacios

// 2 //
[en el margen izquierdo] Nombramiento de práctico
[texto normal] Luis Arroyo. En la misma fecha compareció ante
mi y testigos de mi asistencia, el ciudadano Roberto 
velasco vecino y nativo de este mismo, le notifiqué, e hize
saber el nombramiento de práctico y entendido dijo 
bajo juramento que le recibi y el solemnizó: que aceptaba
dicho cargo, pues tenía pleno conocimiento de los 
linderos de los egidos de este pueblo, espresando ser de 
estado casado, mayor de sesenta y cinco años, y no tocarle
las generales, no firmó por no saber, lo hago yo 
con los de mi asistencia. Vasconcelos. José Eustaquio 
Palacios. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] Otro ídem.
[texto normal] En seguida compareció por ante
mi y los de mi asistencia, el ciudadano Remigio Vásquez le 
notifiqué, e hice saber su nombramiento y entendido
dijo: que aceptaba dicho oficio y ofreció bajo del mismo
juramento como el anterior de usar fiel y legalmente
del oficio de práctico, espresando ser de estado casado,
vecino y nativo de este mismo, de edad de cincuenta y siete
años y no tocarle las generales y firmó conmigo y 
los testigos. Vasconcelos. Remigio Vásquez. José Eustaquio
Palacios. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] Diligencia
[texto normal] En cumplimiento del auto
que antecede yo el mismo Agrimensor comisionado 
para estas estas diligencias, estando nombrados los prácticos
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como consta de sus nombramientos que anteceden;
salgo de este pueblo oy día tres del mismo mes de abril
del dicho año acompañado de los referidos prácticos
nombrados, el síndico actual, el secretario de la 
Municipalidad, el Alcalde segundo ciudadano Alejo Sotoj
regidor Remigio Guzmán, primer regidor Francisco 

// 2.v. //
López, Pedro Gómez también regidor y Domingo Cuyan,
José María Yantuche, Alejo Ximenez, todos regidores
y otros muchos indígenas, y más a dar principio 
a la vista de ojos como a las ocho y media
de la mañana y lo ciento por diligencia y firmo
con los testigos y los demás que lo supieron hacer.
Vasconcelos. Manuel Arroyo. Remigio Vásquez.
Remigio Penagos. José Eustaquio Palacios. Luis Arroyo.
A continuación después de haber andadao [andado] como
media legua, llegamos a la puerta que es lindero
de las tierras de la labor de San Cristóbal de 
la pertenencia del ciudadano Francisco Cordoba y de
las de este pueblo, reconocí el título de dicho
Cordoba y comienza a lindar desde la barranca
de la labor de castillo asi al norte por una
sanja grande y arboles antiguos hasta caer a 
dicha barranca, y de aquí por dicha barranca
al oriente y sueste hasta encontrar con el río
que baja del molino de Mixco; de este encuentro
aguas arriba llevando del espresado encuentro
tierras del citio o labor de las Charcas del
ciudadano Tadeo Piñol (según título que presentó) a
mano derecha, y a poca distancia viene ha encontrar
desde el oriente una quebrada ceca con el 
dicho rio del molino y dede la qual siempre
aguas arriba se sigue tierras de la labor del
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ciudadano Rafael González, las mismas que están bajo
del título de las Charcas i González se las ha comprado

// 3 //
A los dueños según consta de escritura y se ratificó
el ciudadano Tadeo Piñol, después de andar y enfrentar
con las viviendas de Rafael González, se dejaron las 
tierras de este y siguen a mano derecha tierras de 
la labor del molino que posee el ciudadano Remigio Penagos
actual sindico hasta llegar al paso del citado
Molino, en el mismo camino que ba de Mixco para 
la capital, y por ser ya tarde me retiré y mandé retirar
a todos los que me acompañaban, todo lo que
pongo por diligencia y firmo con los testigos y los demás
que lo supuieron hacer. Vasconcelos. Remigio
Vásquez. Remigio Penagos. Manuel Arroyo. José Eustaquio
Palacios. Luis Arroyo. El siguiente día que 
contamos quatro del corriente mes de abril del mismo
año de treinta y quatro, y el referido agrimensor del
Estado comisionado para estas diligencias, salí del pueblo
de Mixco para el lugar donde se suspendió la vista
de ojos el día de ayer era lindero, y que a mano derecha
se seguían tierras del mismo molino y los edificios antiguos
de el, hasta llegar al otro paso que está por el
norte del pueblo y hasta allí donde están las casas de 
Bernardino Ramírez, vecino de este mismo, llegan las
tierras del molino que posee el ciudadano Penagos, y 
siguiendo por dicho río aguas arriba se acabaron a mano
derecha las del molino y siguen las pertenecientes a
los González, cuya labor se nombra la concepción y 
después se siguen otra laborcita de una loma angosta 
que están poseiendo la familia de los Pases [posiblemente el escritor 
quiso consignar Pérez] indígenas



294

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

// 3.v. //
Vecinos de Mixco, como propiedad legítima por haberla
comprado inocentemente a los indígenas de Sn
Pedro sus antepasados, como consta de ventas en papeles
simples que me presentaron, y averiguado que fue el 
título de San Pedro viene en conocimiento que vendieron
lo que no era de ellos, por lo que deberán quedar estas
gregadas a los egidos bajo de la línea exterior; se siguió
hasta llegar a la labor de Salazar cuyo mojón es en el
río de Parur y de allí sigue lindando con tierras de 
los indígenas de Santiago Sacatepéquez conforme a las 
diligencias de medidas de Bosque y Artiaga que me
presentaron y fuimos a dar a la loma Vaxibal que es
mojón de Santiago, de San Lucas y de Mixco según
dichas diligencias, y de esta al serro de Alux mojón de
san Lucas, de la labor de Castillo de los Gonzáles y de 
Mixco; y deste serro por una barranca abajo así al
oriente se pasa la puerta que está en el camino de 
la labor de Castilla, y por dicha barranca con sus 
vueltas hasta topar con la esquina de la sanja y tierras
del ciudadano Francisco Córdoba donde empezó la
vista de ojos el primer día, y se concluyó sin novedad
y para que conste lo pongo por diligencia
y lo firmo con los que me acompañaron. Vasconcelos.
Manuel Arroyo. Remigio Penagos. Manuel Arroyo.
Remigio Vásquez. Luis Arroyo. Pongo razón que 
al tiempo de la vista de ojos me manifestaron los
vecinos de San Lucas un auto de medidas del agrimensor
ciudadano Valerio Ignacio Rivas sin aprobación, y estando
yo entendido de que tienen un título antiguo

// 4 //
se lo pedí y me contestaron que estaba en el juzgado de
primera instancia de la Antigua, en cuya virtud determiné



295

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

suspender estas medidas mientras se pedía dicho título
lo que firmo para que conste. Vasconcelos.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[texto normal] Estando los títulos de San Lucas en el Juzgado
de primera Ynstancia de Sacatepéquez, sin demora pasese
oficio ha aquel juzgado haciéndole saber la comisión y 
pidiéndole los franquee para el tiempo de la medida, y 
mientras suspendase toda operación. Así lo provei y 
firmé con los testigos de asistencia, y hágasele saber al
síndico. Vasconcelos. Juan Crisóstomo Samayoa. Luis
Arroyo.
[en el margen izquierdo] Razón
[texto normal] En la misma fecha se pasó el oficio al Juzgado
de primera ynstancia de Sacatepéquez y se le hizo saber
al síndico de que quedó entendido y firmó conmigo.
Vasconcelos. Penagos. 
[en el margen izquierdo] Otra Iden.
En cinco del corriente contestó el
juez de primera instancia interino ciudadano José Ignacio 
Foronda, que el escribano Lama los entregaría el día siguiente
como consta del oficio que se agrega rubricado.
Vasconcelos.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[texto normal] Santo Domingo Mixco abril cindo de mil 
ochocientos treinta y quatro. Estando citados los colindantes
para la medida, como consta de las cordilleas diligenciadas
que se agregan rubricadas; y no habiendo inconveniente;
prosedase al nombramiento de medidor y tirador
de cuerda como se aconstumbrado, haciéndoseles saber sus
nombramientos para que lo acepten y juren su mas exacto
desempeño, y concluido prosedase a la medida con citación
del cindico. Vasconcelos. Juan Crisóstomo Samayoa.
Luis Arroyo.
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[en el margen izquierdo] Razón
[texto normal] El día seis del corriente no se hizo

// 4.v. //
cosa alguna por ser domingo lo que firmo para
que conste y se le hizo saber al síndico quedró
entendido. Vasconcelos. Penagos.
[en el margen izquierdo] Nombramiento de los medidores
[texto normal] En siete días
del mes de abril yo el precitado agrimensor
comisionado para estas diligencia hize
comparecer ante mi y los testigos de asistencia al ciudadano
Cornelio Chapetón vecino y nativo de este, le notifiqué
e hice saber el nombramiento de medidor
y entendido dijo: que aceptaba dicho cargo y ofreció
bajo de juramento que le recibí y este solemnizó 
de usar fiel y sin fraude de dicho oficio de
medidor, esperesado ser de estado casado, mayor 
de cincuenta años y tocarle las generales, no firmó
por no saber, lo hago yo con los tesigos de asistencia
Vasconcelos. Juan Crisóstomo Samayoa. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] El nombramiento de tirador de la cuerda
[texto normal] A continuación yo el referido agrimensor
comisionado hize conparecer por ante mi y de los 
mismos testigos al ciudadano Ricardo Nuñez vecino y
nativo igualmente de este pueblo, le notifiqué y juramenté
en igual forma como el anterior y dijo: que 
estaba de llano a ser tirador de cuerda, y que ofrecía
como ofreció de usar dicho oficio sin fraude ni colución
alguna, espresando ser mayor de edad, casado
y no tocarle las generales, y no firmó porque dijo
no saber, lo hago yo como llevo dicho. Vasconcelos.
Juan Crisóstomo Samayoa. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] La remedida
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[texto normal] En el mismo día mes y año yo el referido Juez agrimen-
sor
y comisionado para la práctica de estas diligencias, 
salgo de este pueblo de Mixco como a las ocho de 

// 5 //
La mañana (porque hasta entonces se reunieron los que me
habían de acompañar) i juntamente con los ciudadanos
municipales que son el Alcalde primero Francisco Samayoa,
segundo Alejo Sotoj, regidores Pedro Gómez, Domingo Cuyan
y José María Yantuche, sindico Remigio Penagos, secretario
Manuel Arroyo y otros muchos como Pantaleón Gómez,
Carlos Velasco, Carlos Beato, Francisco Sangel, Juan
Méndez, Domingo Méndez, Juan Méndez, Luis Guzmán,
Félix Chapetón, Pascual Pérez, Benito Aliñado, Mateo Chanquín,
Matías Chapetón, Pascual Pérez, Teodoro Ambrosio, Roberto Vásquez
y otros muchos indígenas del presitado pueblo; y todos 
juntos con los prácticos nombrados, tiradores de cuerda i
testigos, caminamos por el camino real que bá de la capital
para la antigua ciudad de Guatemala y despúes de haber
Subido la cuesta pasamos la sienega de donde viene el agua
A la pila de la población y subimos la primera loma que
está a mano izquierda del citado camino de la Antigua,
se llegó a su sima, y por el filo llegamos a la cumbre del
cerro Aluche; y estando presente el secretario, justicias y
demás vecinos del pueblo de San Lucas con su título antiguo
arreglandome a este, mandé bajar a los medidores al pie
del citado serro Aluche que es donde está el primer mojón
de la labor de Castilla, de las tierras de San Lucas y 
de las de Mixco, y no pudiendo bajar hasta el mismo pie
por ser peñasco, mandé a los medidores tendiesen la cuerda
que yo les había entregado de a cincuenta varas castellanas, 
y tomado el rumbo norte por el filo del citado
serro, enclinado al noroeste y llegamos a la cima
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// 5.v. //
midiendo y contando doce cuerdas. Es de advertir, que 
el título de San Lucas dice en el primero mojón al pie 
del serro, mojon también de la labor de Castilla i de 
Mixco, que tomó el rumbo del noroeste quarta al noroeste
faldeando el serro dicho llegó a la loma 
de Naxibal con sesenta cuerdas; pero como estos de San
Lucas están poseiendo dichas faldas desde la cumbre,
aunque fuera de su título por el lado del sur y en 
la cima han venido a un vecino de Mixco unos rastrojos
que no son de los que los vendieron, sinco propios 
de Mixco y del que lo pocee llamado Lorenzo
Peranca y su mujer Simeona Tam, sin embargo y
como no sabía esto antes, llegué a cumbre como llevo
dicho, y mudé rumbo al norte, cinco grados noroeste
i por el plan llevando tierras de Misco a ambos lados
y se midieron quatro cuerdas, se mudó rumbo al
norte quarenta y cinco noroeste y se midieron otras
quatro cuerdas, se bajó a una joya y al oeste diez y
nueve suroeste se midieron siete cuerdas y media
hasta la mitad de la loma que sigue que es donde
se topa con la linia i el rumbo que reza el título de 
San Lucas; i dentro de esta linia está el vecino de Mixco
Lorenzo Pernillo con su familia a quien le vendieron
los de San Lucas, parte del dicho pedazo y la 
otra aun la tienen los San Luqueños, y aunque 
he querido hacerles entender a los de San Lucas que
aquello es de la pertenencia de Mixco, no me ha sido
posible porque el que hace de su secretario en 
lugar de hacerles entender las razones que yo les manifiesto

// 6 //
y las sin razones que alegan, antes por lo contrario
los anima diciéndoles, que no solamente aquellas faldas
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son de su parte, sino que también todo el cerro es de San
Lucas porque se debía faldear por la parte del oriente
y no como yo lo había dispuesto; y para evitar un choque
entre los dos pueblos les dije: que quedase todo así
como estaba mientras yo daba cuenta a la autoridad de 
todo lo acaecido. Se siguió la medida al rumbo del 
norte treinta i cuatro grados noroeste conforme al título
de San Lucas, faldeando una loma alta por el norte
de la misma y a las ocho cuerdas llegamos a un plansito
que hace la loma siguiente. Aquí compareció la mujer
de Lorenzo Pernillo vecina de Mixco llamada Simona Tam
acompañada de otra mujer de San Lucas diciendo: que 
Simona había comprado con su dinero aquella tierra que
se seguía a mano izquierda a la otra vecina de san Lucas
quien estando presente respondía: que era cierto haberle
vendido a la Simona Tam de Mixco todo aquello
de allí hsta el camino real de la Antigua toda la falda
y a continuación respondió otro indígena de Mixco llamado
Eduardo Muñoz diciendo que el también tenía otro pedazo
del otro lado del camino real que sus padres habían
comprado a los vecinos de San Lucas y que él siempre
lo había disfrutado sin ser molestado y estaba poceyendolo
actualmente. En seguida dijo otro misqueño que 
él también estaba en posesión de otro rastrojo comprado
a un vecino de San Lucas y presentó su documento simple
otorgado por el Alcalde de San Lucas, a lo que respondieron
todos los justicias y secretario del mismo San Lucas 

// 6.v. //
que ellos solo querían que la medida pasase por el
lindero que rezaba su título, y por lo que tocaba a las
ventas hechas por los vecinos de San Lucas a los de 
Mixco, que no les perturbarían en las poseciones que 
estos últimos disfrutaban y que seguirían como siempre
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sin disputa alguna; en esta virtud dispuse señalar
en el plano afuera de los exidos lo comprado para
lo que haiga lugar en lo futuro. Se siguió la
medida en linia recta al mismo rumbo según el titulo
de San Lucas, llevando las tierras compradas a mano 
izquierda y a la derecha las de los ejidos de Mixco,
se bajó la loma, se paso el camino real que ba
para la capital, se pasó un plancito, se subió a la
sima de otra loma alta, se volvió a bajar a otro
plancito o joya y se subió a la sima de otra loma
bajita con quarenta cuerdas más, con las quales se 
ajustaron en linia recta las sesenta que dice el título
de San Lucas con poca diferencia. Esta es la loma que
llaman de Naxibal que está por el poniente del ojo 
de agua y cabecera de la Sienega tres cuerdas, aquí
encontré a los justicias y demás vecinos de Santiago
esta loma porque nadie atinaba donde estaba
y los vecinosde Santiago querían que fuese en el 
encuentro de los caminos sobre la cuesta de Misco,
más yo hize retroceder la cuerda hasta la barranca
que está en el camino de San Lucas para San Pedro
Sacatepéquez y traer la medida desde allí hasta la 
loma de Naxival y hallé que la distancia estaba exacta

// 7 //
con alguna diferencia en el rumbo, y siendo ya 
tarde me retiré y mandé retirar a los de mi asistencia
y demás que me acompañaron y para que conste
lo pongo por diligencia y lo firmo con el Alcalde
primero, el secretario, el síndico, testigos y demás
que lo supieron hacer. Vasconcelos. Francisco Samayoa
Remigio Penagos. Remigio Vásquez. Manuel
Arroyo. Juan Crisóstomo Samayoa. Luis Arroyo.
El día ocho del corriente se pasó en averiguar si era 



301

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

o no la loma de Vaxibal y qual era el río de Parar porque
aunque los títulos de Santiago cita estos puntos, como
hay varias lomas y dos ríos, unos opinaban que
el primero y otros se ratificaban que era el segundo río
y como estaban distantes se pasó el día descubriendo por
las voces que el más inmediato debía de ser el río de
Parar porque el otro es el de Magdalena, pues por los 
rumbos del auto de medidas de Santiago, nada se podía
asegurar por no concordar, más lo que los indígenas
conocen y demás vecinos quedé ya satisfecho para la
remedida que se está haciendo, todo lo que pongo por 
diligencia y firmo con todos los que los supieron hacer
y testigos de mi asistencia. Vasconcelos. Francisco Samayoa.
Penagos. Arroyo. Juan Crisóstomo Samayoa.
Luis Arroyo. En nueve días del citado mes de abril
del referido año: yo el precitado juez agrimensor comisionado
salgo del mismo pueblo de Misco acompañado 
de la misma comitiva de ayer y de más para el lugar
donde se dejó la medida antes de ayer, que fue
sobre la loma de Vaxibal y estando presentes los vecinos

// 7.v. //
de San Lucas y los de Santiago, ambos con sus 
títulos, los primeros dijeron: que hasta allí me acompañaban
porque ya en lo de adelante no tenían que
ver; que solo habían presenciado la medida en su 
lindero, y como se había respetado la línea recta 
que rezaba su título, que no tenían ya que ver i
que lo que tocaba a las ventas que habían hecho
a los vecinos de Misco, que no se oponían en nada y
que quedasen todos como estaban, y que por lo futuro
se entenderían con sus autoridades locales las demás
ventas de una a otra parte y firmaron conmigo
i los testigos, el ciudadano Manuel Antonio Cayejas
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su secretario para que conste. Ya para firmar, no 
quiso Cayejas. Vasconcelos. Juan Crisóstomo Samayoa.
luis Arroyo. Seguidamente yo el precitado
agrimensor: teniendo a la vista los títulos de Santiago
y con arreglo a ellos mandé a los medidores
tendiesen la cuerda de cincuenta varas tomando
el rumbo del nordeste desde el mojón de la Loma
de Naxival que está tres cuerdas así al poniente
de la cabecera de la primera Sienega en la cima
de la misma loma, cuyo punto está al sueste del
camino real de los altos dos cuerdas distante del mismo
y cabalmente bajamos la lomita tendida y
con dos cuerdas se cruzó el camino, se pasó el plancito
se subió otra loma bastante impinada y se 
llegó a su sima midiendo y contando once cuerdas,
estas son las que hubieron desde el camino; pero su
legítima distancia de su base son nueve y se ajustan

// 8 //
once desde el mojón aunque hay trece mecánicamente
desde aquí en adelante ya no concuerda el rumbo que
hemos traído, porque como el título de Santiago dice, que
siguió el mismo rumbo hasta el serro Nacoche, y desde
la sima de esta loma donde llegamos con las once cuerdas
queda el serro Nacoche al norte, pero las de Santiago
reconocen todo lo que señalare en el plano y
aunque no están en posesión del todo sino que los vecinos
de Mixco poseen todo lo que está de este lado de 
la primera presa, como lo aclaré en el plano para
las alegatas que puedan resultar; y siguiedo la linia
reconocida por los de Santiago llevando a mano izquierda
tierras que según manifestaron los de Misco las
han comprado (poco ha unos y otros, sus antepasados)
y las están poseyendo, se alegó por una y otra parte
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sobre el particular, y respondieron los de Santiago
por medio de su personero que fue el ciudadano Gregorio
Navas, que se respetase la linia que ellos conocían
y no se les empalmase con este título, y qu
tocante a lo vendido por los de Santiago a los de 
Mixco, que era cuestión entre ellos, que siguieren como
siempre, y que entre los dos pueblos dicidirian;
ya esto les dije: que los dos pueblos no podían decidirlo
que siempre sería conveniente que el que se 
hallase o se considerase agraviado, ocurriese a una
autoridad competente manifestando sus razones, y 
que allí se determinaría como corresponde, pero que 
ni una Municipalidad, ni la otra debían entrar en 
disputa a solas para evitar desgracias; que yo manifestaría
 
// 8.v. //
al gobierno como estaba para que en su vista
pudiese resolver. Entonces los de Santiago pidieron les
diese una certificación, sobre que los de Mixco estaban
efectivamente introducidos bajo de sus títulos para alegar
su derecho. Se siguió la medida al rumbo del 
norte llevando a la izquierda tierras de Santiago como
llevo dicho poseídas por los de Mixco, y se cruzaron
unos rastrojos, se bajó a la Chorrera que está como
tres cuerdas más debajo de la presa del agua que
ba a la capital, llevando a mano izquierda tierras que 
posee el ciudadano Manuel Arroyo, secretario de la 
Municipalidad de Mixco, y se midieron hasta aquí a la
dicha Chorrera, veinte cuerdas, que con las trece
primeras desde la toma Vachival se acerca al número
de las quarenta que dice el título de Santiago, que es 
lo más próximo que se ha podido. Esta Chorrera está 
en el río de Parar, y de aquí para delante río abajo
reconocen los de Santiago Conforme a las voces de sus 
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títulos y distancias, cuyas direcciones manifestaré en el 
mapa. Las veinte y dos cuerdas que se han medido
unicamente son las que hubieron, pero las verdaderas
planas, no son más de diez y ocho hasta la Chorrera.
se sigue, que dice el título de Santiago que 
se topó del otro lado del río de Parar con tierras de 
Salazar, y que midieron quince cuerdas, después treinta
y cinco, y en seguida otra cantidad hasta que llegaron
al río donde está y se llama la Sanja de Salazar
que es en la orilla del río de Magdalena. Efectivamente
las voces y distancias se aproximan, y están

// 9 //
y han estado en posesión los de Santiago por lo qual
se tomó el rumbo del este veinte y dos grados nordeste
por la falda de la loma del frente (no haciendo por el
río de Parar por ser intransitable) se pasó por el taladro
dado a dicha loma por donde se comienza la 
tauguia que conduce el agua de esta presa a comunicarla
con la presa del río Magdalena y hubieron quince
cuerdas largas, hasta donde se cruza una sanja al
barranco del río de Parar, que es el que pasa por el pueblo de
Mixco. Aquí comparecieron la familia de los Pases, manifestando
que de allí para abajo era propiedad de ellos, me
presentaron unas escrituras simples que les habían
otorgado los Alcaldes del pueblo de San Pedro hace más
de ochenta años, y desde entonces han estado en pacifica 
posesión, y en el título de Santiago las conocen por de Salazar
antiguamente y ahora por de los Pases, como también
todos los demás vecinos de Misco, y siguiendo las mismas
voces y distancias de Santiago, se mudó rumbo loma arriba
por la Sanja llevando lo de Santiago a la izquierda
y lo de los Pases a la derecha, y se midieron doce cuerdas
hasta llegar con la última al barranco que hace
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en la sima de la loma, de allí se tomó el rumbo del norte
hasta el río de Magdalena y hubieron nueve cuerdas.
Hasta aquí se acabó lo que lindava con los de Santiago
y nos despedimos quedando como ba dicho: y para que 
en todo tiempo conste lo ciento por diligencia y lo firmo
con el ciudadano Gregorio Navas personero de los 
de Santiago, los municipales de Mixco y los testigos de mi
asistencia. Vasconcelos. José Gregorio Navas. Francisco

// 9.v. //
Samayoa. Remigio Penagos. Manuel Arroyo. Secretario. 
Remigio Penagos. Remigio Vásquez. José Eustaquio Palacios.
Luis Arroyo. Juan Crisóstomo Samayoa. El siguiente
día diez del corriente habiendo llegado a la Sanja que 
divide lo de los Pases, de las tierras de Santiago, siendo
intransitable por la barranca del río de Magdalena, que 
es el lindero que reconoce el actual poseedor ciudadano Simón
Espinoza dueño de lo de Salazar, según las diligencias
de medidas que me presentó su hijo de Espinoza practicadas
por el agrimensor ciudadano González, mandé 
tender la cuerda por el filo de la loma, al rumbo del 
este diez y ocho sueste y se midieron quarenta cuerdas
hasta donde se efrentó con el codo que hace la profundidad
en la quebrada, y con doce que se habían medido
antes, hacen total cicuenta y dos cuerdas desde la
esquina de la sanja junto del rió Magdalena lindero
de Santiago y de los dichos Pases, hasta la vuelta que 
hace la loma abajo. Se siguió por la orilla de dicha
quebrada al rumbo del este diez i seis nordeste, y se
midieron quatro cuerdas al este veinte i seis sueste
ocho i media al sur treinta grados sueste seis y media
hasta llegar con la última al encuentro de la 
otra quebrada o río que llaman de Parar aquí 
se juntan el resto de las aguas de las dos presas que
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se unen y ban para la nueva Guatemala, y se sigue
el río del Molino de Misco, y mudando de rumbo
a leste veinte i cinco grados sueste por dentro de 
dicho río aguas abajo, llevando a mano izquierda 
tierras de la pertenencia del ciudadano Bernardino

// 10 // 
Ramírez vecino del mismo Misco, y a la derecha la que
ban midiendo y hubieron diez cuerdas hasta el paso 
viejo, y de allí al mismo, se midieron otras dos al paso nuevo
de a caballo, se siguió rio abajo dejando lo de Ramírez
y llevando a mano izquierda tierras del Molino que 
posee el ciudadano Remigio Penagos y se midieron once cuerdas
y media más hasta llegar a un codo que hace el rio
del Molino, de allí al este quince grados nordeste siete cuerdas
este treinta i seis grados sueste tres cuerdas, se enfrentó
con las casas y demás edificios arruinados del Molino e 
ingenio de fierro, al este quarta nordeste una cuerda y 
media hasta el paso del camino real de Misco para
la capital; y por ser ya tarde se suspendió para volver 
el día de mañana lo que firmo para que conste. Vasconcelos.
Francisco Samayoa. Remigio Penagos. Remigio 
Vásquez. Juan Crisóstomo Samayoa. Luis Arroyo. El 
siguiente dia yo el mismo comisionado acompañado de la
misma comitiva de ayer, me constitui en le paso del
rio del Molino camino que bá para la capital donde 
quedó la medida el día pasado y tomando el rumbo
del este veinte grados sueste se midieron diez y siete y 
media cuerdas al este treinta y tres grados sueste veinte
y dos cuerdas, hasta llegar con la última donde se 
acabaron las tierras del Molino, y comienzan a la misma mano
izquierda las tierras de la Majada de la pertenencia
del ciudadano Rafael González, quien me manifestó
su escritura jurídica de haber comprado al Albacea ciudadano
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Piñol. Y mudando el rumbo siempre por dentro del rio
al sueste quarta sur diez i nueve cuerdas, sur cinco grados 

// 10.v. //
sueste diez cuerdas, sur veinte grados sueste once
cuerdas hasta llegar con la última a una quebrada
seca a mano izquierda donde fenecen las tierras de
González que llaman de la majada y comienzan las
que posee Piñol que nombran las Charcas. Se mudó
rumbo al sur cinco sueste y hubieron siete cuerdas
y media sueste cuarta sur once cuerdas, hasta 
llegar al encuentro del rio que llaman Mariscal,
cuya naciente es un poco más arriba de las casas de
San Cristóbal de la pertenencia del ciudadano Francisco
Cordoba y dejando dicho encuentro y caminando
aguas arriba por el río de Mariscal, llevando por dicha
profundidad a la izquierda lo de San Cristóbal y 
a la derecha tierras de Misco que se ban midiendo y
hubieron veinte i cinco cuerdas al rumbo del noroeste
y mudando de rumbo al oeste tres grados noroeste se
salió al plan para seguir midiendo porque ya al tope
del barranco no se podía salir, y hubieron veinte cuerdas
hasta enfrentar con las casas de la labor de San 
Cristóbal, y siguiendo el mismo rumbo se midieron
veinte y cinco cuerdas más, se mudó rumbo al suroeste
quarta sur, y hubieron otras cinco cuerdas hasta la 
misma cabecera del barranco a la punta de una sanja
desde aquella sobre el plan con arreglo a los títulos
del ciudadano Francisco Cordoba se tomó el rumbo del
oeste cinco grados noroeste y se midió una media
por la sanja divisoria se mudó rumbo al sur suroeste
y se midieron veinte i tres cuerdas hasta llegar con
la última al barranco que divide las tierras de la
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// 11 //
labor de Castilla de los González de las que se ban
midiendo; de aquí se mudo rumbo al oeste treinta i tres
grados noroeste conforme a un plano que me presentó
el ciudadano Bernaridino González, el mismo que yo le había
formado quando le medí la espresada labor de Castilla
no presentándome los títulos porque se estaban sacando
el limpio, digo, testimonio y arreglándome al espresado
plano, como ya conocía los rumbos y distancias
solo se anduvo, y hubieron a este último rumbo veinte
cuerdas, al norte veinte i siete grados noroeste seis cuerdas
hasta la puerta y camino que ba del pueblo para dicha
labor de Castilla, y de allí por la misma profundidad
arriba al rumbo del oeste siete grados suroeste hubieron
quarenta y quatro cuerdas hasta el pie del serro Aluche
donde empezaron estas medidas, y quedó circunvalado
el terreno que había en las inmediaciones del Pueblo,
abrazando en estas medidas la loma de los Pases
sin perjuicio de sus derechos, la que notaré separadamente
en el mapa y se estraerá del total, y para que
siempre conste lo pongo por diligencia y lo firmo con 
los que me acompañaron y testigos. Vasconcelos. 
francisco Samayoa. Remigio Penagos. Remigio Vásquez.
Juan Crisóstomo Samayoa. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[testo normal] Misco abril diez 
i seis de mil ochocientos treinta i quatro. Conforme a
las anteriores diligencias: lebantese el plano, hágase la
regulación separando la loma de los Pases por ser propiaedad
de particulares. Vasconcelos. José Eustaquio Palacios. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] La  Regulación
[texto normal] En cumplimiento del auto que antecede levanté
el plano conforme a todas las diligencias anteriormente
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// 11.v. //
practicadas: hize la regulación, y de esta resultó haber
en la espresada figura treinta y quatro caballerías y
ochenta y un cienavos de otra que son poco mas de tres
quartos de otra, y por separado se ha hecho la regulación
de la loma de los Pases y comprehende dos caballerías
y media, y lo firmo para que conste. Vasconcelos,
[en el margen izquierdo] Razón
[testo normal] En este estado me pasó el ciudadano Alcalde primero 
un
oficio, diciendo: que en el lugar nombrado Sacoj, en 
las inmediaciones de Chinauta estaba otro terreno
que poseían los vecinos de este pueblo, que estaba
igualmente reconocido por de la pertenencia de estos
ejidos, como consta del oficio que se agrega lo que 
ciento por diligencia para que conste. Vasconcelos.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[texto normal] Mixco abril trese de mil ochocientos treinta y quatro
visto el oficio que antecede, pasense oficios citatorios
a los colindantes del referido citio nombrado
sacogo [sic] señalando el día diez y siete para su comparendo
al tiempo de la vista de ojos. Vasconcelos. 
José Eustaquio Palacios. Luis Arroyo.
[en el margen izquierdo] Razón
[texto normal] En el mismo día se pasó la citación por medio del Alcal-
de
primero de este para que la mandase circular, y
se agregó el oficio al espediente de Sacoj. Vasconcelos.
[en el margen izquierdo] Otra íden.
[texto normal] Pongo razón que aunque esta independiente
de estas medidas lo de Sacoj, se agregan aquí a continuación
y lo firmo para que conste. Vasconcelos.
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[texto normal] Santo Domingo Mixco. Abril trece de mil ochocientos
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treinta y quatro. Vista la nota del ciudadano 
Alcalde primero de este fecha de hoy, pasándose oficio 
citatorio a los colindantes como aparece de la razón

// 12 //
en el espediente instructivo, prosedase a la vista de
ojos del citado terreno de Sacoj, hacinendosele saber al 
síndico que para el día diez i siete del corriente están citados
los colindantes y concluida hágase la medida para
agregarla al espediente citado: así lo mandé y firmé con 
testigos. Juan Nepomuceno Vasconcelos. José Eustaquio 
Palacios. Luis Arroyo. 
[en el margen izquierdo] Notificación
[testo normal A] continuación se le hizo saber al
síndico quedó entendido y dijo: que él no podía asistir
a dicha medida porque como receptor de alcabalas tenía
que ir en dicho día a la capital a rendir cuentas y
firmó conmigo y los testigos. Vasconcelos. Penagos.
[en el margen izquierdo] Diligencia
[texto normal] En diez y siete días del mes de abril del mismo año de
ochocientos treinta i quatro, yo el infrascripto comisionado
agrimensor, estando citados los colindantes de
las tierras de Sacog, salgo de este pueblo de Misco para dicho
lugar acompañado del Alcalde primero Ciudadano Francisco
Samayoa, el alcalde auxiliar ciudadano Juan del Carmen Lik,
Roberto Velasco y Remigio Vásquez, practicos, Cornelio
Chapetón y Ricardo Nuñez tiradores de cuerda, Juan
Castro, Luis Herrero, Dionicio Marroquín, Matías Chanquín,
Norato López, José María García, Luardo Muñoz
otros, y los ciudadanos Luis Arroyo y José Eustaquio Palacios
testigos de mi asistencia y como a las diez del día llegamos
a dicho lugar llamado Sacog Chiquito distantes de 
este pueblo como cuatro leguas en las inmediaciones del
de Chinauta, lo que ciento por diligencia para que en 
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todo tiempo conste y lo firmo con el Alcalde primero y 
testigos de mi asistencia. Vasconcelos. Francisco Samayoa
Remigio Vásquez. José Eustaquio Palacios. Luis Arroyo

// 12.v. //
inmediatamente proseguí a la vista de ojos
empezando por la angostura y mojón divisorio de
lo de Bran y Sacog Chiquito, reconocí los títulos
de las tierras de los Branes y estaban acordes con
el terreno, di vuelta por el oriente lindero de las
tierras de Fuentes hasta el mojón esquinero de Fuentes,
de Chinauta y de Sacogo Grande, reconocí igualmente
sus títulos de ambos concordaban sus rumbos
y voces en todas sus partes, suspendiendo mientras
comimos. En la misma tarde fui a reconocer el 
lado del Norte para disponer la medida y hallé
que todo el terreno que se iba a medir de Sacoj Chico
y grande, era inaccesible por toda su circunferencia
lo mismo consta de los títulos de los vecinos que
me han presentado, todo lo andable era poco, pero
sus profundidas inmensas y distantes de su sima
hasta los ríos que la circumbalan, con lo que quedó
hecha y concluida la vista de ojos como ba dicho
y para que siempre conste lo ciento por diligencia 
y firmo con el Alcalde primero i testigos de asistencia.
Vasconcelos. Francisco Samayoa. Remigio Vásquez.
José Eustaquio Palacios. Luis Arroyo. 
[el margen izquierdo] La medida del terreno Sacog
[en [texto normal] En diez i
ocho días del referido mes de abril i año de treinta
i quatro: yo el agrimensor comisionado para
estas diligencias estando en el paraje de Sacog Chiquito
donde pasé la noche en compañía de todos
los que me acompañaron el día de ayer para la vista
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de ojos, salgo a dar principio a la medida en la 
manera que sigue. Colocado el Grafometro sobre una

// 13 //
punta de loma Sacoj Chiquito junto al camino que baja
de esta para la labor y casas del ciudadano Francisco Mancilla
al pie de la loma de lo de Carranza alias Molinas, 
y tomando el rumbo sur quarenta y un grados suroeste
subí a la sima y caminando por la orilla de la
profundidad formando una paralela con el río que es 
lindero y se midieron veinte i tres cuerdas, siguiendo
en igual forma llevando del otro lado del río i profundidad
tierras de los Molinas i Carranzas (porque las de 
Mancilla se quedaron al principio en el encuentro de 
Las lomas) se mudó rumbo al oeste treinta i dos grados
suroeste i hubieron siete cuerdas, pues aunque por la
orilla del barranco no las hay, en la paralela del río
de los angulos salientes se aumentan a proporción las
distancias que por las visnales son las que se manifestarán
en el correspondiente mapa. Se mudó rumbo como 
ba dicho al sur y hubieron seis cuerdas i media
y de aquí al sueste en derechura a la puente i angostura
donde se divide lo de los Branes de estas tierras
hubieron en accesibles siete cuerdas i media. Desde 
aquí al río al rumbo del este hay dos cuerdas y siguiendo
por las sima de la misma manera como 
quando se empezó, porque todo el lindero es intransitable
se mudó rumbo aguas abajo llevando
tierras de los de Fuentes a mano derecha río de Saljá
por medio  al norte cuarenta i dos grados nordeste
siete cuerdas i media. Este veinte i dos grados
nordeste diez y seis cuerdas. Este treinta i nueve sueste
quatro cuerdas. Este quince sueste otras quatro 
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// 13.v. //
cuerdas. Este veinte i cinco nordeste otras cuatro. Nordeste
tres cuerdas i media. Norte cuarenta nordeste
quatro cuerdas i media. Norte veinte nordeste cinco
cuerdas. Este veinte nordeste ocho cuerdas i media.
Este veinte nordeste ocho cuerdas i media.
Este siete nordeste doce cuerdas. Norte treinta
i dos nordeste catorce cuerdas hasta llegar al
mojon esquinero de las tierras de las Fuentes i
de Chinauta, que está en el río en medio de la
profundidad donde llaman el horno de cal de 
salga. Según el título de Chinauta que tengo a la 
vista, de aquí ha sido preciso rodear por Sacog
Grande, porque es intransitable hasta para las
tierras: y habiendo llegado a un horno de cal
que está en la orilla de dicha barranca de Saljá,
examinando el título de Chinauta por donde 
me dirijí: siguiendo sus voces que dice atrabezando
barrancas, i sus rumbos que aquel es el 
del sursuroeste cojiendo su opuesto que nornordeste
hallé que habían desde la produndidad i 
mojón de Chinauta en el río de Saljá a este lugar
siete cuerdas; y siguiendo dicho rumbo de
nornordeste por un plan aquí se despidieron
los indígenas de Chinauta discontentos, diciendo
que no se conformaban pues querían parte 
del plan de Sacog habían mudado una cruz, y
teniendo del otro lado de sus propiedades vastantísimo
llano, y dentro de Sacog, solo habían puesto
un ranchito y habían trabajado un rastrojo
que no llevará de sembradura un almud 
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// 14 //
de mais (como lo manifestaré en el plano) i se midieron 
diez cuerdas hasta enfrentar con la cabecera de la barranca
que según sus títulos es el lindero de ambos, esta cabecera
que da a este de la linia divisoria dos cuerdas, i con 
dos cuerdas más al rumbo de nornordeste que traemos se
llegó a la orilla de dicha barranca. Ynacseciblemente
hay treinta y tres cuerdas mas hasta el río deonde 
se quedan las tierras de Chinauta y siguen a mano derecha
las pertenecientes a la labor del ciudadano Francisco
Mancilla, quien compareció con su título y como todos
son barrancos no fue menester que me acompañara.
Desde el encuentro de la barranca divisoria con el otro 
rio del lado del norte, se tomó aguas arriba al rumbo
del oeste diez i seis grados suroeste sin confrontar
los rumbos ni distancias con las que constan en
el título de Mancilla; y por una inaccesible al codo
de otra profundidad treinta i ocho cuerdas planas.
de igual modo por el llano se midieron al rumbo
del sursuroeste quarenta cuerdas i media, y de aquí 
se tiró el rumbo del oeste y hubieron diez i ocho cuerdas
hasta el punto donde se empezó la medida con lo 
que quedó circumbalado sin oposición legal de partes,
y para que en todo tiempo conste lo pongo por diligencia 
y lo firmo con el Alcalde primero y el práctico
Remigio Vásquez con los testigos, no haciéndolo los
demás porque dijeron no saber. Vasconcelos. Francisco
Samayoa. Remigio Vásquez. José Eustaquio Palacios.
Luis Arroyo. Seguidamente yo el práctico agrimensor, 
conforme a las anteriores medidas, 

// 14.v. //
levanté el plano, hize su regulación i de ella resultó
tener la figura, trece caballerías diez y siete
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cientavos de otra, comprehendiendo toda la estención
plana de un río a otro, lo que firmo para 
que conste. Vasconcelos. 
[en el margen izquierdo] Diligencia
[texto normal] Como este expedientillo se 
ha hecho separadamente le agrego el oficio citatorio
y el plano, en el qual manifiesto, que dicho terreno
no tiene más andable que lo que lavado
de amarillo, y todo lo demás comprehendido entre
los dos ríos son barrancas intransitables; y en todo
ello no hay una gota de agua, y suele encotrarse
a medias barrancas, no en todas, algunas
posas, pero por bajaderos muy fragosos; por lo que 
toca a los animales, tienen que bajar hasta
los ríos para beber, lo que ciento por diligencia
para que conste. Vasconcelos. Samayoa. José 
Eustaquio Palacios. Luis Arroyo. 
[en el margen izquierdo] Auto del agrimensor
[texto normal] Mixco abril diez
i nueve de mil ochocientos treinta i quatro. Estando
concluida la medida del terreno de Sacoj en 
las inmediaciones de Chinauta de la pertenencia
de los ejidos del pueblo de Mixco: agréguese con su
plano al espediente instructivo del pueblo, para
dar cuenta con todo a la Jefatura Política de donde
dinamó la comisión para lo que haiga lugar:
así lo proveo i firmo con los testigos de asistencia.
Juan Nepomuseno Vasconcelos. José Eustaquio Palacios.
Luis Arroyo. Que concluidas las diligencias de 
medidas i levantados los planos de que se acompañan
copias i hacen merito en las diligencias preinsertas 
  
[folio 15 en blanco]
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// 15.v. //
[plano de la medida realizada en Mixco]

// 16 //
Clave del Plano del Frente
Año de 1834

A) 1º. Mojón esquinero de pie del serro Aluche, de Castilla, San Lucas 
i Mixco
B) La boca del monte pasado del rastrojo de Lorenzo Pernillo, misque-
ño
C) Donde empiezan las tierras compradas por los de Mixco a los de 
Sanluqueños
D) Tierras de los exidos de San Lucas compradas por los de Mixco
E) La loma de Vaxibal esquinero de San Lucas, Santiago i Mixco
F) Tierras de los de Santiago, vendidas a los de Mixco quienes están 
en poseción 
G) La loma que sigue de las Sienegas de donde se ve la presa i el se-
rro Nacoche
H) Tierras del ciudadano Manuel Arroyo, comprehendidas en el título 
de Santiago
I)  La presa de agua que ba para la capital
J) La Chorrera hasta donde posee Manuel Arroyo en el río de Parar, 
mas de 100 años
K) Sanja divisoria de los Pases i tierras del pueblo de Santiago
L) Una barranca donde acaba dicha Sanja i de allí al río de Magdalena
M) La otra presa donde se reúnen las dos aguas que bajan a la capital
N) La loma de los Pases vecinos de Mixco
O) Encuentro de las dos quebradas que forman el río de Mixco
P) Casas de Bernardino Ramírez del otro lado del río
Q) Casas del Molino de Mixco del ciudadano Remigio Penagos
R) Encuentro del río del Molino con el de Mariscal por las Charcas
S) Cabecera de la barranca que divide la labor de San Cristóbal de los 
ejidos
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T) Otra barranca i mojón esquinero de San Cristóbal de Castilla i de 
Mixco
V) Una puerta en la barranca que divide lo de Castilla y los ejidos
X) El serro Aluche i tierras que han vendido los de San Lucas sin ser 
suyas
a- Las casas i labor de la Majada del ciudadano Rafael González
b- Labor i tierras de San Cristóbal del ciudadano Rafael González
c- Tierras de la labor de Castilla del ciudadano Bernaridino González y 
hermanos
d- Tierras de los exidos de San Lucas
e- Iden. De Santiago Sacatepéquez
f- Iden. De la labor de Salazar que posee actualmente el ciudadano 
Simón Espinoza
g- Id. De la Id. De Concepción de Bernardino Ramírez y herederos
h- Id. Del Molino que posee el ciudadano Remigio Penagos
i-  Id. De las Charcas que poseen los Piñoles
El citio de los Pases letra N. tiene dos caballerías y media
m- La sienega de Debajo de donde viene el agua a la pila
Tienen estos exidos 34 caballerías 81/100 avos. Juan Nepomuseno 
Vasconcelos 
[folios 16.v. y 17 en blanco]

// 17.v. // 
[mapa de la medida de Sacoj Grande y Sacoj Chiquito]
1. Mojón de lo de Bran i de Sacoj en una angostura de dos varas de 
ancho
2. Camino que ba de Sacog Chiquito al río para la labor de Francisco 
Mancilla
3. Mojón de lo de Fuentes i de Chinauta en el fino de una loma del otro 
lado
4. Tierras que se quieren tomar los de Chinauta contra su mismo título
5. La iglesia de Chinauta aunque no se ve de aquí.
666. profundidad intransitable que divide lo de Chinauta de Sacoj 
grande
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777. Tierras de lo de Fuentes tituladas divididas por el río i profundida-
des
888. Iden. De Francisco Mancilla también del otro lado del rio Id. Id. Id. 
999. Iden. De los Molinas alias Carranza. Id. Id. Id. 
10. Iden. De lo de Branes, linda con Sacog Chiquito por un puente que 
dista de la
Profundidad a plomo por ambos lados 80 varas i de ancho dos varas.
Sacoj Chiquito llaman hasta donde está la letra M y el Grande lo de-
más.
Todo lo plano que hay en ambos citios i lomas de sacatales que bajan 
a los ríos
y solo lo que está lavado de amarillo. Y todo lo demás que quedó en 
blanco
por ambos lados dentro de la línea circular negra son barrancos pro-
fundos
e intransitables hasta para los venados; son muy profundos desde sus 
orígenes
hasta los ríos. Toda la figura tiene de área de rio a otro río 13
caballerías i 17/100 y lo andable que manifesta será la mitad. Medido 
en
17 del mes de abril de 1834, por el agrimensor Vasconcelos.
Es copia. Quiros.

// 18 //
Cuenta el agrimensor con este informe. Ciudadano Gefe Departamen-
tal.
El agrimensor a quien usted se ha servido confiar la comisión para las 
medidas de los exidos del pueblo de Mixco y espediente instructivo 
de lo de Mixco, informando a usted sobre su resultado
digo: que después de las primeras diligencias
de estilo, citaciones a todos los colindantes i demás,
se procedió a la remedida, al tiempo de esta, habiendo
empezado por el lindero de los egidos de San 
Lucas, arregalndome al título de estos, encontré, que
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se habían tomado arbitrariamente el terreno de la
pertenencia de los exidos de Mixco, señalado en el 
plano con la letra X, pues el espresado título dice,
que puestos al pie del serro Alux en el mojón de Castilla
i de Mixco, tomó el rumbo del noroeste quarta al
nornoroeste linia recta hasta la loma de Vachival,
midió sesenta cuerdas. La linia i rumbo es desde A-
B-C-E como por menos se espresa en las diligencias
a foxas doce. Después de muchas alegatas llegamos a la 
letra C y en presencia de todos los vecinos de San
Lucas, probaron los de Mixco estar en posesión del
terreno que ba lavado con carmín marcado con la letra
d-D, unos con documentos simples, otros con los
mismos que les vendieron ratificándose en la venta y 
otros que han heredado de sus padres por haber estos
comprado en ilo tempore. De igual suerte está el terreno
lavado con verde manzana y señalado con la letra
e F que está comprehendido bajo del auto de medidas
del pueblo de Santiago, como también el terreno que

// 18.v. //
señalo con el color amarillo subido i con las letras e H
que hace más de cien años que lo ha poseído la familia
i antepasados del ciudadano Manuel Arroyo de 
este vecindario mucho antes que fuese medido el terreno
de Santiago, i antes i después de dicha medida
que ahora la abraza, lo ha disfrutado Arroyo
sin que se opusiese en lo más mínimo, y aun en mi 
presencia i de todos los que me acompañaban dijeron:
ser cierta i antiquísima dicha posesión pero
que ahora necesitaban de ver como quedaría Arroyo.
el espresado título del pueblo de Santiago que 
me manifestaron, no son más que el primer auto
de medidas orijinales que han corrido todos los
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trámites de ley para el libramiento de título, y habiendo
llegado al estado, de que el gobierno de conformidad
con el pedimiento fiscal mandó que hiciese
el entero de veinte i siete caballerías del sobrante
de sus ejidos, y que he hecho el entero a razón 
de cinco tostones se les librase el título correspondiente;
al tiempo de que se les hizo saber eta providencia
se quedaron con los originales, y debiendo
a la hacienda pública sesenta i siete pesos con cuatro
reales. La figura lavada de morado con la letra
N. es de la pertenencia particular de una familia
de indígenas de este mismo pueblo, que pidieron
se les abrasase en este espediente para quedar más 
segura; pero que igualmente constase ser de ello,
como consta de los documentos que presentaron, y 
pidieron se les diese certificación del todo. Se circumbaló 

// 19 //
la medida sin otra oposición pues de aquí en adelante
son profundidades hasta serrar, a excepción del trecho
desde la letra S hasta la T, que está sanjiad. Ha viéndose 
concluido esta medida como llevo dicho, se me 
pasó oficio por la corporación municipal, participándome
que en las inmediaciones de Chinauta tiene este 
pueblo de Mixco un terreno llamado Sacog, y que varios
vecinos de aquí los disfrutaban como exidos, y que convenía
que se comprehendiese en este espediente. Y como 
estaba muy distante, determiné formar espediente
por separado i agregarlo. En efecto luego que se acabó
la medida de allí con citación de los colindantes se
unió y ba agregado a este. Se hizo la regulación del
que está en las inmediaciones del pueblo y resultó tener
treinta i quatro caballerías tres quartos, de esta, 
solo la tercera parte les es útil para sus siembras



321

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

que son las señaladas con la letra Z. arriba i abajo
del pueblo, todo lo demás es estéril de solo talpetate
como es notorio a todos los tranceuntes. Del citio de
Sacog en las inmediaciones de Chinauta, ha resultado
haber trece caballerís diez y siete cienavos de otra;
i de estas, solo son andables i útiles para sembrar
una tercera parte: y no siendo posible manifestar a usted
la localidad del citado terreno de Sacog; he tenido a
bien después de formar la figura, y de hacer la 
regulación, darle el color amarillo a solo lo que se puede
transitar, porque todo lo demás que quedó en blanco
y comprehendido dentro de la linia exterior i ríos 
son unas barrancas inaccesibles por todas sus orillas

// 19.v. //
i tan intransitables que ni las fieras pueden andar
por ellas sino por su aciento que dista de
la sima, el que menos ochenta varas verticales,
y a mayor abundamiento sin una gota de agua
en su sima, pero tiene bajaderos al río de donde
se surten los vecinos para su gasto, y en
algunas barrancas hai sus virtientes que solo ellos
pueden bajar por agua i suelen también desbarrancarse
como ya ha sucedido según estoy
impuesto. Los indígenas de Chinauta se les habían
entrado en su pedazo de llano (que señalo en
el plano del mismo Sacoj con el número cuatro)
contra las voces i rumbos de sus mismo títulos,
y con mi declaratoria arreglándome a ellos quedaron
discontentos; pero estos casos son indispensables
con los indígenas. Es quanto tengo que informar al
ciudadano Gefe Departamental sobre esta comisión. En el
pueblo de Mixco a veinte i dos de abril de mil ochocientos
treinta i quatro. Juan Nepomuceno Vasconcelos. 
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y el Gobierno Departamental en su vista decretó
pasase a revisión del agrimensor ciudadano Juan José Flores
quien emitió este informe. 
[en el margen izquierdo] El Ynforme del Revisor
[texto normal] Ciudadano Gefe Departamental.
He revisado muy atentamente la medida de que trata
este espediente y es la que se practicó de los egidos
i demás tierras del pueblo de Mixco. Me parece que 
el plano está conforme con las diligencias de su medida
pues aunque en esta no se espresa haberse medido
el tiro de cinco cuerdas señaladas en el plano con
la letra K, la omisión es tan leve que no puede fundarse
 
// 20 //
en ella un reparo, además de que no es dicho
tiro divisorio de los ejidos de Mixco, sino de las tierras
de Santiago y de las de los Pases qu tan solo se han 
agregado al plano para mayor claridad. Me parece 
también que están bien tomados los rumbos i conforme
con la estención de los linderos, y que está exacta la
regulación de treinta i cuatro caballerías y ochenta i
un centímetros de otra que calculó el agrimensor; pues 
esto es lo que contiene la área principal no incluyendo
en ella, ni el mencionado terreno de los Pases ni los que
están señalados con las letras X D y H. Ninguno de estos debe
comprenderse en los ejidos de Mixco porque el terreno
de los Pases designado con la leta N. y el de la letra H.
están desde mucho antes de ahora reducidos según se expresa
a propiedad particular: los designados con las letras
D. y J. son también de particulares a quienes se los vendieron
los de San Lucas i el de la letra X se dice ser de los egidos
de Mixco pero que lo posee un vecino por compra que
del hizo a los de San Lucas; i aunque con respeto a esta 
venta tomará usted la providencia que convenga, esto no debe
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paralizar el curso de este espediente i su conclusión,
he revisado igualmente la medida del terreno nombrado
Sacog, cuyo espediente se halla agregado; y también la
encuentro arreglada. Estan bien tomados los rumbos y
conformes con la extensión de los linderos i conviene el
plano con las diligencias de la misma medida. La
area de este último contiene solamente diez caballerías
i no las trece que reguló el agrimensor. Unidas estas
a las que comprehende el primero plano hacen quarenta

// 20.v. //
i quatro caballerías i ochenta centecimos, resultando
a mas de las treinta i ocho i dos tercios que debe
tener el pueblo por razón de ejidos, seis caballerías
i quince sentecimos de otra. En consecuencia de todo
puede ciudadano jefe aprobar las medidas, o resolver lo que
estime mas arreglado. Guatemala noviembre siete 
de mil ochocientos treinta i cinco. Juan José Flores.
[en el margen izquierdo] El pedimiento Fiscal
[texto normal] Dirigido el espediente a este poder executivo acordó
dar vista al fiscal de hacienda que pidió en estos términos
Supremo Poder Ejecutivo. En enero de mil ochocientos treinta
i quatro pidió el común de Mixco ante la jefatura
Departamental respectiva la remedidda de sus 
tierras y comisionado al efecto el agrimensor Vasconcelos
verificó aquellas operaciones, previa citación
de colindantes i con las formalidades legales,
en los terrenos que el pueblo ha poseído en concepto
de ejidos, i en otro nombrado Sacoj, cito en las
inmediaciones de Chinauta, que aquel ha reputado
por de su pertenencia. Como las medidas están
exactas i arregladas todas las operaciones del agrimensor
i que no aparece en el espediente oposición, 
ni reclamo, el fiscal pide la aprobación y
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el libramiento del título correspondiente a Mixco.
Pide igualmente, según una indicación de este 
espediente, se haga intimar al gobernador i municipalidad
de Santiago enteren en tesorería el valor
de veinte i siete caballerías sobrantes de sus
ejidos que poseen i de que no han enterado el valor
cuya deuda a la hacienda aparece ser de setenta
 
// 21 // 
i siete pesos cuatro reales, igual entero del valor
de seis caballerías i quince centésimos de otra deberá
hacer Mixco por idéntica razón de ser un exceso
a las treinta i ocho i dos tercios que la ley concede para
ejidos, que después de la revisión de medidas; resulta
de este espediente en favor suyo; debiendo hacerse antes
el valuo por un conocedor. En cuanto cree necesario
pedir. Ignacio Gómez. Y acordado de conformidad
en treinta de junio de ochocientos treinta i ocho
volvió el espediente al agrimensor ciudadano José Flores
en concepto de conocedor para el valuo decretado
i con presencia de lo pedido por el fiscal de hacienda
informó lo siguiente. 
[en el margen izquierdo] El Valuo
[texto normal] Supremo Poder Ejecutivo. Tengo
conocimiento de las tierra que posee el pueblo de Mixco
y por esta razón creo que, sin necesidad de ir personalmente
a hacer de ellas vista de ojos escusando gastos
innecesarios, puedo informar sobre su valor. Es cierto
que concurren en dichas tierras, particularmente
en las de Sacog las circunstancias que espresa el agrimensor
que hizo la medida, de ser en su mayor parte 
barrancos profundos de tierra arida, esteril y 
sin agua para riegos. Aunque por estas malas cualidades
pudiera no dárseles más precio que el minimun
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que señala la ley, la inmediación en que 
se hallan de esta capital, es una razón por la que
deben estimarse en mas, y juzgo que su valor es
el de diez pesos cada caballería. Guatemala Julio
dos de mil ochocientos treinta i ocho. Supremo
Poder Ejecutivo. Juan José Flores. Al que recayó 

// 21.v //
este acuerdo. Guatemala Julio dos de mil ochocientos
treinta i ocho. Visto el anterior informe,
el Poder Ejecutivo acuerda de conformidad,
i se espida el título, previo el entero
debido. Hay una rubrica. Y verificada la 
liquidación del valor de las seis caballerías de tierra
a razón de diez peos cada una se verificó el 
entero, como aparece de la certificación que a la 
letra dice así.
[en el margen izquierdo] La certificación del entero
[texto normal] El tesorero general de las rentas
del Estado. Ceritifico:  que en el libro manual de 
caudales de mi corriente administración al folio
doce vuelto se halla la partida siguiente. Partida
número ochenta i dos. Julio siete. Son 
cargo sesenta pesos enterados por el ciudadano
tomás Garín, como apoderado del común 
del pueblo de Mixco, y por el vaor de seis caballerías
de tierra apreciadas a cinco pesos cada
una exceso de los exidos del espresado Mixco, cuya
cantidad adudaba aquella corporación desde
el año de mil ochocientos treinta y siete. Hay 
una rúbrica. Tomás Garín. Y para constancia
doy la presente en Guatemala a siete de Julio
de mil ochocientos treinta i ocho. Manuel
Antonio Arroyo.
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[en el margen izquierdo] La conclusión
[texto normal] Por tanto y par que lo previsto
tenga cumplido efecto i el espresado común del 
pueblo de Mixco obtenga justo i legitimo título a los 
terrenos de que se ha hecho merito en las dos 
medidas incertas i planos topográficos que ban agregados,
libro el presente por el qual a nombre

// 22 //
del Estado de Guatemala y en virtud de 
lo dispuesto en la ley de la materia le adjudico
quartenta y quatro caballerías i ochenta centésimos
de otra al referido común del pueblo de 
mixco, para que en ellas puedan hacer sanjas,
cerros, potreros y los demás edificios que les convengan
sembrar qualesquiera semillas, crear ganados
mayores i menores, bestias mulares y 
bien tuvieren, haciendo y disponiendo de dichas
tierras, de sus aguas, pastos y abrevaderos 
a su voluntad, como de cosa suya propia
habida y adquirida con justo y lejitimo 
título, como este los es, con calidad de que no 
podrán vender, ni en manera alguna enagenar
el todo, ni parte de dichas tierras, y 
en el caso de extinguirse el mencionado pueblo,
recaerá el espresado terreno en el Estado,
en cuya conformidad ordeno i mando 
a la autoridad respectiva y demás jueces que 
con ningún motivo, ni pretesto alguno perjudiquen,
ni permitan se moleste por persona
alguna al referido común del pueblo
de Mixco en la propiedad y poscesión del 
indicado terreno en que yo por el presente
les amparo para que en ningún 
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tiempo llegen hacer lanzados, ni despojados.
dado en Guatemala a catorce 
del mes de julio del año de mil ochocientos

// 22.v. //
treinta y ocho, firmado de mi propia
mano, sellado con el sello de las armas
del Estado y refrendado por el presente
escribano del Juzgado de tierras.
[firma] Valenzuela
Por su mandado
Francisco Quirós



Libro No. 6
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Libro No. 6

// 1 //
Libro de los cofrades de Nuestra Señora
Del Rosario
Santo Domingo; Enero 6 de 1846.
arreglado por la constitución de la municipalidad:
y horden del Alcalde 1º y 2º y todos los
justicia
por el señor Juan Herrera

[folio 1.v. en blanco y folio 2 y 2.v. no están en el libro]

// 3 //
Sinco y medio …………………………..15 ½
Y Bresilina Manuel Gómez
y don Simón con los testigos de la
Municipalidad que es el Alcalde 1º 
y segundo.
Bolvió a yebar la cantidad
bainte y un pesos con 2 reales José Rodríguez
y su suegra Máxima Pérez
presenciaron la justicia para poner
en el momento al que combiene y que
al señor Máximo Chin como fiador 
y pagador por el señor gobernador
y el Alcalde 1º y 2º firmo yo
Juan Bautista Herrera

// 3.v. //
Entregado a medio de redito.
Entregó Maximo Chin bainte dos pesos
con dos reales y medio.
Recibió Toribio Realique lo mismo cual 
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está bainte dos con dos y medio………22_2 ½
Entregó Manuel Gómez 16 pesos con 5
reales……………………………………..16_5
Recibió Francisco Coromac
la misma cantidad.
2º. José Rodríguez entregó 22 pesos con 
cuatro real…………………………………22_4
Recibió Simón Taguite.
Sebastián Yantuche entregó 16 pesos
con redito.
Recibió Juan Marroquín lo mismo
entregó Santos Fuentes diez y
sais con sais con redito…………………16_6
Resivió Silberio Ajcú
3º capitana entregó Mariano Ajcú
quince pesos con 5 reales y cuartiyo.
Recibió Marcelino Castro con redito.
4º. Capitana entregó Paulina Sunay diez y 
sais con sais…………………………………16_6
Recibió Toribio Pérez los mismo cantidad
como fiador y pagador.

// 4 //
que es María de La Cruz Pernillo
y Juan Bautista Herrera.
En vista Señores Alcalde y Gobernador
y todo la Municipalidad
que damos fe 
Juan Herrera

Mayordomos del Rosario que es Toribio
Realique entregó: 20 y 3 pesos 5 y 
medio, recibió José Fuentes
esa misma cantidad………………………20_3 5 ½ 
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Segundo mayordomo Transito Coromac
entregó diez y siete pesos………………17_ 5 ½
3 y recibió Máximo 
Gómez esa misma cantidad…………….17_5 ½ 
3 mayordomo Simón Taguite
entregó y bainte y 3 pesos con 
Siete reales y cuartio
y recibió José Tomás Tun………………23_7 ¼ 

// 4.v. //
Primera capitana Juan Marroquín
entregó con redito diez y siete 
pesos y recibió
Jacinto Pérez………………………17
Silverio Ajcú entregó  con 
su redito diez y siete pesos con
6 y cuartiyo………………………..
José María Bautista recibió
con su redito……………………..17_6 ¼ 
Joselino Castro entregó con 
redito diez y sais pesos con sinco
reales.
Y recibe Máximo Tablo………….16_5
4 capitana quedó debiendo por
un plazo

// 5 //
En Santo Domingo Mixco
abril […] de 1850.
En esta fecha conparecieron
los mayordomos y capitanas
a entregar la cantidad de nuestra
señora del Rosario.
El primer mayordomo
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José Fuentes entrega 17 pesos
quedó restando………8_1
2º Mayordomo Máximo Gómez 18_5 ½ 
3º Mayordomo Tomás Tun 25_3
1º Capitana Jacinto Pérez 18_
2º Capitana José María Bautista 18_6 ½
4º Capitana intregaro los tres
personas que es José Fuentes
Máximo Gómez y Tomás
Tun quedó depositando con señor
gobernador Máximo Gómez
Maximo Tablo 15_1_7
En la misma fecha recibieron

// 5.v. //
Fueron estos José María Velásquez
yebó……………………………………17
2º. Mayordomo Dionicio López…….18_5 ½
3º. Mayordomo Cirilo Yantuche…….25_3
1º Capitana Nazario Herrera
recibió…………………………………18_0 ½
2º Capitana José María Paz………….18_6 ½
4º Capitana Manuel Vásquez…………17_5 ½ ¼ 
Y para que conste en todo tiempo
firmo a ruego del señor gobernador
Maximo Gómez y Juan Herrera
[firma] José María Vásquez

En la misma fecha recibió
Gregorio Curtidor la cantidad
que tenía el gobernador Máximo
Gomez depocitado 15 pesos ½ ¼ y para que conste
en todo tiempo firmo a ruego
del señor gobernador Máximo Gómez 
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// 6 //
José María Vásquez
Santo Domingo 
Mixco mayo 4 de
mil ochociento sinquenta 
y uno en la misma
fecha entregó José María 
Velásquez…………………..18_0 ½
2º Mayordomo Dionicio López 18_5 ½
con redito ascendió……………19_6 ½
Cirilo Yantuche entregó……….25_3
con su redito ascendió………..26_7
Nazario Herrera entregó………18_0 ½ 
con su redito ascendió…………19_1 ½
Segunda capitana entregó

// 6.v. //
José María Paz…………………………18_6 ½ 
Con su rédito ascendió………………..19_7 ½ 
3. Capitana Gregorio Curtidor entregó.16_7
Manuel Vásquez entregó ……………..18_6 ¼
En la misma fecha recibió
Anselmo Coromac
con todo sus oficiales
Anselmo recibió……………………..18_0 ½ 
Andrés Yantuche…………………….19_6 ½
Lorenzo Ajcú………………………….26_7
1º Capitana Eusebia Gómez………..[19]_1 ½ 
2º Capitana Simón Lacin…………..18_6
3º Capitana Antonio García…………[10]_7 ½ 
4º Capitana Pedro Pernillo…………..18_6 ½ 
Y para que conste en todo tiempo
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// 7 //
tiempo firmo a ruego del 
señor gobernador Máximo
Gómez
[firma] José María Vásquez

Día treinta mayo de 
1882 entregó Anselmo Coromac
veinte siete pesos con reales
Id. Segundo Andrés Yantuche
veinte y un pesos con medio
reales. Id. Otro 
Lorenzo Ajcú 28 pesos cuatro y 
medio. Otro id. Pesos
capitanas entregó María
Eusebia Gómez 20 pesos
Id. Otro Simón Lasin
20 pesos con reales y medio
Id. Otro J. Antonio García
[diez y siete] pesos con siete reales

// 7.v. //
Pedro Pernillo 20 pesos……….20 pesos
y por conste lo firmo
como testigo J. María 
Yantuche Calixto
García y como yo
el regidor
Yd. Todo la Municipalidad y para
conste en todo tiempo lo
firmo el regidor Lucas
Sangel.
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// 8 //
En la misma fecha 
recibieron los mayordomos y 
capitanas de la cofradía del
virgen Santisima y como primer
mayordomo M. Valentín
Coromac recibí 21 con cinco
reales id. Otro mayordomo Evaristo
Sotoj 26 pesos con cuatro y 
medio reales id. Otro Cristóbal 
Reyes 20 y tres y medio.
Capitanas como primera
capitana María Florentina
Soná 20 pesos con tres reales
segunda id. Otro Meregildo
Lasin 20 pesos con real y medio
yd. Otro como tercera capitana
Lirildo Pérez 17 pesos con siete
reales. J María Marroquín recibí
20 pesos y por conste 

// 8.v. //
Lo firmo a ruegos 
Del señor Alcalde y 
Testigo yo como Alacalde
J. María Yantuche
Alcalde segundo Calixto
García y el regidor
Y todo la musipalidad
Y para que conste
Lo firmo Lucas
Sangel 
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// 9 //
En Santo Domingo Mixco
junio 5 de 1853.
En esta fecha
entregó 1º Valentín Coromac bainte y 
nueve pesos con dos y medio completo
a medio su redito…………………………29_2 ½ 
2º Evaristo Sotoj entregó Bainte 8 
y con pesos con real y medio…………..28_1 ½
3º. Cristobal Reyes entregó diez y ocho
pesos con 3 y medio.
1º. Capitana Josefa Soná entregó
bainte una 5 real…………………………21_5
Segundo debe: capitana 20 pesos con
real y medio.
3º. Capitana 
Cirilo Pérez entregó diez y ocho pesos
con siete y medio y cuartillo……………18_7 ½ ¼ 
4º. José María Marroquín entregó
bainte y una con dos reales…………….21_2

// 9.v. //
1º Mayordomo Gerardo Gómez
junio 5 de 1853.
Recibió Gerardo Gómez 28 pesos con
cuatro reales…………………………….28_4
1º Capitana Pantaleón Gómez recibió
lo mismo 28 pesos con cuatro reales
con su redito a medio………………….28_4
2º Mayordomo Olayo Ajcú recibió 17 con 
un real: y cuartiyo……………………….17_1 ¼ 
3º Mayordomo Blas Solís recibió
diez y siete pesos……………………….17
3º. [sic] Capitana bino María, 
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José fuentes con su hijo María Venancia
Taguite recibieron los mismo
diez y siete pesos……………………….17

// 10 //
En Santo Domingo Mixco diciembre
16 de 1860.
                                                         Pesos reales
Recibe José de La Luz Pemeche……32
Recibe Francisco Muñoz bainte y
cuatro pesos……………………………24
Recibe Vicente Ambrosio 24 con
cuartio……………………………………24_4
Recibe Ponciano Chanquín24 pesos..24
José María Recibe 22 pesos………….22
José María Alonzo recibe
D. María Alonzo recibe 21 pesos…….21
Francisco Sangel recibe 14 pesos…..14
Como testigo Florencio Ajcú
a ruego de ellos firmo Juan
Bautista Herrera

// 10.v. //
En Santo Domingo 15 de diciembre
recibe J. María Yantuche 34………………………34
2º Sebastián recibe 25 pesos………………………25
3º J. María Velásquez recibe 23 pesos y cuartio...23_ 0 ¼ 
Juan Suncar recibe 25 con cuatro…………………25_4
Magdalena Castro recibe19………………………..19
Manuel de Jesús López recibe 20 con dos………20_2
Recibe Gertrudis Méndez 22 con dos…………….22_2
Entregó el mayordomo de la 
virgen del Rosario
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José María Yantuche co todo lo funta
en el mes de diciembre 14 de 1862.

En el mismo mes de diciembre 14 de 1862
recive Florencio tun………………………………..27_0 ¼
Simón Gómez recibe 20 pesos [resta] 4_3 ½…..24_3 ½
Entregó Gertrudis Méndez 23 pesos con
sinco y medio recibe Lorenzo
Coromac como fiador Prudencio………………….23_5 ½ 

// 11 //
Entregó Magdalena Castro 20 pesos con real y medio
Recibe Santos Sotoj………………………………………….20_1 ½ 
Recibe Tomás Curtidor………………………………………21_4 ½ 
diciembre 25 de 1863.
En esta fecha entrego
entregó Florencio Tun
con su redito a medio
Bainte hocho peso
con sais y cuartio…………………………………………….28_6 ¼
Simón Gómez entregó
31 pesos 7 reales…………………………………………….31_7
Simón Gómez
entregó la cantidad…………………………………………..32
Menos un peso.
Gertrudis Méndez
entregó primera capitana
María Florencia Coromac…………………………………..25
Con un real pagando con su
redi a medio.
2º Capitana entregó María Y. 
Pérez 21 pesos cuatro reales………………………………21_4 
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// 11.v. //
3º Entregó Tomás Curtidor la 
cantidad 21 pesos y resta 15 reales y cuartio.
Recivi como primer mayordomo en la 
misma fecha Sabastián Sotoj………………….18 pesos
1ª Capitana recivi yo J. María Sotoj 19 pesos
2º. Leandro Caracún recibí…………………….19 pesos
3º. Lucas Vásquez recivi  yo……………………18 pesos
Marcos Chin recivi yo……………………………18 pesos
J. Cayetano García recivi yo……………………18 pesos
Y como testigos el señor gobernador 
y el Alcalde actual Lucas
Sangel y el primer regidor [Francisco]
Muyus tercero Manuel de los 
Reyes Marroquín Antolín López
y para conste en todo tiempo lo 
[firma] Juan Bautista Herrera

// 12 //
Lucas Sangel
en el Año de 1863 diciembre 25.
entregó Florencio Tun veinte y 
cuatro pesos con dos reales y recivio 
Sebastián Sotoj………………………………..24_2 
Capitana primera entregó María
Floresina Coromac veinte y cinco
pesos con dos reales recive J. María Sotoj..25_2
Santos Sotoj entregó veinte y cuatro
pesos con dos reales resive Cayetano
García…………………………………………..24_2
Leandro Caracun recivio
junto con ellos…………………………………19
Recivi yo Lucas Vásquez……………………..24_2
Simón Gómez entregó veinte y cuatro
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pesos con dos reales vesive Marcos Chin…24_2
Entregó Gertrudis Méndez recivi yo………….2
Fernando Velásquez……………………………24_2
Ante el Alcalde Lucas Sangel
como testigo a ruego de los interesados
y señor gobernador.
[firman] Juan Bautista Herrera……..Lucas Sangel  
 
// 12.v. //
En este año de 1861, del mes de diciembre
el 25.
1º. Entregó Sebastián Sotoj 19 pesos con un real
y recibe Juan Vásquez 19 pesos con un real…….10_1
2º. Antonio García entregó su hijo
Cayetano García la cantidad diez y
siete pesos recive José María Guzmán……………17
Quedó deviendo 8 pesos con 6 reales.
3º. Entregó Marcos Chin 19 pesos con 
un real. Recive Bernabé 
Sotoj……………………………………………………..19
José María Sotoj entregó 20 pesos con real
y medio recive Cecilio López…………………………20_ 1 ½
Leandro Caracún entregó 14 pesos recive
Quirino Hernández……………………………………..14 pesos
Lucas Vásquez entregó y recive Justo
Pérez 25 pesos con 4 reales………………………….25_4
Entregó Fernando Velásquez 17 pesos
recive Lorenzo Gómez………………………………..17 pesos

// 13 //
En Santo Domingo febrero 1965.
1º. Sebastián Sotoj entregó último
6 pesos con 6 reales recive Juan Vásquez…..6_6
2º. José María Cayetano García entregó



341

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

8 pesos con 5 reales y medio recive
María Guzmán……………………………………8_5 ½ 
3º. Marcos Chin entregó último sais
pesos con sinco reales y recive Bernabé
Sotoj……………………………………………….6_5
1º J. María Sotoj entregó último 6 pesos
y recive Cecilio López…………………………..6_7
2º. J. Leandro García entregó último
sais pesos con real y medio recive 
Quirino Hernández………………………………6_1 ½ 
Leandro Velásquez entregó último
hocho pesos con 6 reales recive María
Lorenza Gómez…………………………………8_6
Como testigo Sebastián Sotoj
Juan Vásquez gobernador doi fe
Juan Bautista Herrera

// 13.v. //
En Santo Domingo Mixco diciembre 31 de 1865.
Los mayordomos de la virgen Juan Vásquez
entregó 20 pesos con dos y medio reales……….pesos reales
Recibe Juan Marroquín……………………………..20      2 ½
Bernabé Sotoj entregó 18 pesos con 7 reales 
Recive Mariano López………………………………18      7
Cecilio López entregó 21 pesos con tres y medio.21      3 ½ 
Quirino Hernández entregó 13 peos recive
Juan José Pernillo…………………………………….13
Justo Pérez entregó 27 pesos con medio
recibe María Josefa Pérez…………………………27       0 ½ 
Entregó María Lorenza Gómez 27 pesos con dos
y medio recive Florencio Fuentes………………….27      2
Testigos primer regidor
Lorenzo Tun, Brigido Pernillo, Cecilio
Ambrosio, Guillermo Marroquín
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Miguel Coromac estos son los
testigos a ruegos de ellos lo firmo
como gobernador
Juan Bautista Herrera 

// 14 //
En Santo Domingo Mixco febrero 18 de 1866.
Juan Vásquez entregó 7 pesos con un real
y cuartio recive Juan Marroquín……………………………….7_1 ¼ 
Bernabé Sotoj entregó 7 pesos con 
dos y medio y cuartio recive Máximo López………………….7_2 ½ ¼ 
1º Capitana Cecilio López entregó 7 pesos con 2 ½ reales
recive su mujer Claudia Taguite………………………………..7_2 ½ 
Quirino Hernández entregó 8 pesos con 
tres y medio recive Juan Pernillo………………………………..8_3 ½ 
Como testigo el Alcalde Teodoro
López auxiliar Pedro Gómez
Regidor 1º Sebastián Sotoj
2º Teodoro Sangel
Manuel Velásquez
Isidro Ajcú y Clemente Marroquín
Testigo doy fe: como gobernador
Juan Bautista Herrera
en Mixco a 7 de enero de 1867 ante el señor
gobernador y de los testigos que se espresan
entregaron los mayordomos de la cofradía 
de nuestra señora del Rosario que sirvieron 

// 14.v. // 
en el año de 1865.
El primer mayordomo Juan Marroquín
entregó veinticinco pesos con cuatro
reales y queda restando ciete
pesos con un real y cuartillo…………….21_4
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El segundo Florencio Fuentes diez y 
nueve pesos con su redito como el
anterior queda restando nueve pesos
dos reales ½ con su redito……………..19
Mariano López tercer mayordomo
veinte pesos con su redito igualmente
quedó restando siete peos dos
y medio y ¼ reales con su redito 
correspondiente………………………….20
Capitanas
1ª entrega su esposo Claudio Taguite
veintidós pesos cinco resales con su
redito, queda deviendo ciete pesos
dos y medio reales………………………22_5
2ª su esposo Juan J. Pernillo entrega
trece pesos menos su redito queda
deviendo ocho pesos tres y 
medio con su redito……………………..13
Al frente…………………………………..96_1

// 15 //
Del frente……………………………………………96_1
3ª entrega su esposo Pioquinto Reyes
veintiocho pesos cinco reales y su redito……….28_5
No firmo el señor gobernador ni los testigos
Alcalde 2º Esteban Castro 1º regidor Florencio
Ajcú 2º Vicente Fuentes, por no saber
lo hago yo como testigo.
[firma] Vicente García

En seguida recibieron los mayordomos de 
la misma cofradía que sirvieron en 1866.
1º Mariano Ajcú diez y ocho pesos………18
2º Juan [Coromaco] Ramírez los mismos
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diez y ocho………………………………….18
3º Fernando Sotoj la misma cantidad……18
Capitanas
1ª María Brígida Gómez, recibió su 
hijo Jorge Hernández diez y ocho pesos..18
2º Petrona Ajcú recibió su esposo
Eusebio Velásquez la misma cantidad…..18
3º Transito Gómez recibe su
esposo Antonio Sotoj diez y ciete pesos…17_4
4ª María Transito Yantuche recibe su
primo Antonio Sotoj diez y ciete pesos…..17

// 15.v. //
[primeras 9 líneas del documento tachadas]
En 8 del mismo pagó el primer mayordomo
Juan Marroquín los ciete pesos con un
real y cuartillo con su redito hace la suma de 
ciete pesos con cuatro y medio y cuartillo
reales. Florencio Fuentes entregó los 
nueve pesos dos reales y medio queda adeudaba;
con su redito hace la suma de nueve
pesos ciete reales Mariano López entregó ocho pesos
con dos y medio y cuartillo, con su redito
hace la cantiad de ocho pesos, seis y medio
y cuartillo reales.
La primer capitana Méndez Paz
entregó ciete pesos dos y medio reales con su 
redito de tres y medio reales. 

// 16 //
La segunda entrega su esposo Juan 
Pernillo ocho pesos tres y medio, con su 
redito de cuatro reales igualmente paga
seis y medio reales redito de la cantidad
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que entregó anteriormente.
En seguida recibe Mariano Ajcú primer
mayordomo seis pesos.
El segundo Juan Ramírez recibe la
misma cantidad de seis pesos.
El 3º Fernando Sotoj recibe igual  suma
de seis pesos.
Capitanas
1º. recibe su hijo Jorge Hernández, seis pesos
2ª recibe su madre Magdalena Hernández
la cantidad de seis pesos.
3ª recibe su esposo Antonio Sotoj seis pesos
cuatro reales.
4ª recibe Antonio Sotoj ciete pesos con dos
y medio reales.
Ante el señor gobernador y demás
regidores.

 [folios 16.v., 17 y 17.v. en blanco] 

// 18 //
Marzo 31 de 1851.
En esta fecha a tregado señor
Juan Vásquez diez pesos con tres reales
y cuartiyo……………………………………..10_3 ¼ 
y recibió Eulogio Pérez……………………..10_3 ¼
Segundo mayordomo Julián Velásquez
entregó siete peso con tres y cuartiyo…….7_3 ¼ 
recibió Damasio Toc
Tercero mayordomo José María
Solís entregó siete pesos con siete reales..7_7
y recibió el primero mayordomo
Eulogio: Pérez en lugar del Chipe.
Tercera Capitana Marcelino Velásquez
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enregó 7 con 7 reales.
1º recibió Dolores: Chetun………………….7_7
Queda faltando la primera capitana
y la segunda capitana.

// 18.v. //
[firma] Juan Herrera
[firma] Rosaria
                                                                   pesos reales
En el día 18 de abril de 1852,
entregó Eulogio Pérez con su redito………….11 1
Y Damasio Toc.………………………………….7 7
Y María Solís……………………………………..8
1ª capitana María Hilaria Aliñado………………7 5
2ª María Eustaquia Velásquez…………………7
3ª María Dolores Chitum………………………..8 0 ½
Con todos sus réditos
el redito es a medio reales
Y en la misma fecha
resivieron los mayordomos y capitanas
Id. primer mayordomo Carlos Velásquez…….12
2º J. María Realique……………………………..9
3º J. Domingo Pernio…………………………….9
Capitana………………………………..

// 19 //
                                                                           pesos reales
1ª María del Rosario Castrillo………………………..7
3º [sic] 2ª María Eugenia Coromac como fiador y pagador
Juan Ramírez…………………………………………..7        1 ½ 
4º [sic] 3ª María Damasia Yantuche………………….8
y como testigos el señor Alcalde José
María Yantuche y todos los rejidores y
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para que conste en todo tiempo yo
como testigo firmo Lucas Sangel.

Santo Domingo Mixco 8 de mayo de1853.
an recibido
los mayordomos
son los sigietes de esta cofradía
de las Animas.

1º Mayordomo Victoriano Tun recibe
diez pesos…………………………………10
2º Mateo Aliñado recibe diez pesos
presentado un fiador……………………..10
3º Angel Sotoj recibe……………………..10
2º Capitana Savino Gómez recibe
diez pesos………………………………….10
Primer capitana debe un peso 
Domingo Pernillo debe 4 pesos
María Eugenia Coromac [13] reales 
[en el margen izquierdo] pero lla pagos

// 19.v. //
Después de todo tiempo 5 mes menos se 
comprometio a pagar todos juntos en el 
mes de mayo el hocho; del mismos
mes y ella, la capitana 1ª 
María Alejandra: Ambrosia recibe
sinco pesos con dos y medio en el bainte
y sais de setiembre: por ruego
del señor Alcalde Rascario Nuñez
y el gobernador Juan Bautista Herrera

// 20 // 
Junio 4 1854
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Victoriano Tun entregó esta 
cantidad con su redito a medio
y recivio Guadalupe Ambrosio
diez pesos 5 reales……………………..10_ 5
2º mayordomo Mateo Aliñado
entregó diez pesos 5 reales……………10_5
3º Angel Solis entregó diez pesos 5
reales con su redito a medio…………..10_5
Segunda capitana Sabino Gómez 
entregó diez pesos con 5 reales………10_5
Por un traso Domingo Pernillo debía
4 pesos asta este tiempo
entregó con su redito a medio
 4 pesos con 6 reales y medio a redito..4_6 ½ 
1ª Capitana Alejandra Ambrosio
entregó 5 pesos con 5 reales…………..5_5

Junio 4 de 1854 Mayordomo
de las Animas
1º mayordomo Guadalupe Ambrosio
recibió doce pesos con un real……….12_1

// 20.v. //
2º José María Gómez recibió
nueve pesos………………………………...9
3º Juan Suncar recibió 8 pesos 7 reales 
y medio………………………………………8_7 ½ 
1ª capitana Locario Sotoj recibió
hocho pesos con su redito………………..8
Patrocinio Gómez recibió
nueve pesos………………………………..9
3ª Capitana Claro Sanpuel
recibe ocho pesos conprometiendo
un fiador
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se le da hi no también no 
se puede…………………………………….8

// 21 // 
En esta fecha entregaron los mayordomos
de las Animas en el mes
de junio 17, 1855
Entregó Guadalupe Ambrosio doce pesos
con 6 reales.
2º José María Gómez entregó con su 
redito a medio son 8 con cuatro
reales……………………………………………..8_4
Capita[na] Teresa Sotoj entregó hocho 
pesos con cuatro real…………………………...8_4
Patrocinio Gómez entregó 9 con 4 y medio …9_4 ½ 
Entregó Claro Sanpuel 9 pesos con un real….9_1

En Santo Domingo Mayordomos
de las Animas junio 17 de 1855.
                                                                      pesos reales
Rafael Chanquin recivio…………………………..11
José María Sotoj recivio lo mismo………………11
José Vicente Yantuche recivio……………………9
Juan José Gómez recivio 8 con tres
y medio………………………………………………8        3 ½ 
Manuel de Jesús López recivio…………………..9
Inario Chanquín…………………………………….9
Como testigo Yantuche y Sunay por 
cer Alcaldes constitucionales por no saber

// 21.v. //
ni los regidores firma Juan Herrera
                                                        pesos reales
suma la cantidad……………………….509_ 3 ½ 
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En esta fecha el día 6 julio
de 1856.
1º Mayordomo de las Animas
entrego y recibió Leocadio
Castro Honce pesos 5 reales y medio..11_5 ½ 
1ª capitana Cesario Pocon recivio
honce pesos con 5 reales y medio……11_5 ½ 
2º mayordomo José Inés Pernillo
recivió nueve pesos 4 reales y medio…9_4 ½ 
2ª capitana recivio 8 pesos con 7 reales
y no recivio por aver repentido…………8_7
3 mayordomo recivio Desiderio
Antonio 9 pesos 4 reales y medio……..9_4 ½ 
3º Sinforoso Taguite recibió
el mayordomo primero mando a 
repartir entre todos ellos
Leocadio, Cesario e Inés recibieron
a mas

// 22 // 
                                                                               pesos reales
sais pesos…………………………………………………6
Desiderio Antonio y Sinforoso Taguite
recibieron 23 reales………………………………………2 7
Como testigo de esta cuenta Alcaclde 1º 
natural Roberto Ajcú auxiliar 
Ciriaco Ambrosio con a ruego de ellos
firmo yo Juan Bautista Herrera

En esta fecha en el mes julio 27 de 1857.
Entregó el mayordomo
de las Animas.
Entregó Leocadio Castro 14 pesos con 4 reales
recivio Mateo Vicente con su hermano de el Carmen
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Vicente 11 pesos con cuatro reales…………………… 11       4
Entregó Cesario Pocon 14 pesos 4 reales y medio
recibió Isidro Ramírez 11 pesos con 4 reales y medio  11      4 ½ 
Entregó Inés Pernio y recivio Prudencio
Tun 10 pesos con dos reales…………………………….10      2
Entregó Desiderio Antonio 11 pesos 5 reales 1/3 y
cuartio recivio José María Marroquín y su fiador
Prudencio Tun……………………………………………..10
Recivio Manuel Toc 10 pesos cuatro reales.…………..10      4
Recivio Manuel Toc en Lorenzo Guzmán
que son 10 pesos con 4 reales…………………………..10      4

// 22.v. //
Agosto 9 de 1858.
En esta fecha entregó el mayordomo
de las Animas.
1º Mateo Vicente 12 pesos con real
y medio y cuartio recibe Angel
Alonzo…………………………………………………12_ 1 ½ 
2º Lorenzo Tun entregó y recibe
Teodoro Sangel con su reuto a medio
son 10 pesos y 7 reales…………………………….10_ 7
Entregó 10 pesos con 5 reales y recibe
el 1º Angel Alonzo la cantidad 10 pesos 5 reales..10_5
Es mayor dos alta capitanas
Capitana Isidro Ramírez entregó 12 pesos con dos 
y cuartio recibe Manuel Lique………………………..12_2 ¼ 
2º Manuel Toc entregó 11 pesos con
un real y cuartio y recibe Rufino Taguite……………11_1 ¼ 
3º Lorenzo Guzmán entrego 11 pesos con
un real y cuartio y recibe Julian
Sanpuel…………………………………………………11_1 ¼ 
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Testigo el Calde Bernardino
Sotoj y los rejidores Félix Antonio
y Juan A. Marroquín
Vicente Fuentes y Eligio Caracun
José María Solis, a ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

// 23 // 
Santo Domingo Agosto veinteuno de 1859.
Mayordomo de las Animas José
Genaro Gómez recibe su mujer María
1º Cirila López doce pesos con siete reales y 3 cuartillos 12_7 ¾
2º recive Juan J. Sotoj once pesos con cuartiyo………….11_0 ¼ 
3º recive Pedro Fuentes once pesos con dos reales y 
cuartiyo…………………………………………………………11_2 ¼ 
1ª capitana Pedro Román recive trece pesos 6 reales
con cuartillo…………………………………………………….13_6 ¼ 
2º Juan Sotoj recive 11 pesos con 6 reales y tres 
cuartiyos…………………………………………………………11_6 ¾
3º Recive Francisco Pérez 11 pesos 6 reales 3 cuartiyos…11_6 ¾

testigo de asistencia Alcalde 2º Juan 
Vásquez regidor mayor Ramón Marroquín
quien no saben firmar lo firmo yo 
Juan Bautista Herrera 

// 23.v. //
En Santo Domingo Mixco Setiembre 2 1860.
En esta fecha entregamos el principal
de la cofradía de las Animas……………………….pesos reales
Primer mayordomo
J. Genaro Gómez entregó 13 pesos con 6 reales 
recive José Gregorio Curtidor………………………..13    6
Entregó la capitana primera Pedro Roman 13
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pesos con 6 y cuartio recive Anselmo Curtidor…….13    6 ¼ 
Entregó Juan Sotoj 12 pesos con 3 ½ recive
Guadalupe Lique……………………………………….13    3 ½ 
Entregó Pedro Fuentes honce peso con siete reales
y tres cuartiyo recive Secundino Alonzo…………….11    7 ½ 
Francisca Pérez entregó 12 pesos 4 reales y medio
recive Cecilio Hernández……………………………..
Entregó Juan José Sotoj honce pesos con 5 reales 
recive Francisco López……………………………….11     5 ½ 
Con mis testigos el Alcalde Vicente Cuyan auxiliar
Juan Pablo Jiménez y sinco regidores
que son esto Eusebio Velásquez, Luciano García y 
Lorenzo Ajcú, Juan Caracun, Juan 
Pablo Chin y no saben firmar ago por ellos
Juan Bautista Herrera

// 24 // 
Septiembre 14 de 1861.
Los mayordomos de las Animas
Primero
1º Mateo Chin recive……………………………13_0 ½ 
2º Nicolás Gómez recive……………………….13_2 ½
3º Raymundo Toc.………………………………13_0 ½ 
1ª Juana Hernández recive……………………..13_2 ¼ 
2º Cosmo Ambrosio recive………………………13_2
3º Hilario Coromac………………………………..13_2
Costa por mi vista y doy fe
Juan Bautista Herrera
Septiembre14 
los mayordomos
septiembre

// 24.v. //  
Septiembre 14 de [18]62 los
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mayordomos de las Animas
los pasados entregan el principal.
1º Mateo Chin 13.7 pesos recibe Roberto
López………………………………………..13_7
2º Nicolás Gómez entregan 14 con un real
recive  catorce pesos con un real………..14_1
3º Lorenzo Guzmán………………………..14_1
Raymundo Toc entregó y recive 
Hilario Sotoj 13 pesos con 7 reales………...13_7
Capitanas
1º Juana Hernández 
entregó y recive Agustina Méndez
catorce pesos con 3 cuartiy……………….14_0 ¾ 
2º Cosmo Ambrosio entregó y recive 
José María Paz catorce pesos con medio.14_0 ½ 
3º Hilario Coromac entregó y recive
Pascual Vásquez……………………………14_0 ½ 
Como testigo y da fe el gobernador
Juan Bautista Herrera 

// 25 //
Septiembre 14 de mil ochocientos 603 [1863]
los mayordomos de las Animas
los pasados.
                                                                  pesos reales
Roberto López entregó catorce pesos con
sais y medio y cuartio recive Andrés
Ajcú…………………………………………………..14      6 ¼ 
Lorenzo Guzmán entregó 15 pesos
recibe Manuel Fuentes los…………………………15
Hilario Sotoj entregó 14 pesos con 6 reales
y cuartío recive Rafael Pemeche………………….14     6 ¼ 
Capitanas
María Agustina Méndez entregó
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recive Apolonia Jiménez…………………………….14     7 ¼ 
Entregó J. M. Paz 14 pesos con 7 reales y medio
recive Hilario Tun…………………………………….14     7 ½ 
Pascual Vásquez entregó 14 pesos con 7 reales 
y medio recive Eusebio Méndez……………………14     7 ½ 
1º regidor Francisco [muyus] 2º regidor
Eugenio Muyus 4º y 5º Juan Sotoj
Antolin López testigos
a ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

// 25.v. // 
Septiembre 15 de 1864 los mayordomos
de las Animas pasados
entregan el principal por primero
Andrés Ajcú entregó 13 pesos queda 
deviendo 22 reales y recive Rafael
Velásquez……………………………………………..13 p.
Enporta todo la cuenta 15 pesos
6 reales………………………………………………..15_6
Entregó Rafael Pemeche 15 pesos con
6 reales recive Felipe Toc..…………………………15_6
Entregó Apolonia Jiménez 15 pesos con 7 reales
recive Eustaquio Hernández    
Venancio Tun recive entrego 15 con
6 reales y medio y cuartío recive
Francisco Sotoj……………………………………….15_6 ½ 
Entregó Eusebio Méndez 15 pesos con 6 reales
y medio y cuartio recive J. María Ambrosio……….15_6 ½ ¼ 

// 26 //
Recive Nazario Méndez 10 pesos emprestado
de todo sus asuntos en Bista
de los mismo mayordomo que
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entregaron: doy fe: Juan Bautista
Herrera.

Adición de las cosas del principal
de las Animas que son estos
a medio derecto por el [pecio]
todos la junta
[firma] Herrera
Entregó Manuel Fuentes
15 pesos con 7 reales y medio con redito a medio
10 pesos 7 ½ reales volvió a llevar Fuentes 10_ 7 ½ 
y 5 pesos recivio Juan Bautista Herrera

// 26.v. //
Septiembre: 15 de 1865
Los mayordomos de las Animas
como 1º Rafael Velásquez entregó
16 pesos y cuartío y recive
Simón Pérez lo mismo………………..15 p. ¼ 
2º Nazario Méndez entregó 10 pesos
con 5 reales entregó Manuel Fuentes
14 pesos con 7 reales que ce emparejan la
cuenta: J. Luis Tun recive 15 pesos….15 p.
3º recibe Tereso Chapetón 14 pesos  57 reales
Capitanas
1º Pantaleón Gómez recive 16 pesos….16 p.
3º Eduardo Fuentes recive 14 pesos 5 reales
y medio…………………………………….14_5 ½ 
Y ruego de ellos firmo el gobernador
Juan Bautista Herrera



Libro seis de la cofradía de 
Santo Domingo de Guzmán,
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Libro seis de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán,
 Mixco, Guatemala

[Portada] Libro del Santo Cristo de la Columna

// 1 //
[…] 2” siñidores y dos caxuelitas con sus llaves
lutoz una campania, 3” tasas unas andas [tachado] y dos
candeleros todo lo cual lo recibieron los Mayordomos presente
que lo son 1o. Juan Yantuche 2o. Nicolás Gómez 3o. Ambrosio
Alonzo 4o. Tomás Yantuche 5o. Calixto García 6o. Benancio
Cuyán, los que quedaron con la ovligacion del año
entreguar el principal con el redito de un real […] pesos
y para su constancia firma el escrivano del cabildo 

[firma] Remilio Vásquez

ygualmente los que dejaron en avono un por
una cagetia de medio para las rozas y dos reales de la […]

Santo Domingo Mixco y Mayo dies y siete de mil ochocientos
dies y ocho
Nosotros los Mayordomos y Hermanos del Cristo dejamos
nuestro descargo en el cavildo de dicho pueblo  ante los Justicias
de este presente año que lo son el Govierno y Alcalde Pascual Fuen-
tes
y segundo Alcalde José Sotoj y de mas Justicias los que presensiamos
el descargo de los pasados que son los siguientes el 1o. Juan
Yantuche y el 2o. Nicolás Gómez y el 3o. Ambrosio Alonzo y el
4o. Tomás Yantuche y el 5o. Calixto García y el 6o. José Benancio 
Cuyán, lo que en primer lugar se entrego fueron 34” pesos y un real
con su aumento de un real en cada peso que haze por toda la 
entrega 38” pesos e 3 reales dos sirios de castilla y dos candelas de
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a libra 4 faroles y 2” tarros para flores una media manta un
estandarte con la cruz 2” manteles y 12” cadelitas [sic] de [bujias] y
11 tuallas [sic] y 2” siñidores 2” cajuelitas con las yaves 2 lutos
una campania, y tres tasas unas andas y dos candeleros
todo lo expresado lo recibimos los Mayordomos y […]

// 1 v. //
presentes que lo somos el 1º. Juan de la Cruz Sotoj y el 2º. 
José Coronado Muñoz y el 3º. Felipe Gómez y el 4º. José
Marcelino Hernández el 5º. José De la Luz Pemeche
y el 6º. Cristóbal García; con el sien entendidos que
también recivimos de los pazados unos manteles nuevos
de costo de tres pesos esto fue por su devoción y voluntad
con sus reditos muy completos con lo que cumpliran
ygualmente los que dejaren y para su constancia firma

[firma] Manuel Arroyo
Escrivano 

Santo Domingo Mixco y Junio seis de mil ochocientos
Diez y nueve.- 
Nosotros los mayordomos y hermanos del Cristo del año
de 1818 que lo somos Juan de la Cruz Sotoj, José Eduardo
Muñoz Felipe Gómez José Marcelino Hernández José De la Luz 
Pemeche.- y Cristóbal García entregamos a los presentes
que lo son el primer mayordomo Simón Castro
y el segundo Pedro Velásquez y el terzero Bernardino
Castillo y el quarto Isidro Marroquin y el quinto
José María Fuentes y el sesto José Matías Vásquez
el principal de treinta y ocho pesos con tres reales que con el
aumento de su redito ase por todo quarenta y tres 
pesos un real ygualmente entregamos a dichos presentes
dos sirios de castilla y dos candelas de a libra
quatro faroles dos jarros una media manta
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un estandarte con su cruz tres manteles y dose
candelitas de bujia y onze tuallas y dos siñidores
una caja grande con sus dos cajuelitas con sus yaves
dos lutos y una campania y tres tazas unas andas
y dos candeleros todo lo expresado lo recivimos
dichos presentes en el cavildo de este pueblo.- 

// 2 //
ante el Govierno y Primer Alcalde Simón López  y el 2º Alcalde Manuel
Yantuche y de mas Justicias de dicho cavildo estando presentes
los principales Pablo Zamora y Lucas Siquín y para que
en todo tiempo conste firma el que haze de escrivano de este
cavildo con el vien entendido que tambien recibieron los presentes
de los pasados Juan de la Cruz Sotoj una yata [sic] que para su […]
[…] y les costo 4 pesos menos medio.-

[firma] Manuel Arroyo

Santo Domingo Mixco y mayo veinte y ocho de mil ochocientos
veinte.-  
Nosotros los mayordomos y hermanos del Cristo del año de 1819 que 
lo somos
el primer mayordomo Simón Castro = y el segundo Pedro Velásquez = 
Bernardino
Castillo = y Sielno Marroquín = José María Fuentes = José María
Vásquez = huregamos a los presentes que lo son el primer mayordo-
mo
Doroteo Gómez = y el segundo [Cacildo]  Siquín = y el tercero
José María Marroquín = y el quarto José Albino Pernia = y el quinto
José Guadalupe Hernández = y el sesto Mateo Hernández1 = el princi-
pal
de quarenta y tres pesos un real que con el aumento de sus
1  Al parecer el escribano se equivocó al nombrar a los Mayordomos quinto y sexto, 
colocando entre líneas 5º. Mateo Hernández y 6º. José Guadalupe Hernández.
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redito ase por todo lo entregado quarenta y siete pesos con
quatro reales ygualmente entregamos a dichos presentes dos cirios
de castilla – y dos candelas de a libra quatro faroles dos jarros una
media manta un estandarte con su cruz de madera tres manteles
y una dosena de candelitas de buxillos [sic] y onze tuallas y dos señi-
dores
una caja grande con sus dos cajuelitas con sus yaves dos lutos y
una campania y tres tasas unas andas dos candeleros todo lo
expresado lo recivimos dichos presentes en el cavildo de este
pueblo ante el Gobierno Cacimiro Chin y el Primer Alcalde José Felix 
Sotoj
y el Segundo Alcalde Marselino Soná y demas Justicias de dicho cavil-
do
estando presentes los principales Pablo Zamora y Lucas Siquín
y para que en todo tiempo conste advierto que alguna falla
que huvo en la entrega que hicieron del redito de este
principal los del año de 1819 fue porque cogieron dichos

// 2 v. //
mayordomos un peso para alluda de una tualla que les costo
tres pesos con siete reales y para su constancia firma el que haze
de escrivano en este cavildo

[firma] Manuel Arroyo

Santo Domingo Mixco y Junio diez y siete de mil ochocientos 
veinte y uno –
Nosotros los Mayordomos y Hermanos del Cristo de la
Columna del año de 1820 estando en cavildo ante el principal Pablo
Zamora, hisimos el descargo los que nos nombramos
el primer mayordomo Doroteo Gómez, = y el Segundo
Cacilos Siquín = el terzero José María Marroquín = y el
quarto José Albino Pernia = y el quinto Mateo Hernández =
y el sesto José Guadalupe Hernández estos
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hicimos el descargo en los de este año presente de 1821 el
principal de quarenta y siete pesos 4 reales que con su redito 
haciende a el de sincuenta y dos pesos [en] quatro reales y 
sumandose que del redito cogieron los que dejaron siete
reales y medio para alluda de unos manteles nuevos que 
hicieron para dicha cofradilla que les costo 3 pesos de todo lo
qual nos dimos por recividos los mayordomos
presentes que lo somos el primer mayordomo José
Gómez = el segundo Hilario […] = y el terzero
Manuel Fuentes = y el quarto Simón Alonzo =
y el quinto José Cresencio Chanquín = y el sesto
José Cuyán ygualmente recivimos dichos presentes
dos sirios de castilla – y dos candelas de a libra
y quatro faroles dos Jarros para flores una 
media manta un estandarte con su cruz de madera
tres manteles nuevos y una dosena
de candelitas de bujillas onze tuallas 
dos señidores dos lutos una campania

// 3 //
una caja grande con sus dos cajuelitas con sus yaves
tasas y unas andas dos candeleros de losa todo lo 
espresado recivimos ante los Justicias de este pueblo siendo
Alcalde [constitucional] Cacimiro Chin y el Segundo Alcalde Manuel 
Pérez
y para su constan [sic] firma arruegos de dichos Justicias el 
Secretario de este ayuntamiento 

[firma] Manuel Arroyo

En Santo Domingo Mixco a diez del mes de junio del año
de 1822
En esta fecha estando en cavildo yo el Alcalde constitucional
Pedro Guzmán, y el segundo Domingo Yantuche
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y demas Justicias se me presentaron los mayordomos
del Cristo de la Columna del año de 1821 ha
haser el descargo de su cofradia los que aqui nos
nombramos el primer mayordomo José Gómez el
segundo Hilario Cahún el tercero Manuel Fuentes
Simón Alonzo José Exesencio Chanquín y el sesto
José Cuyán; estos hicimos el descargo en los
mayordomos del año presente ante el principal
Simón López, y Antonio Zamora primeramente 
entregamos a los mayordomos de este precente [sic] año el
principal de sinquenta y dos pesos con quatro reales
que con su redito asendio a el total de sinquenta
y seis pesos menos un real ygualmente
recivimos los de este año presente todos los 
menesteres del santo y la cofradia dos cirios
de castilla y dos candelas de a libra quatro
faroles dos jarros para flores una media
manta un estandarte con su cruz de
madera tres manteles una docena de
candelitas de bugilla once tuallas

// 3 v. //
dos señidores dos lutos y una campania una caja
grande con sus dos cajuelitas todas con sus yaves
tres tazas unas andas dos candeleros de losas
todo lo qual recivimos los mayordomos presente
el primero Nicolás Gómez = y el segundo Francisco López = el
tercero José De la Luz Pemeche = el quarto Hilario 
Cambran – quinto Jose Pantaleon [Méndez] el sesto
Jose Maxico Lique, los que recivimos todo lo 
expresado junto con dos baras de gaza que lla
estaba echa una tualla con su faja de liston que
por todo de su voluntad gastaron con 2 reales de
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rosas 3 pesos con dos reales y lla ruego del Alcalde
y demas Justicias firma

[firma] Manuel Arroyo
Secretario

Santo Domingo Mixco y mayo 26 de 1823

En esta fecha ante mi el Alcalde constitucional
Juan Castro estando en cavildo se me presentaron
los mayordomos del Cristo de la Columna del año
de 1822 ha hacer el descargo de dicha cofradia que
lo son el primer mayordomo Nicolás Gómez, = segundo
yden Francisco López; = tercero Jose De la Luz Pemeche
quarto yden Hilario Cambran = quinto yden
Jose Pantaleon Mendez = y sesto Jose Maximo
Lique y siendo ante de mis Justicias entregaron

// 4 //
dichos mayordomos pasados el [principal]
de sinquenta y seis pesos que del redito que le
correspondia de tres pesos quatro reales por medio
en cada peso por el desteriodo que tenia las andas
del Santo las mandaron componer y isieron 
dos tuallas de gaza compraron un resplandor
y una cavellera, y [tachado] dosenas de flores y
compraron para lo que cogieron los tres pesos y
medio de dicho redito poniendo estos de su 
volza con intencion de darlo de limosna al santo
para dicho gasto; el de 2 pesos con 4 reales de lo que nos dimos por
recividos los mayordomos de este año presente que lo somos
el primer mayordomo José Blas Yantuche = el
segundo Teodoro Ysmanog = el tercero José Velásquez, =
el quarto Juan Hernández = el quinto
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Bartolo Curtidor = y el sesto Pedro Tum = los 
Que recivimos todas las alajas del santo que
es todo lo expresado en las foxas escritas ante
los […] principales Lucas Siquín = y Cacimiro 
Chin, = como son 2 sirios de castilla y dos candelas
de a libra quatro faroles dos jarros para flores, una media
manta un estandarte con su cruz de madera tres 
manteles una docena de candelitas de bujia onze tuallas
dos señidores dos lutos una campania una caja
grande con sus dos cajuelitas tres tazas unas andas dos
candeleros de losa son lla 13 tuallas con las dos de
arriba y para su constancia firma por los Justicias
[firma] Manuel Arroyo
Secretario
[texto al margen] Nota mas dieron los 
mayordomos 12 reales en plata
a favor del principal y son 
del principal por todo 57 pesos con 4 reales la que deven enterar con 
su redito
[…] del año de [1]823 -

// 4 v. //
Mixco 2” del mes de febrero del año de 1834-
En esta fecha comparecieron los Mayordomos
del año de 1833” Ricardo Nuñez y los
demas mayordomos a entregar el principal
de la cofradia del Cristo de la Columna
Ante mi el Alcalde 2º. Constitucional
Alexo Sotoj, el Alcalde auciliar Juan
del Carmen […] y el principal Luis
Bartolo Herrera – y los que recibieron
fueron los mayordomos presentes
1º. Ramón Coromac, 2º. José [Zutu]
3º. José Nicolás Lique y sus demas
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oficiales – y recivieron la cantidad
de 18” pesos 4 reales y quedan deviendo, Nuñez
y sus oficiales diez pesos –
y para que conste firmo

[firma] Arroyo

Mixco mayo 11” de 1834”
En esta fecha volvio a comparecer el 
mayordomo Ricardo Nuñez, con sus oficiales
ante nos los Alcaldes y principal
arriva mencionados a entregar [76]
que les faltava del principal del Santo
Cristo de la Columna y recivieron 

// 5 //
El primer mayordomo Ramón Coromac, y sus
oficiales dichos [tachado] pesos y solo quedo deviendo
Nuñez de quenta de redito 2” pesos 3 y  medio reales
y para que conste firmo.- mas entrego otro peso Nuñez 

[firma] Arroyo

Mixco 2 de febrero del año de 1835
En esta fecha conparecieron los mayordomos
del año de 1834 Ramón Coromac y sus mayordomos
a entregar el principal de la cofradía del Cristo
de la Columna ante el Alcalde 2º. Constitucional
Juan Castro el Alcalde auxiliar Pascual Pérez
y los que recibieron fueron los mayordomos precentes
Manuel Soná 2º. José [Pío] Chocón 3º. Julián [Hernández]
y sus de mas oficiales y recibieron la cantidad
de 18 pesos 4 reales y quedo debiendo Ramón Coromac
8 pesos.- y para que conste firmo 
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[firma] José Manuel Vásquez

A 28 mayo de 1835 bolbio a compareser el mayordomo
Ramón Coromac con sus oficiales ante el Alcalde Juan 
Castro y el Alcalde ausiliar Pascual Pérez a entregar 3 […]
y […] del principal del Santo Cristo de la Columna
y recibieron el primer mayordomo Manuel [Soná] y sus [oficiales]

// 5 v. //
y para que conste firma 

[firma] José Manuel Vásquez

En 8 de junio del año de [1]835 el 1er. Mayordomo Manuel
Soná con sus oficiales entrego ante Alcalde Juan Castro
y el […] del pueblo Juan José Valdez, al mayordomo
entrante Cirilo López y sus oficiales las piezas siguientes
del ornamento del Santo Cristo de la Columna – a saber
dos manteles de los cuales el nuevo lo hicieron los que 
dejan el cargo: mas 38 toallas y dos lutos: mas una 
cortina: mas 3 docenas de flores: dos resplandores: dos 
cabelleras: tres platos y una cajuelita para cuya constancia
firmo el Alcalde Juan Castro y por mi.- 

[firma] José Manuel Vásquez

Mixco febrero 29 de 1836.
en esta fecha conparecieron los Mayordomos
del Santo Christo de la Columna los del año
de 1835 a tregar [sic] el principal del […] Manuel
Soná 2º. Mayordomo Pío Chocón y todos sus mayordomos
ante el Alcalde Dionisio Marroquín y el 
Auciliar Felipe Antonio Sotoj y los que recibieron
fueron los Mayordomos precentes Sirilo
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López y el segundo Mayordomo Pantaleón [Gómez]
y sus oficiales recibieron la cantidad

// 6 //
de 18 pesos 4 reales y quedo deviendo Manuel Soná
con sus reditos 9 pesos 5 reales y 4 cuartío quedaron
a entregar el día 20 de marzo y para que conste
firmo yo 

[firma] José Manuel Vásquez

Abril 11 de 1835
En esta fecha recibio el Mayordomo del Santo
Cristo de la Columna Cirilo López ante mi el 
Alcalde Dionisio Marroquín y el Alcalde Auxiliar
Felipe Antonio Sotoj que entrego el Mayordomo
pasado Manuel [Soná] [los] 9 pesos 5 reales y un [cuartío]
y para que conste en todo tiempo y 
a ruego de los Alcaldes 

[firma] José Manuel Vásquez

En Santo Domingo Mixco mayo 28 de 1836
En esta fecha entrego Cirilo López con todo sus
oficiales ante el Alcalde Dionisio Marroquín y Alcalde
de auciliar Felipe Antonio Sotoj al Mayordomo 
Ambrocio Alonzo con todo sus oficiales es como sigue
dos cirios de a dos en livra 7 toallas mas una platía yden
una dosena de flores 4 faroles para que conste en todo tiempo
firma a ruega del Alcalde.
 
[firma] José Manuel Vásquez
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// 6 v. //
En Santo Domingo Mixco febrero 19 de 1836
en esta fecha, comparecieron los Mayordomos
de Santo Cristo de la columna los del año
1836” a entregar el principal siendo
el primer Mayordomo Cirilo López y el
segundo Mayordomo Pantaleón Gómez
y con todo sus oficiales ante el Alcalde
Lucas Suncar y el alcalde aciliar [sic]
Julián Chin y los Regidores primer
Regidor Pedro Gómez segundo Regidor Vicente
López y los demas de Regidores y los
que recibieron fueron los Mayordomos
precente de este año Ambrocio Alonzo
i el segundo Mayordomo Vicente Guzmán
3º. Tiburcio Ajcú 4º. Luciano Suney
y los demas oficiales recibieran
la cantidad de 22” pesos 4 reales quartío
y para que conste en todo tiempo firma
a ruego del Alcalde Lucas Suncar

[firma] José Manuel Vásquez

// 7 //
En Santo Domingo Mixco mayo 16”
de mil ochocientos treinta y siete.-

En esta fecha entrega el Mayordomo
Ambrocio Alonzo con todo sus oficiales
el ornamento de Santo Cristo de la Columna es
como sigue - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
primeramente - - dos cirios de a dos livras
mas otras cirios torneados de a dos livras
yden dos reales candelas de sevo - - - - - 002 00
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yden dos jaros [sic] para flores 4 faroles 6 toallas
y un mantel 2 dosenas de asafares y 2 dosenas
de flores de mano dos rosas de liston
2 resplandores 3 cavelleras una cortina y
de platos una de cristal y otro china la que 
recibieron fueron los Mayordomos precentes de
este año el primer Mayordomo Alejo [Suney]
y segundo Mayordomo Manuel [Siguil] 3º. Esteban
Ambrocio 4º. Mayordomo Valentín [Siguil] 5º.
José María Sotoj 6º. Mayordomo Alejo Gómez
ante el principal Mateo Chanquín y Benito
Aliñado y para que conste en todo tiempo firma
a ruego de los Mayordomos 

[firma] José Manuel Vásquez

// 7 v. //
Marzo 12 de 1838 recivieron los mayordomos trenta [sic] y un pesos,
con tres y medio en precencia del principal Mateo Chanquín
en esta fecha recivio Alejo [Suney] mayordomo primero
del Santo Cristo de la Columna el segundo mayordomo
Manuel Lique 3 mayordomo, José Esteban Ambrocio
4 Mayordomo Valentín Siguil, 5 Mayordomo José María
Sotoj 6 Mayordomo José María Gómez y para que conste
lo firma, 

[firma] José María López

[Tachado]

Dia 24 de marzo de 1839 resivieron
los mayordomos del Cristo de la Columna
veinte siete pesos con sinco reales y medio y
cuartio.
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El primer Mayordomo Anatasio Tabla 6…
con tres reales.
2º. [José] Cayetano 5 pesos con tres reales
3º. [José] María Chapetón 5 pesos con tres reales
4º. [José] Locario Castro 5 pesos con tres reales
5º. [José] Rumaldo Velásquez 5 con un
real y medio cuartio por todo suma 20
siete pesos con un real y medio y cuartio

// 8 //
Día 20 de abril de 1840 resivieron los
Mayordomos del Cristo de la Columna 29 pesos con
dos reales y medio y cuartio y se repartio entre los
Mayordomos primer 6 pesos J. Hilario Cambran
2º. J. Simón Zamora 6
3º. J. Alejo Gómez 6
4º. Roberto Sotoj 6
5. J. Santos Ajcú 5 pesos dos y medio y cuartio 
a presensia del principal Juan Castro y el fiscal
Lucas Sangel y para que conste los firmo
Dia catorce de junio de 1840 entregaron los
Mayordomos de Cristo de la Columna con todos sus disipulos
cuarenta y dos piesas que sirve para el Cristo de la Columna
dos cortinas un platio de cristal labrado iden otro de
china descargos [tachado] son nueve piesas importo tres pesos
con un real de flores [tachado] dos dosenas con dos ramitos el importe
son sinco reales. Lo firmo Lucas Sangel un peso del clarín.
Primer Mayordomo Hilario Cambran
2º. Simón Zamora
3º. Alejo Gómez
4º. Roberto Sotoj
5º. Santiago Sotoj
6º. Santos Ajcú
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// 8 v. //
Dia 23 y tres de abril de 1841.
entregaron los del Cristo de la
Columna primer Mayordomo Hilario Cambran con
todos sus disipulos entregaron treinta y un pesos
con un real y cuartío y para conste firmo
el fiscal 

[firma] Lucas Sangel

Día 24, de abril de 1841,      pesos  reales
recivio el primer Mayordomo Calixto Curtidor   5  4
segundo Isidro Ramírez     5  4
tercero José María Sotoj     5  1 4
cuarto Rosalio Quijay     5
quinto Juan Quac      5
Sesto León Coromac     5
y para que conste lo firmo el fiscal 

[firma] Lucas Sangel

// 9 //
Día 6 de junio de 1841 entregaron los Mayordomos
Del Cristo de la Columna primer Mayordomo Calixto
Curtidor y el 2º. Isidro Ramírez 3º. J. María Sotoj
4º. Rosalío Quijay 5º. Juan Quac 6º. Leon
Coromac dos piesas del Cristo de la Columna y una
piesa del Cristo y un mantel y una tuaya son
sinco piesas y por todo importo cuatro pesos y medio
y para que conste en todo tiempo testigo el principal
Benito Aliñado y firmo el fiscal 

[firma] Lucas Sangel
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Día 6 de junio de 1841 resivimos los Mayordomos 
del Cristo de la Columna primer Mayordomo Vicente
Guzmán 2º. Hilario [Bautista] 3º. [Francisco] Taguite
4º. Felipe Aliñado 5º. Roberto Pemeche 6º.
Felipe Velásquez resivieron los Mayordomos 5º. y 6º. 
tres piesas y dos cortinas y un platío de cristal labrado
y otro de china y dos dosenas de ramitas y un 
cavayito de a medio con su  cordel y dos cagitas
con sus yaves y [tachado] cuatro caveyeras
y dos resplandores de plata y el testigo
Benito Aliñado y para conste en todo tiempo
el fiscal 

[firma] Lucas Sangel

// 9 v. //
[…] siete entro [a] el 3º. 
Calixto Curtidor con 4 [pesos]
segundo quedo viendo Isidro Ramírez
sinco pesos con 4 reales
[tercero] J. María Sotoj
Rosalío Quijay [cayo] con redito 
son sinco pesos con dos medio
Juan Quac 5 6 pesos con redito
Leon Coromac quedando
devien[do]  sinco pesos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
resivio el Mayordomo Vicente Guzmán
dia dies y siete de abril de [1]842
con todos sus disipulos
resivio veite y dos pesos

// 10 //
Día 25 de abril de 1842,
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resivieron los Mayordomos del Cristo de la
Columna 
Primer Mayordomo resivio seis pesos
Vicente Guzmán - - - - - - -
segundo iden Hilario Bautista 5 y medio
tercero Francisco Taguite 5 pesos con 4 reales
cuarto iden Felipe Aliñado 5 pesos con 2 reales
quinto Roberto Pemeche 5 pesos con 4 reales
Sesto Felipe Velásquez 5 pesos con 2 y medio
y para conste lo firmo el fiscal 

[firma] Lucas Sangel

Dia 22, de mayo de 1842

Entregaron los Mayordomos del Cristo de la Columna
sus descargos importó del vestido del Cristo
son veinte reales iden, de la Columna también son
veinte reales son cuatro tulipanes son tres reales
y fuera de estos hay otros dos de [un] real y dos
enredados de a real y una dosena de rosas son dos
reales y un mantel importo siete reales y dos 
candelas de sirio importo dose reales y como testigo que
es el principal Juan Castro Vicente Guzmán
segundo Ignacio [Bautista]
tersero Francisco Taguite
cuarto iden Felipe Aliñado
quinto Roberto Pemeche

// 10 v. //
Sesto Felipe Velásquez y para que conste lo 
firma el fiscal 

[firma] Lucas Sangel
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En la misma fecha resivieron los Mayordomos
del Cristo de la Columna Sipriano [Bautista]
segundo iden Desiderio Pérez
tersero Basilio Castro 
cuarto Eligio Caracúm
quinto Miguel Gómez
sesto Camilo Simon 
sincuenta y tres piesas que serve para el Cristo
de la Columna un platio de cristal y otro plato de
barro y cuatro faroles y tres caveyeras y una
campania y un chuchito de varro y dos cortinas
que sirve para el Cristo de la Columna testigos
Juan Castro Benito Aliñado y el fisca

[firma] Lucas Sangel

// 11 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a treinta del mes
de abril del año de mil ochocientos cuarenta y tres - - - -
En esta fecha mes y año nosotros los mayordomos del
Año de 1842” del Señor de la Columna como cofrades que lo
fuimos el primer mayordomo Vicente Guzmán,
el segundo = yden Ignacio Bautista, = tercero yden
Francisco Taguite = quarto yden Felipe Aliñado = quinto Roberto
Pemeche = sesto yden Felipe Velásquez, = los [pasados]
entregamos el principal de esta cofradia o 
hermandad la cantidad de treinta y un pesos que
con picos y su redito asendio a la cantidad de
treinta y sinco pesos con un rial - - - - - - -  35 pesos 1 real
y nos dimos y lo recivimos los mayordomos
precentes ante el principal Benito Aliñado
estando precentes el primer mayordomo = José
Cipriano Bautista = El segundo Desiderio Pérez, =
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el tercero yden José Basilio Castro, = el cuarto
mayordomo José Eligio Caracúm, = el quinto 
Miguel Gómez, = el sesto yden José Camilo Simón
y para su constancia a ruego de dichos Mayordomos
precentes y del principal Benito Aliñado firma.-

[firma] Manuel Arroyo

Seguidamente y en esta misma fecha tuvieron
a vien los referidos mayordomos [partir] el 
principal de 35” pesos un real y les toco a cada uno
lo siguiente a saber a la buelta - - - -
[texto al margen] Son 35 pesos un real.-

// 11 v. //
    Cogieron
El primer Mayordomo Cipriano Bautista, cogio sinco pesos - - - - - 
- - - - - 05 pesos
El segundo Mayordomo Desiderio Pérez cogio sinco pesos - - - - - - - - 
-  05 pesos
El tercer Mayordomo José Basilio Castro cogio sinco pesos - - - - - - - - 
- 05 pesos 
El cuarto Mayordomo José Eligio Caracúm cogio sinco pesos - - - - - - - 
- 05 pesos
El quinto Mayordomo Miguel Gómez cogio sinco pesos - - - - - - - - - - - 
-  05 pesos
El sesto Mayordomo José Camilo Simón cogio sinco pesos - - - - - - - - 
- 05 pesos
quedando sueltos sinco pesos y un rial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
05 p. 1 r.
   suman y son 35” pesos un rial - - - - - - - - - - - - - - - 
35 p. 1 r.

[firma] Manuel Arroyo
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Santo Domingo Mixco y junio onse de 1843”-
Descargo que hasemos los Mayordomos arriba
espresados de los vestidos del Santo Cristo de la
Columna, dejaron dos vestidos blancos y unos
manteles, y dose docenas de flor, que dichos
bestidos manteles y flor con todo su adorno
les importo la cantidad de tres pesos con
sinco reales y medio que hicieron nuebos de
su voluntad y devocion que hace el total
por todo con los vestidos medianos y viejos,
sincuenta y seis piesas, - un platio de cristal
uno de barro quatro faroles tres 
cavelleras una campania un chuchito de barro
con dos cortinas que sirven al Santo Cristo
de la Columna y para que conste haver cido esta
entrega ante el principal Benito Aliñado
estando presentes los Mayordomos El primero,- 

// 12  //
Cipriano Bautista y demas – y los que en 
esta fecha de 11” de junio recivieron fueron los 
Mayordomos el primer mayordomo Casildo 
Gómez = El segundo José María Suney =
el tercero José Gregorio Curtidor = el quarto
José Rafael Velásquez, = el quinto José 
Candelario Sotoj, y el sesto Mayordomo José
María Velásquez – los que se dieron por 
recividos de lo espresado y para que conste
firmo por todos = 

[firma] Manuel Arroyo

En el pueblo de Santo Domingo Mixco, 
el sinco del mes de mayo del año de mil
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ochocientos quarenta y quatro.- 
Nosotros los Mayordomos arriba 
Expresados recivimos el principal del Santo
Cristo de la Columna, la cantidad con el
fallo que siendo su total el de treinta y
sinco pesos y un [real] seria como consto de
la foxa de [enfrente] solo me han entregado 
los  [señores] Mayordomos del año
de 1843” siendo su primer Mayordomo 
Sipriano Bautista.- 
y es lo siguiente.- a la buelta - 

// 12 v. //
Sipriano Bautista entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
Desiderio Pérez entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
José Basilio Castro entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
José Eligio Caracúm entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
Miguel Gómez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  05 pesos
José Camilo Simón entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
Estos mismos Mayordomos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 pesos
han dejado los sinco pesos sueltos - - - - - - - - - - - - - - - - - -05 pesos 1 
real
  con su redito y todo – hacen y suma - - - - - - - 37 pesos 
1 real
Suman treinta y siete pesos 1 real . / . - - - - - - - - - - - - - - - 
Sin fallo ninguno y para que conste a ruego
de los Mayordomos presentes, y pasados
firma - 

[firma] Manuel Arroyo

En el pueblo de Santo Domingo Mixco a dos del mes
de junio del año de mil ochocientos quarenta y –
quatro,- En esa fecha recivimos los Mayordomos
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presentes José Faustino Tún y sus demas
oficiales los vestidos y demas ornamento del
Santo Cristo de la Columna y son los siguientes –
Segundo Mayordomo José Cayetano Toc, = el tercer Mayordomo
Bonifacio Hernández = el quarto Mayordomo
Eugenio Muñoz. El quinto Mayordomo
José Sabino Gómez, = y el sesto José Apolinario
Curtidor 

// 13 //
Los que recivimos el ornamento y vestidos
del Santo Cristo de la Columna como
en foxas dos del año de 1843” lo piesas
que nos entregaron los Mayordomos pasados
José Cacildo Gómez y sus demas oficiales
el que dejo su mantel nuebo […] los
principales, Juan Castro, y Juan del
Carmen Lique, y para que conste a ruegos
de nuebos y viejos firma.- 

[firma] Manuel Arroyo

Con mas que recivieron los presentes  quatro
rosales de rosas, con dos cajuelitas que por
todo gastaron 4” pesos.-

[firma] Arroyo

En el pueblo de Santo Domingo Mixco a tres del
mes de mayo del año 1845”-
Ocurrimos los Mayordomos del año de
1844” que lo somos el primero Cacildo
Gómez, 2º. José María Suney, = 3º. José Gregorio
Curtidor, = 4º. José Rafael Velásquez-
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El 5º. José Candelario Sotoj, = y el
6º. José María Velásquez = 
A entregarles a los Mayordomos
presentes, del año de 1845” el 
 
// 13 v. //
principal del Santo Cristo de la Columna que fue
el de treinta y siete pesos un real y medio
por lo que haviendole aumendo 37” pesos 1 real y medio
su redito asendió y entregamos 38” pesos con 6 reales
los que recimos muy cumplidamente
los mayordomos presentes José 
Faustino Tun y sus demas oficiales que 
a la buelta resan todo a sido ante
el principal Juan del Carmen Lique
y para que conste firmo a sus 
ruego de una parte y otra.-

[firma] Manuel Arroyo

En la misma fecha se partieron del principal
y les tocó a buena conformidad
de este el primero hasta el ultimo como 
sigue - - - - - - - - - - - - - - - a saber

1º. Mayordomo José Faustino Tún cogio - - - - - - - - - - - - - - 6 pesos 
con 4 reales
2º. Mayordomo José Cayetano Toc cogio - - - - - - - - - - - - - 6 yden 
con 4 reales
3º. Mayordomo Bonifacio Hernández - - - - - - - - - - - - - - - - 6 yden 
con 4 reales
4º. Mayordomo Eugenio Muñoz cogio - - - - - - - - - - - - - - - - 6 yden 
con 4 reales
5º. Mayordomo José Sabino Gómez - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 pesos 
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--- 00 
6º. Mayordomo José Apolinario Curtidor - - - - - - - - - - - - - - 6 yden ----- 00
      Suma - - - - - - - - -  38” pesos 00
      Sobran 6” reales
// 14 //
Santo Domingo Mixco y mayo, 11” de 1845”
En esta fecha nosotros los Mayordomos del
año proximo pasado hicimos el descargo
de los ornamentos vestidos y demas del Santo
Cristo de la Columna como lo resa en las
foxas anteriores y dejamos de nuestra 
[…] de gasto que hemos hecho de flores
listones y renovo de sera gastamos los 
pasados quatro pesos con 6” reales y nos
dimos por recividos los precentes el
primer Mayordomo Simón López, =
y el segundo Mayordomo José Eligio Zamora =
el tercer Mayordomo Apolinario Ximenes =
el quarto Mayordomo Rufino […] =
el quinto Mayordomo Nicolás Curtidor =
el sesto Mayordomo Marcelino Vásquez =
y para que conste firmo – a ruego de todos

[firma] Manuel Arroyo

// 14 v. //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco
a 17” del mes de mayo del año de 1846”
En esta fecha comparecieron los mayordomos
pasados del año de 1845”
a entregar el principal del Santo
Cristo de la Columna y an entregado
como se expresa la cantidad de
38” pesos con 5” reales que con sus medios y
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todo asendio al de quarenta pesos y 
un rial ante el señor Governador 

[firma] Juan Castro
En el mismo acto nos partimos el
principal los Mayordomos precentes
que aquí nos nombramos y nos 
toco a cada uno como aquí expresa
y fue en la manera siguiente a zaber
El primer Mayordomo Simón López recivio - - - - - - - - - - -  6 pesos 
con 7 reales
El segundo Mayordomo José Eligio Zamora recivio - - - - - 6 pesos 
con 7 reales
El tercer Mayordomo José Apolinario Ximenes recivio - - - 6 pesos 
con 7 reales
El quarto Mayordomo José Rufino Méndez recivio - - - - - - 6 pesos 
con 7 reales
El quinto Mayordomo Nicolás Curtidor recivio - - - - - - - - - 6 pesos con 
2 reales 1/2
El sesto Mayordomo Marselino Velásquez recivio - - - - - - 6 pesos con 
2 reales 1/2
      Suma          40 pesos con 40 
reales 

Y para que conste a ruego de los ynteresados firma

[firma] Manuel Arroyo

// 15 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco-
a 31” del mes de mayo del año de 1846”
En esta fecha ocurrimos los Mayordomos
precentes y del precente año que lo 
somos el primer Mayordomo –
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Anselmo Antonio Sotoj = el segundo
Mayordomo José Ángel Alonzo =
el tercer Mayordomo Andrés 
Soná = el quarto Mayordomo 
José María Guzmán = el quinto
Mayordomo Pedro Castro = el
sesto Mayordomo Isidro Castro =
los que recivimos el ornamento
y vestidos del Santo Cristo de la
Columna de los Mayordomos 
pasados del año de 1845”-
y es lo siguiente recivimos
quarenta y sinco tuallas dos
cortinas dos sirios con dos 
candelas de a libra – y nos dejaron
los mayordomos pasados las andas
retocadas que les costo dos
pesos- y dose reales de flores
un petate de a dos reales -

// 15 v. //
la cortina costó dose reales –
el renovo de la sexa les costo
quinze reales a sido el gasto
del descargo el de siete pesos un rial
ante los principales el Governador
Juan Castro = y Benito Aliñado
y para que conste lo firma

[firma] Manuel Arroyo

En Santo Domingo Mixco a trese de
Mayo de mil ochocientos cuarenta y ciete:
Ante mi el Secretario de la Municipalidad
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comparecieron los Mayordomos pasados
del año de mil ochocientos cuarenta y
[seis] a entregar el principal del Santo
Cristo de la Columna que haciende a
cuarenta y dos pesos tres reales con sus reditos,
cullo principal lo han recivido los mayordomos
presentes, en la forma y manera
siguientes.
A saber 2

// 16 //
En Santo Domingo Mixco a onze del
mes de Junio del año 1848”-
Recivimos nosotros los Mayordomos
precentes que lo somos –
El 1º. Mayordomo José Rafael Chanquín- - - - - - - - - - - - - - 1
El 2º. Yden Mateo Vicente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
El 3º. Yden José Venancio Cuyán - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 1
El 4º. Yden José Gozgen Taguite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
El 5º. Yden José Domingo Sotoj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
El 6º. Yden José Quirino Velásquez - - - - - - - - - - - - - - - - -  1
Los que recivimos los ajuares 
y vestidos del Señor de la Columna
y son lo siguientes para descargo que
ysieron los del año pasado quarenta
piesas de bestidos de adorno del
Señor dentro ello hay nuebo mediano
y viejo dos platillos uno de
cristal y otro de china dos libras
de sera – y dos sirios de a dos en
libra y dos jarros de flores y quatro
faroles – y sinco bestidos que no le
2  Aparentemente falta el folio siguiente porque se pierde la secuencia lógica de la 
lectura, pero no puede confirmarse porque el documento no está foliado. 
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pucieron por muy viejos – siendo
esto ante los principales Benito Aliñado
el señor Juan Castro y el señor Juan
del Carmen Lique y para que conste firmo 

[firma] Manuel Arroyo

// 16 v. //
En onze del mismo mes de junio –
del año de 1848. Se entrego el ornamento
que a la foxa buelta resa
y en esta misma fecha entrego
Isidro Castro sus 6” pesos 5” y medio
a el 6º. mayordomo José Victoriano 
Sotoj - 

[firma] Arroyo

Nota recivimos lo del principal con
Su redito y todo el primer Mayordomo José Manuel Yantuche-
Recivio el tanto de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7” pesos 3” 
reales ½
[tachado]
El segundo José Domingo Chanquín 
recivio lo mismo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  7 pesos 3” 
reales ½ 
El mismo total de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 pesos 3 rea-
les ½ 
El quarto yden recivio lo mismo [José] Sanpuel - - de 7 pesos 3 rea-
les ½
El quinto yden Blas Ajcú recivio - - - - - - - - - - - - - 7 pesos 00 00
El sesto yden José Victoriano Sotoj recivio - - - - -  7 pesos 00 00
    Suma con redito y todo 43.6
Siendo los principales Juan del Carmen Lique José Benito Aliñado
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[firma] Arroyo

49 pesos 2” reales ½ 

// 17 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a
17” del mes de mayo del año de 1849” –
Recivimos el principal del Santo –
Cristo de la Columna los Mayordomos
del presente año que lo somos el primer
Mayordomo = José Rafael Chanquín =
el segundo Mayordomo Mateo
Venancio Cuyán = el quarto 
Mayordomo Gorge Taguite = el quinto
Mayordomo = Domingo Sotoj = el
sesto Mayordomo = Quirino Velásquez =
y dicho principal lo recivimos 
de los Mayordomos del año
pasado que lo fue el primer Mayordomo 
José Manuel Yantuche y sus
oficiales y recivimos el total de
los 6” mayordomos el primero
José Rafael Chanquín recivio
ocho pesos con redito y todo - - - - - - - - - - - - 8 pesos
el segundo Marco Vicente recivio - - - - - - - - - 08 pesos
el tercero Venancio Cuyán recivio - - - - - - - - 08 pesos
el quarto Gorge Taguite otros - - - - - - - - - - - 08 pesos
el quinto Domingo Sotoj [recivio] - - - - - - - - - 07 pesos
el sesto Mayordomo recivio - - - - - - - - - - - - - 07 pesos 3 reales
y medio               Suma  46 pesos
3” ½ reales - 

// 17 v. //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco a
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27” del mes de mayo del año de 1849”-
Nosotros los Mayordomos del año pasado
José Rafael Chanquín, y sus demas
oficiales ysimos el descargo de adorno
de vestidos y demas ajuares del
Señor de la Columna primeramente quarenta
y un bestidos dentro ellos nuebos medianos
y viejos dos platillos uno de
cristal y otro de china = y de sera dos
sirios de a libra y dos candelas de
a dos en libra quatro faroles – y 
dejaron de su limosna media dosena de
ramos un mantel nuebo un luto 
nuebo un sirial nuebo un petate nuebo y
dos bestidos con su adorno – uno del 
cristo y otro del Señor de la Columna este
nuestro descargo lo hicimos en los - 

// 18 //
Mayordomos presente que lo son
El primer Mayordomo José Manuel Hernández –
segundo José Rafael Velásquez –
tercero José Manuel Hernández –
quarto Nicolás Taguite –
quinto Salomé Sotoj –
sesto Rafael Ambrocio –
Los que recivimos todo lo expresado 
ante el principal Diego López – y para
que conste firma a ruegos de los
ynteresados =

[firma] Manuel Arroyo
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// 18 v. //
[vinimos] a entregar el principal del Santo
Cristo de la Columna que hera a nuestro cargo por
hera el de 46” pesos 3” reales ½ y para que conste lo firma
por los ynteresados.- 

[firma] Manuel Arroyo

En la misma fecha los Mayordomos presentes
el primero José Manuel Hernández, con sus demas
oficiales recivimos el principal ante dicho
el de 46” pesos 3 reales ½ que haviendole aplicado su
redito asendio a el de 49” pesos 2” reales ½ y para que
conste haberlos recivido a nuestros ruegos
firma 

[firma] Manuel Arroyo

El primer Mayordomo José Manuel Hernández-
cogio ocho pesos 4 reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 pesos 4 reales
el segundo Mayordomo Rafael Velásquez cogio - - - - - - 8 pesos 4 reales
el tercer Mayordomo José Manuel Hernández cogio - - -  8 pesos 4 reales
el quarto Mayordomo Nicolás Taguite cogio - - - - - - - - - 8 pesos 4 reales
el quinto Mayordomo Salomé Sotoj cogio - - - - - - - - - - - 7 pesos 3 ½ reales
el sesto Mayordomo Rafael Ambrocio cogio - - - - - - - - - 7 pesos 7 reales
      Suman - - - - - - - 49 pesos 2 reales ½ 

// 19 //
En el pueblo de Santo Domingo Mixco
a 19” – del mes de mayo del año de 1850”-
En esta fecha nosotros los Mayordomos
presentes de dicho año recivimos
todo lo expresado en la foxa de los 
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Mayordomos del año de 49” como –
son los 41 bestidos y demas que se expresan
y somos los Mayordomos que lo
recivimos [tachado]
1º. Mayordomo Pasqual Espinoza, = yden segundo –
Mayordomo Andrés Ajcú = yden tercero –
Mayordomo José Nazario Chin = yden 4º.
Mayordomo José Blas Marroquín [Cipriano García]
6º. Mayordomo José Nicolás García - - - - - - - - - - -
también recivimos de descargo
sinco bestidos y un mantel
y para que conste firmo ante de los 
principales Juan Castro y –
Diego López, = a ruego de los
ynteresados = José Manuel Hernández
y Pasqual Espinoza –

[firma] Manuel Arroyo

// 19 v. //
En 19 de mayo del año de 1851
Yo Pacual Espinoza resivi ocho pesos cuatro reales
como primer Mayordomo del Cristo de la Columna
en la misma fecha yo Andrés Ajcú resibi la
misma cantidad como segundo Mayordomo de la
misma imagen
El tercer Mayordomo no entrego por que no 
cumplio con su obligacion José María Hernández
En la misma fecha como cuarto Mayordomo
de la misma imagen entregue la misma
cantidad a Blas Marroquín
En la misma fecha como quinto Mayordomo
de la misma imagen yo Salomé Sotoj 
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entregue a Cipriano García siete pesos tres reales y
medio
En la misma fecha como sexto Mayordomo de
la misma imagen entregue yo Rafael
Ambrocio a Nicolás García siete pesos siete 
Reales y por los interesados lo firmo 

[firma] Felipe Sian

// 20 //
en esta fecha antregado estos Mayordomos 
        del Cristo

Pascual Espinoza como primer Mayordomo
y el segundo Andrés y tercero no resistio 
Nazario Chin que solo los = 5 Mayordomos
cuplieron en esta cofradia. Retocaron el Santo
de la Columna los dos ymage y el Cristo en sus 
retoque que fue: tres pesos en las flores de mano 
emportaron baiente reales por ocho de ramos son:
4 grandes y: 4 = pequeños y media dosena de enredador
una mudada para los dos ymagen con su manteles
  ynporta – 2 = pesos

Renobo de un par de candelas de dos en libra
emporta un peso
el Señor de la Columna tenia dos de dos quebrado 
costo un conponer = 4 reales
costumbre Anterio para dos garros a real
dos reales de candela de cebo y dos de flores
de asucena son 6 reales 
enporta toda la cantidad 
Suma el descargo = 9 pesos con 6 reales
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// 20 v. //
 de mayo
Día veinte en el año de 1852
Entrego Pacual Espinoza cuatro pesos queda 
restado cuatro pesos y medio pero en picos estuvo dando
y la misma fecha entrego Andrés Ajcú
y como segundo Mayordomo del Cristo de la 
Columna entrego ocho pesos y cuatro reales
yden otro José María Hernández nueve pesos
otro de Blas Marroquín ocho pesos 
con cuatro reales 
yden otro Cipriano García con tres y
medio yden otro Nicolás García ciete pesos con 
siete reales 

Resivio en la misma fecha como 
yo primer Mayordomo del Cristo de la 
Columna resivio [tachado] 9 pesos [tachado] 
y soi que no vuelto solos 
segundo yden Teodoro Sangel 9 pesos 
y medio otro yden Manuel Tocó nueve
pesos [tachado] 4 reales otro Macedonio Soná 9 pesos
[tachado] yden otro Benito Chapetón 
siete pesos con [tachado] 

// 21 //
Narciso García 8 pesos con dos y medio 
reales con redito 
Para que conste lo firmo 
[firma] Lucas Sangel 

Día treinta de Mayo de 1852 entrego
Nolverto Sotoj como primer Mayordomo del
Cristo de la Columna iden segundo Teodoro Sangel
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iden tersero Manuel Tocó iden cuarto Macedonio 
Soná otro iden quinto [Bernabé] Chapetón iden otro 
Sesto Narciso García 
en primer lugar dos sirios y dos de a livra y
porto veinte y dos reales y una corona de espina que 
son tres reales y medio de rosas y el Cristo de la 
Columna y porto una camisa cuatro reales y medio y cuartío
y medio de flores es que esta en el cordel y por que
puse yo la camisa nuestro Padre es que se en […]
mucho y asi como nos manda nuestro Padre y nuestra 
Madre y así devemos aser lo mas posible que
se pueda y como mismo ha hecho un su redito  

// 21 v. //
iden una capa y porto con todo y bricho
veinte y nueve reales por los dos caveyeras y
un real de enrisarle y un espirito santo y porto
nueve y medio con todo el pintor y una
platia del Cristo y porto dos reales por que
mi corazón es muy compasivo y no quiero 
que mi padre le falto en todo y dos reales de 
candelas de sevo y dos reales flores asusena de 
garros y un manto del siclo ninguno a hecho 
que es para que todos los Mayordomos presentes
y pasado no quiero que se pierda por 
que todo es de Dios y cuatro faroles y una de
mano iden dos platos una de china y otro de
cristal y una caja que sirve para el dos
y ocho ramos que estan en la iglesia
y cuatro yaves y treinta dos peisas y un
mantel y una cajita pequeño y otro chiquito
y como testigos los principales
Benito Aliñado y Manuel Tocó
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y a ruego de los interesados como regidor
y testigo 

[firma] Lucas Sangel 

// 22 //
Día sinco de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres
entrego Nolverto Sotoj 10 pesos con redito - - - - - - 10
iden Teodoro Sangel entrego [tachado] dies pesos [tachado] con redito
Manuel Tocó entrego dies pesos con redito
Iden Macedonio Soná entrego nueve pesos y medio con redito
Bernardo Chapetón entregue ocho pesos con dos y [medio] reales  ½
Narciso García entrego ocho con seis reales - - - - - - - - - - - - - - - -  ½
en la misma fecha resivio Francisco Sangel como primer 
Mayordomo del Cristo de la Columna - - dies pesos - - - - - - - - - - - - - - - 10
Bernardino Cuyán resivi dies pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  10
Pablo Ajin resivi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Iden Victoriano Ramírez resevi nueve pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 
reales
Vicente Ambrocio resivi ocho pesos con dos reales - - - - - - - - - - - - - - ½
Rosalio Sotoj resivi ocho pesos con seis reales - - - - - - - - - - - - - - - - -  ½
Y para que conste en todo tiempo lo ago a su ruego
del señor Mayordomo Francisco Sangel no se firmar lo hase
[firma] Lucas Sangel 

Entrego el primer Mayordomo [Cristo]
de la Columna sus descargos con todos sus disipulos iden
segundo Bernardino Cuyán tersero Pablo Ajcú cuarto
Victoriano Ramírez Jacinto Vicente Ambrocio [Sesuto]
Rosalío Sotoj entregan sus descargos para [que]

// 22 v. //
en el día no hayga alegatorio en primer lugar
entriego de candelas seis libras de a libra iden un
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mantel costo cuatro reales y una cortina importa dies reales
y una caveyera importa tres reales y cuatro ramos son un peso
sus descargos una corona de espina dos caveyeras un capa un plato
cristal lavrado y otro de china y una caja que sirve para
el Señor y una dosena de ramos ocho viejos y cuatro nuevos
cuatro faroles y una de mano y una cajita pequeña y otra
chiquitia con sus yaves correspondientes que son tres por 
todo cuatro yaves vuenos uno que son trienta y siete
piesas el dia quinze de mayo de 1853 y como
testigos el Señor principal Juan Castro y para que 
conste en todo tiempo lo firmo

[firma] Lucas Sangel 

Día veinte y sinco de Mayo de 1854” entrego el primer
Mayordomo del Cristo de la Columna Francisco Sangel la cantidad
de dies pesos con cuatro reales con redito iden segundo Bernardino
Cuyan entrego dies pesos con cuatro reales – tersero Pablo Ajcú
entrego dies pesos con cuatro reales con su redito iden Victoriano 
Ramíres entrego cuatro pesos quedando a dever seis pesos iden
Vicente Ambrosio entrego ocho pesos con seis reales iden otro 
Rosalío Sotojo [tachado] pago Rosalío Sotoj nueve pesos con dos rea-
les
para dos dias de vera entregar y como testigo firmo yo  

[firma] Lucas Sangel 
  
pago Rosalío Sotoj nueve pesos con dos reales
con su redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

// 23 //
En la misma fecha dia veinte y sinco de Mayo de 1854”
resivieron los Mayordomos del Cristo de la Columna como primer
Bernardo López resivio ocho pesos y le deven veinte reales 



395

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

segundo iden. –
Inocente Zamora resivio dies pesos con cuatro reales
Iden tersero
Nicodemo Gómez resivio dies pesos con cuatro reales 
cuarto iden Santos López resivio cuatro y le deven seis pesos
iden quinto Justo Marroquín resivio ocho con seis reales
iden seasto Pablo Sotoj no resivio nada [tachado] renvio después nueve 
pesos
y como testigo 

[firma] Lucas Sangel 

         Y por el terser Mayordomo y
Nicodemo Gómez como fiador el Señor Governador 

[firma] Juan Herrera

Dia y cuatro de junio de 1854” entriegan los 
Mayordomos del Cristo de la Columna Bernardo López con todos
sus disipulos sus descargos en primer lugar dos resplandores
importa catorse reales cuatro ramos y ocho enredador y sinco tulipanes
y sinco rosas y una cajeta y un petate [tachado] que [tachado] costo dos
reales la cajeta las flores y ramos y el petate por todo iporta
dose reales y un sirial nuevo importa seis reales de las andas
que anda para nuestro Cristo lo resevimos descompuesto y lo compusimos  

// 23 v. //
en un real un mantel nuevo importa cuatro reales dos
reales de candelas de sevo dos reales de asusena con sus dos garros 
que anda
candelas que anda son seis libras de a libra iden dos platios uno de
cristal y una de china cuatro faroles y una de mano que tiene el 
Señor dos resplandores viejos por que el Señor Bernardo López compro
dos nuevos que son cuatro y una campania una caja grande y dos
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cajuelita y un chuchito de losa la caja y las cajuelitas con sus llaves
correspondientes un paño luto que sirve para el Cristo de la semana 
santa dos cordeles que anda y son treinta [tachado] y siete [tachado] 
piesas tres 
cortinas dos cruses que anda uno grande y uno pequeño dos siñidores 
que sirve 
para nuestro Padre una corona de espina que anda cuatro ramos
nuevos cuatro viejos ocho enredador nuevo y ocho viejos y otros dos
faroles que sirve para el Señor entriegan los Mayordomos del 
Señor nuestro Padre Cristo de la Columna como primer Mayordomo 
Bernardo López 2º. Inocente Zamora 3º. Nicodemo Gómez
4º. Santos López 5º. Justo Marroquín 6º. Pablo Sotoj y 
el Señor principal como testigo [tachado] Juan Castro y para que
conste en todo tiempo lo ago a ruego por todos los Mayordomos 
como testigo

[firma] Lucas Sangel 

y por otro son tres caveyeras dos inrisadas importo dos reales. 

En la misma fecha resivimos los Mayordomos del 
Cristo de la Columna todos los ornamentos de nuestro Padre 1º.
Santiago Sotoj 2º. Bonifacio Hernández 3º. Rosendo Curtidor
4º. Diego Tún 5º. Francisco Sotoj. Ramón Simón como testigo
Lucas Sangel y el Señor Juan Castro y firmo yo

[firma] Lucas Sangel 

// 24 //
Día dies y siete de Mayo de mil ochocientos cincuenta y 
sinco entrego yo Bernardo López como primer Mayordomo del
Cristo de la Columna y con todos mis disipulos entrego yo Bernardo 
López onse pesos con redito entregó Inocente Zamora onse pesos con
redito que son a cuatro reales de redito tersero iden Nicodemo Gómez
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cuarto iden Santos López entrego dies pesos con cuatro reales con
redito iden quinto Justo Marroquín entrego nueve pesos con real
y medio [tachado] con redito que son tres reales y medio iden cesesto Pablo
Sotoj entrego nueve pesos de redito son tres reales y medio y para que
conste a ruego de los iteresados firmo yo 

[firma] Lucas Sangel 

En la misma fecha resivieron los Mayordomos
del Cristo de la Columna primer Mayordomo resivio Santiago 
Sotoj onse pesos con redito iden segundo resivio J. Bonifacio 
Hernández onse pesos con su redito iden tersero Rosendo Curtidor
Cuarto iden Diego Tún resivio dies pesos con cuatro reales 
quinto iden Francisco Sotoj resivio nueve pesos con real y medio 
Sesesto iden Ramón Simón resivio nueve pesos con tres reales y medio 
y para que conste a ruego de los interesados lo firmo yo-

[firma] Lucas Sangel 

// 24 v. //
El día 21 de mayo de 1885”
entriegan sus descargos los mayordomos del 
Santo Cristo de la Columna que son el primer Mayordomo 
Santiago Sotoj el segundo Bonifacio Hernández tersero 
Rosendo Curtidor cuarto Diego Tún quinto Francisco Sotoj
6º. Ramón Simón en primer lugar y los señores testigos
que es Juan Castro y Santiago Cambrán las candelas
que anda siempre son seis candelas de a libra dos reales de 
candelas de sevo dos reales de asusena con sus dos garros que anda
dos platios uno de Cristal y otro de China cuatro faroles y una
de mano dos resplandores que tiene el Señor y otros dos viejos 
una campania una caja grande dos cajuelitas pequeñas
con sus yaves cosespondientes un paño luto que sirve para 
el Santo Cristo dos cordeles que anda y treinta y siete
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piesas con un mantel nuevo dos cordeles viejos tres cortinas
dos esusa [sic] que anda dos siñidores que sirve para nuestro
Padre una corona de espinas que anda cuatro ramos 
nuevos y cuatro viejos 16 enredador viejos y otros seis
nuevos faroles de mano cuatro un descargos los Mayordomos
que son los que entriegan en primer lugar un 
cordel importo sinco reales [tachado]
sies piesas nuevos importo cuatro pesos 

// 25 //
sus descargos los Mayordomos sirvieron en el año de mil
ocho cientos cincuenta y sinco que es el primer Mayordomo
Santiago Sotoj con todos sus disipulos y para que conste en 
todo tiempo lo firmo a ruegos de los interesados en la 
misma fecha resivieron los Mayordomos presentes
que son el primer Andrés Ajcú segundo iden Manuel
Liques tersero [Locario] Pérez 4º. Hilario Bautista
5º. Ignacio Alonzo 6º. [Lisiano] Aliñado y para que
conste lo firmo yo 

[firma] Lucas Sangel 

En el año de mil ochocientos sincuenta y seis
entregaron los Mayordomos de Nuestro Padre del Cristo
de la Columna el prinsipal que anda - - - - - - - - - - - - - - -
entrego el primer Mayordomo Santiago Sotoj - - - - - - - - - - - - - - - 11 
pesos 
con cuatro reales de redito Entrego Bonifacio Hernández - - - - - - 11 
pesos
con cuatro reales de redito
entrego Diego Tún - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 
pesos
con su redito que son cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “
Entrego Francisco Sotoj nueve pesos con sinco reales - - - - - - - - 9.5
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Entrego Ramón Simón nueve pesos siete reales - - - - - - - - - - - -  9. 7. 
reales

// 25 v. //
Dia primero de Mayo de 1856. resivi yo 
como primer Mayordomo de nuestro del Cristo de la
Columna Andrés Ajcú onse pesos con cuatro reales 11. 4.
segundo Mayordomo resivi yo Manuel Liques onse pesos cuatro
reales tersero Locario Pérez - - - - - - - - - - - - - - - - 
cuarto Mayordomo resivi Hilario Bautista onse pesos - - - - - - - - -
quinto Mayordomo resivi yo Hilario Alonzo nueve pesos - - - - - - -
con sinco reales resivi yo Feliciano Aliñado nueve pesos - - - - - -
con siete reales y para que conste en todo tiempo 
lo firmo a ruego de los a todos los interesados 

[firma] Lucas Sangel 

El dia onse del mismo mes de [1]856, entrega sus descargos
el primer Mayordomo Andrés Ajcú con todos sus disipulos 
en primer lugar costo dos caveyeras sinco pesos iden ocho
ramos costo dose reales dos reales de asusena y dos reales candelas 
de sevo y seies [sic] candelas de a libra que anda siempre
dos platios uno de cristal y otro de china cuatro faroles –
grandes y sinco de mano dos resplandores uno nuevo y otro
viego una campania con chuchito de losa dos cajuelitas
con sus yaves correspondientes un paño luto que sirve
para el Santo Cristo dos cordeles, tres cortinas dos […]
viejos una corona de espinas y otro cordel viejo –

// 26 //
una dosena de enredador con todo y ramitos y otros
ocho ramos viejos y otros dos resplandores viejos y dos
garros que anda siempre y treinta y siete piezas que
sirve para Nuestro Padre Cristo de la Columna una cajeta para
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las flores una caja grande y dos chiquitos que anda
siempre resivieron los Mayordomos presentes del
mismo mes de [1]856 que son los entrantes que es el
primer Mayordomo resivio la cofradia del Santo
Cristo de la Columna que es el primer Mayordomo - - -
Andrés Soná
segundo iden José María Marroquín
tersero iden Lucas Chapetón
cuarto iden Juan J. Caracúm 
quinto iden [Manuel] Ajin 
sesesto Valentín Coromac y como testigos que son 
que es el Señor Juan Castro - - -
segundo iden Santiago Cambran
tersero Manuel Tocó y a ruego de los interesados 
firmo yo

[firma] Lucas Sangel 

// 26 v. //
[en blanco]

// 27//
Santo Domingo Mixco á veintiuno de Mayo
de mil ochocientos sincuenta y siete, se 
presentaron los Mayordomos del Santo Cristo de
la Columna del año pasado que lo fueron 1º.
Ajcú- 2º. Manuel Liques 3º. Leocadio Pérez,-
4º. Hilario Bautista 5º. Ignacio Alonzo y 6º. 
Feliciano Aliñado, con el objeto de exivir el 
principal de la cofradia. En efecto el primer
Mayordomo a entregado ocho pesos
cuatro reales quedando a deber tres pesos con 
cuatro reales incluso el redito de cuatro reales que 
está establecido. El 2º. Mayordomo Manuel Liques
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ha entregado dose pesos incluso con cuatro
reales de premio. El 3º. Mayordomo Leocadio 
Pérez entregó dose pesos incluso el redito.
El 4º. Hilario Bautista entrego onse pesos cuatro
reales incluso el redito. El 5º. [tachado] Ignacio
Alonzo entrego dies pesos con medio real incluso
el premio, y el 6º. Mayordomo entrego
dies pesos dos y medio reales incluso tres y medio
de redito, como el que le presede; cuya suma unida
hace la cantidad de secenta y cuatro pesos
tres reales, sin incluir tres pesos 4 reales que
debe Andrés Ajcú, la que unida resultan secenta
y siete pesos siete reales – principal existente
en esta fecha, el que se distribuyo entre
los Mayordomos presentes en esta forma
1º. Al Mayordomo primero Andrés Soná 
ocho pesos cuatro reales quedandosele á deber tres
pesos cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “8 – 4”
Yden al 2º.  José María Marroquín dose pesos - - - - - - - - - 12 - “ “
Iden al 3º. Lucas Chapetón dose pesos - - - - - - - - - - - - - - 12 – “ “
Iden al 4º. Juan Caracúm onse pesos cuatro reales - - - - - 11- 4 “
Iden 5º. Mariano Ajcú dies pesos medio real - - - - - - - - - -  10” ½
Iden 6º. Valentín Coromac dies pesos dos y medio reales- 10 – 2 – 
½
                Ygual 64 – 3 “

// 27 v. //
   Suma de la vuelta - - - - - - 64 – 3 “
 Adeuda Andrés Ajcú - - - - - - - - - - - - - - “ 3 – 4
 Igual al principal - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 – 7 

Con lo que se concluyó este acto firmando - - - - - - - 
para constancia los Señores Francisco - - - - - - - - - - 
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Chinchilla y Felipe García Salas - - - - - - - - - - - - - - -
 fecha […] supra

[firma] Francisco Chinchilla  [firma] Felipe García Salas 

En 31 de mayo de 1857 los Mayordomos
del año próximo pasado que lo son el 1º.
Andrés Soná, el 2º. José María Marroquín
3º. Basilio [hijo] del finado Lucas
Chapetón; 4º. Juan Caracúm 5º. Mariano
Ajcú, y 6º. Valentín Coromac
han entregado a los presentes que lo 
son 1º. José Rafael Velásquez 2º. 
Sebastián Ajcú 3º. Isidro Ajcú 4º.
Cayetano Sanpuel 5º. Santiago 
Antonio Sotoj y 6º. Eduviges Ambrocio,
el ornamento del Santo Cristo 
de la Columna cullo ornamento
y de dos cabelleras, ocho ramos

// 28 //
dos […] de asusenas, dos […] de candelas  de sebo,
seis candelas de á libra, dos platos uno de
cristal uno de china, dos resplandores uno
nuebo y otro viejo, una campania, un chuchito
de loza, dos cajuelas con sus yabes, un paño
de luto, dos sogas, tres cortinas dos ramos,
una corona de espinas, otra soga vieja, una
dosena de enredo viejo, ocho ramos viejos, otros 
dos resplandores viejos, dos jarros para poner
flores treinta y siete piezas de ropa, una 
[cajeta] de alsar flor, una caja grande dos 
chiquitas, se advierte que los faroles no quedaren
recivides, y el descargo o aumento en el
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ornamento del Santo Cristo que dieron los citados 
Mayordomos pasados es una 
cortina de indiana color de cafe con fondo
seleste su importe dose reales tres tuayas
nuebas su importe dose reales un mantel 
nuebo su importe 6 reales y una dosena de ramos
de mano su importe dos pesos mas cuatro
enredos y dos rosas, un peso todo lo que firmo
á ruego de los citados Mayordomos

[firma] Francisco Chinchilla

// 28 v. //
En trese de mayo de 1858 entrego 
1º. la cantidad el primer Mayordomo Andrés Soná
dose pesos y cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/4
de su finado Padre entrego la cantidad 
Basilio Chapetón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/4
2º. José María Marroquín debe
4º. Juan Caracúm entrega - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/4
5º. [Manuel] Ajin entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10/4
6º. Valentín Coromac entrego - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10/6
yo Andrés Soná como fiador - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 4
[Revo] yo Antonio Castro como […]
Toribio Chanquín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entriega de candelas [Rafael Velásquez]
6 de a libra con todos los Mayordomos
como segundo Toribio Chanquín
3 Lusiano Fuentes
4º. Sacarías Gómez
5º. Manuel Gómez
6º. Renato Castro
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// 29 //
dos reales candelas de sevo
dos reales de asusena
cuatro faroles y uno de mano
6 reales de flores
46 piesas
2 cajitas un chuchito de losa
una campania con sus yabes [corespondiente]
una cortina de dose reales
iden 2 cortinas viejas
un platio de china labrado
y otro de china que son 2
dos reales un viestuan [sic] de Cristo de la Columna
[2] pesos un cordel viejo como testigo J. De la
Luz Pemeche  y firmo a ruego del señor Antonio
Castro con todos sus disipulos. Firmo

[firma] Manuel Toc   [firma] Lucas Sangel

En la misma fecha resivi yo Rafael
Velásquez la cantidad dose pesos y
cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
yo José María devo - - - - - - - - - - - - - - - -
J. Basilio Chapetón pago la deuda 12 pesos 4 reales

// 29 v. //
cuarto Juan Caracúm pago
12 pesos - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
Manuel Ajin entrego 10 pesos 4 reales
Valentín Coromac – 10 pesos 6
como tersero Isidro Ajcú resivi 
Isidro resivió – la misma - -

[firma] Lucas Sangel
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y resta un peso
entrego Rafael Velásquez onse 4 reales 
Isidro Ajcú entrego dose pesos i esta un
peso – Santiago Antonio entrego 10
pesos con 1 real entrego Eduviges Ambrocio
11 pesos con 2 reales - - - - - - - - - - - - - - 
resivio Antonio Castro 12 pesos 4 reales
resivio Lusiano Fuentes 13 pesos 
Manuel Gómez resivio 10 pesos 7 reales
Benito Castro resivio 11 pesos 2 reales
En el año de 1859

// 30 //
Día dos de junio de 1859 entregaron el principal
de la cofradia del Santo Cristo de la Columna como 
el primer Mayordomo Rafael Velásquez – con todos sus disipulos
en la misma fecha entrego José María Marroquín
onse pesos queda restando dos pesos Entrego Cayetano
Sampual dose pesos con cuatro reales y resive J.
Sacarías Gómez 12 pesos con 4 reales - - - - - - - - - - -
como segundo Mayordomo resivio Toribio Chanquín onse
pesos y como testigo el fiscal

[firma] Lucas Sangel

El dia 23 de junio del año de 1859 de la cofradia 
del Santo Cristo de la Columna entregaron los Mayordomos
el 1º. Mayordomo J. Antonio Castro - - - - - - - - - - - - - - - - -
2º. Iden Toribio Chanquín - - -
3º. Iden Luciano Fuentes - - -
4º. Iden Sacarías Gómez - - - 
5º. Iden Manuel Gómez - - -
6º. Iden Benito Castro - - -
Entreigan las candelas 6 libras de a libra –
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y dos reales de candelas de sevo - - -
y dos reales de asusena - - sus descargos son sinco pesos
yden cuarenta y ocho piesas yden tres cortinas y un mantel
que sirve para el altar y un plato de cristal lavrado 
yden un plato de china dos cajitas y una campania y un
chuchito de losa y de otra caja grande con su yave 
correspondiente – y dos resplandores yden cuatro faroles yden y tres 
yaves

// 30 v. //
y por que conste en todo tiempo y como testigo el prinsipal
Luciano Gómez y a ruego los interesados firmo el –
Fiscal 
[firma] Lucas Sangel

El año 1860
Resibe Toribio Ambrocio - - 13 pesos  [tachado] ½
José Antonio Castro le entrego al primer Mallordomo [sic]
del Cristo de la Columna - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recibio Narciso Chin - - - - - - 11 pesos - - - - - - 4 reales 
de Toribio Chanquín pues José María Marroquín
queda a deber 2 pesos desde el año 58 y Ramón
Marroquín que es el fiador de José María Marroquín
Luciano Fuentes entrego 13 pesos 4 reales
Resibio José León López [tachado]
Sacarías Gómez entrega – 13 pesos
recibio Pablo Liques
Manuel Gómez entrega 11 pesos 31 reales ½
resibio Pablo Velásquez
Benito Castro entrego 11 pesos 6 reales
[Rufino] Pérez
como testigo Rafael Velásquez
y como testigo y escribano
Juan José A. i para que coste
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en todo tiempo doi esta firma
el 17 de mallo [sic] del mismo año 
186.

// 31 //        1º.
En Santo Domingo Mixco en el año de 1861
Entrego Toribio Ambrocio - - - - - - - - - - - - -
con todos sus Mayordomos del Señor Santo
Cristo de la Columna
como primer Mayordomo Toribio Ambrocio 
entrego catorce pesos con su recto 4 pesos anedio [sic]
y los de mas a cuatro emporta - - - - - - - - - - - 14 “ 
resive Sebastián Gómez - - - - - - - - - - - - - - -
segundo Macario Chun entrego catorce pesos
correcto y recive Gabino Yantuche - - - - - - - - 14 “
3º. León López entrego y resive J. María Taguite 14 pesos
4º. Juan Pablo Liques entrego 15 pesos con cuatro reales
y recive Francisco Pérez - - - - - - - - - - - - - - -  13 “
  En esta cuenta tendrá y pagan 3 pesos a [medio]
Entrego Pablo Velásquez 12 pesos menos medio ocho
y resive Nolberto Liques - - - - - - - - - - - - - - - - 11 7 ½
como testigo  […] señores
[tachado] entrego Pedro Pérez a J. María Velásquez
12 pesos 5 a medio de redito por el peso 
por que lo firmo y 

[firma] Juan Bautista Herrera

// 31 v. // 
En Santo Domingo Mixco Mayo 29  de 1802
El Mayordomo del Cristo de la Columna Sebastián 
Gómez con todo sus Mayordomos entrego el prinsipal
1º. Sebastián entrego 14 pesos cuatro reales recive Dámaso
Toc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  14  4”
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J. María Taguite entregó catorce pesos y medio y recive
Pascual Zamora lo mismo - - - - - - - - - - - - -  14  4”
Entrego Francisco Pérez 14 pesos con su rento y resive
Eugenio Castro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 “ “
Nolberto Liques entrego 12 con tres i medio
y resive Vicente Zamora - - - - - - - - - - - - - - - 12 – 3 reales
J. María Velásquez solo entrego = 9 = pesos queda deviendo 3 pesos 
6 reales y recive José Bruno Pocóm –

// 32 // 
En Santo Domingo Mixco mayo 14 de 1863
En este año el Mayordomo del Cristo de la 
Columna entrega
Primer Dámaso Toc catorse pesos con cuatro reales entrego
mas cuatro reales emporta 15 pesos - - - - - - - - - - - - - - - - -
iden segundo Mayordomo que sirvió del año 61
solo pago = 11 pesos sin redito le falta 4 pesos
Yden Pascual Zamora entrego quince pesos - - 15
Yden Eugenio Castro entrego siete pesos con cuatro reales
queda diviendo 7 cuatro reales – para – 15 pesos - - 
entrego Vicente Zamora dose pesos con 7 reales
José Bruno Pocóm pago sais pesos y debe 6 pesos con
= 6 reales sin redito completo 11 reales el completo
a cabo: del cumplimiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

// 32 v. // 
[en blanco]

// 33 // 
En Santo Domingo Mixco del mes de mayo 18 de 1861
Entregamos el hornamento como 
Mayordomo del Santo Cristo de la Columna
Sebastián Gómez y con todos sus Mayordomos
dejen sus descargo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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para el Señor del Cristo de la Columna - - - - - -
3 – piezas nueba emporta 3 pesos  3 “ “ 
1 – un mantel vale cuatro reales    “ 4 “
el que tiene puesto el Señor amor   1-3-4
flores 2 dos de rama -2 tulipan – 5 enredador
emporta 7 reales y cuatro 
una dosena de pajarito de [burrion]
bale 3 reales [asafarito] vale 2 reales
Santa Blanca dos vara vale cuartío 
un belo de luto vale 5% reales
tambie [sic] medio de papel – ½
estos gasto emporta – 4 – 7 – 4
en todo lo que flores fue primera
de José María Taguite

// 33 v. y 34  // 
[en blanco]

// 34 v. // 
40 y sais tualla entre nueve y biejo entregamos
yden 4 cortinas 2 de ceda dos de algodon y dos plato
una de china y una de cristal a mas una 
campanía una caja de ropa con su yave
y dos cajuela con un perrito y por esto doi fe.

[firma] Juan Bautista Herrera

Tavien un cuaderno para a cer cuenta –
Y dos garros de flores 2 cajeta para guardar
flores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tambien 2 reales camdela [sic] de sevo
candela de sera 6 de a libra –
a parte flores biejo y esta en la cajeta



410

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

4 esplandor 2 biejo puesto en el Señor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Junio 8 de 1862 - -
primer Mayordomo Dámaso Toc
con sus Mayordomo entregaron el 
hornamento del Señor del Cristo de la 
Columna
Descargo 2 cavellera emporta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 reales
Asafarito 5 reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
tuayo del Cristo emporta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 “ ½
flores del ramo yrrede [sic] y de Asucena que emporta - - - 1.7 “
un petate y laso emporta dos i medio cuartio - - - - - - - - - -  “ 2 ½
cuartio papel para forol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  “ “  4
suma la cantidad de 5 pesos con -2- / cuartio - - - - - - - - - 5 2 4

// 35 // 
Candela de cera son -6- de livra una desmechada
5 sin desmechar 2 reales de candela de sevo dos jarros
con dos [reales] de flores
4 – cortina vieja
tualla 47 tanvien una camisa y dos luto
2 plato una de cristal una de china
dos cajuela su llave un perrito de losa una 
campania dos cajeta de guardan = 4 = esplandor
dos tiene puesto Señor una caja de guardar
con su llave y un cuderno de apuntar 

[firma] Juan Bautista Herrera
En Santo Domingo Mixco Mayo, 25 de 
- - - - - - - - - los Mayordomos del Cristo 1863
entregan el hornamento descargo que son esto 
un bestido del Señor emporta dies y nuebe
reales y medio, el de la Columna de ceda - - - - - 2 – 3 ½
el del Cristo hotro vestido - - - - - - - - - - - - - - -   
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emporta dies reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-2 “
cuatro flores enredador emporta - - - - - - - - - - - -1 “  “
un mantel hecha de [secha] tres reales - - - - - - -3 “  “ 
un cordel del [Señor] dos reales - - - - - - - - - - - -2 “  “
una docena de asagarilo emporta - - - - - - - - - -  2 “  “
        suma el descargo sinco pesos y 3 ½ 
Entregado las candelas de cera 5 libra sin 
desmechar una desmechada es = 6 libra
candela de cebo 2 reales de flores con sus
jarros = 4 faroles descompuesto

// 35 v. // 
Bestido del Señor de deferente clace biejos
y nueba 55 pieza 2 plato una de cristal una
china un perro de losas con un campania
dos esplandor dos guardado dos cajuelas de
guardar limosnita [13] cabellera
una caja con su llave 2 cajeta de guardar
flores
Como testigo José De Luz Pemeche juntamente
con Luciano Gómez principal de este cofradia
del Cristo de la Columna por ellos

[firma] Juan Bautista Herrera
Y de una 
conosimento
libro de cuenta

// 36 // 
En Santo Domingo Mixco. Mayo = 5 = de 1864
el Mayordomo del Cristo de la Columna
1 = Luciano Sotoj entrega = 10 pesos deve 5 pesos con 4 reales para 
15 días
2º = Ramón Simón entrego 15 pesos con 4 reales con redito 4 reales
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4º. Manuel Gómez entrego 8 pesos y deve 7 pesos con 4 reales entre-
gara:
en dia de la fiesta de Pascua la que falta – 7 – 4 reales
5º. Agustín Sotoj solo 3 pesos 10 pesos con [4] reales
6º. Bernardino Cuyán quedo pagado 8 pesos para […]

En Santo Domingo Mixco. Mayo 22 de 1866
“   “   “   “   “   “ de cargo; de los Mayordomos
del Cristo de la Columna Mayordormo
1. Santiago Yantuche
2. J. María Ajcú
3. Gregorio Marroquín
4. Justo Gómez
5. Cleto Paz
6. Juan de la Cruz Caracúm
Descargo – que degen [sic]
“ – primero retocado los ymagen el Cristo de la 
Columna - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 pesos 4 reales
un petate vale - - - - - - - - - - - - -  “ “ “ “ “   2 reales
un mantel nueve - - - - - - - - - - - - - - - - -   4 reales
      Suma todo =  5 pesos 2 reales

candelas cera (6) libra [tachado] 
una libra desmechada bestido del Señor biejos 
y nuevo 55 pieza

// 36 v. // 
tambie 3 cortines una capa; el perrito de losa
con su campanita 2 pieza de luto para 
cubrir el Señor
2 cajuela; 2 cajeta
una caja con su yave las dos cajuelas con sus
yaves 2 reales de candelas 2 jarros 2 = reales en plata
para flores 4 faroles 



413

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

como testigo y prinsipal de los Mayordomos

[firma] Luciano Gómez
y el Señor Governador como testigo

[firma] Juan Bautista Herrera
Yden un libro de cuenta

Mayo 25 de 1865
1º. Mayordomo del Santo Cristo de la Columna entrego:
Santiago Yantuche 10 pesos y deve 6 pesos para entregar
en el mes de septiembre = 6 = pesos
2º. José María […] devoto diesisais pesos pago 16 pesos  
3º. Gregorio Marroquín entrego = 6 pesos
5º. Cleto Paz pago 7 pesos 4 reales mas completo 15 pesos con
cuatro reales ya completo - - - - - - - - - - 15 pesos 4 reales

// 37 // 
1º. Mayordomo Francisco Lópes recive 5 pesos 4 reales
2º. José Benito Castro 3º. Recive 4 pesos 7 reales  4.7  reales
4º. J. María [Cuteros] 4 pesos 7 reales    4=7 reales
5º. José María Caracúm recive 4 pesos 7 reales 4  7 reales
6º. [Eustaquio] Yantuche resive 4 pesos con 6 reales 4.6  reales
Yden masque recive 1º. – Francisco López recive  14 reales
Yden Benito Castro recive     14 reales
Yden 4º. J. María [Fuentes]     12 reales
Yden 5º. José Macario Caracúm recive    12 reales
Yden 6º. José Eustaquio Yantuche recive   12 reales
“   “   “   “   embista el principal Luciano Gómez
“ – y juntamente con el Governador 

[Firma] Juan Bautista Herrera
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// 37 v. // 
En Santo Domingo Mixco, del año de 1865
Yo Mayordomo 1º. Francisco López con todo mis
asuntos dejamos nuestro descargo que son estos
1º. Francisco López
2º. fallesio y no atendio por aber muerto
3º. Benito Castro
4º. José María Cuteres
5º. José Macario Caracúm
6º. Eustaquio Yantuche
los que dejamos nuestro descargo por primero:
una tualla del Señor del Cristo emporta   2 pesos 2 reales
8. ramos de flores que son con su cajeta  1 peso   3 reales
paloma del Espíritu Santo ce compuso [por]        “    “    2 reales
una tuerca comprada por               “    “    2 reales 
        Suma 4 pesos con un real 
una capa de ceda rosada
6 – libra de cera de a libra 2 libra desmecha = 58 pieza
bestido del Señor de diferente 55 pieza mas dos [en cera]
también 3 cortinas una capa y el perrito de losa
con su campania 2 piesa de genero de luto
2 plato una de china y otra de cristal [tambien]
2 cajuela con su yave 3 cajeta de guardar flores
1 caja con su llave 2 reales candelas de cevo 2-
garros 2 reales em plata para flores 4 faroles
como testigo principal Luciano Gómez juntamente

[firma] Juan Bautista Herrera

// 38 //
A 20 de mayo de 1866, entriegan los
Mayordomos del Cristo de la Columna sus
descargos en primer lugar es una tualla
que importo 18 reales y ocho ramos que importo
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9 reales con todo y cajeta y murionsitos [gorrioncito] y asajar
importo 7 reales y de las cavelleras que tienen
nuestros Padres importo 4 reales iden de candelas
son 6 livras de cera iden de candelas de sevo
2 reales iden dos reales en plata que anda para las 
flores y jarros que anda que son dos de losa y
que lavaron las tuallas del Señor importo
3 reales y ropa de Nuesto Padre son 64 piesas
yden mas 3 cortinas yden mas una caja 
con dos cajuelitas y una campania y
dos platos uno de china y uno de cristal
cuatro faroles de papel y mas [dos] cajetas
y una caja con tres llaves que entriegan 
los Mayordomos del Cristo de la Columna que es
1º. Mayordomo José María Suney
y un livro que anda de Nuestro Padre

// 38 v. //
2º. Pedro Ambrocio - - - -
3º. J. Inés Toc - - - - - - - -
4º. Gerónimo Gómez - - -
5º. Guadalupe Gómez - -
6º. Vicente Bautista - - - -
y para que conste ante el testigo como 
prinsipal Roberto Ajcú y el
fiscal 

[firma] Lucas Sangel

En Santo Domingo Mixco á diez y ocho de Noviembre
de mil ochocientos sesenta y seis: ante el
Señor Gobernador y los testigos que nos subscribimos 
entregaron los Mayordomos del año antepasado que
lo fueron 1º. Francisco López 3º. Benito Castro 
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4º. José María Cuteres 5º. Macario Caracúm y
6º. Eustaquio Yantuche, el principal del Santo 
Cristo de la Columna importante setenta y tres
pesos incluso el premio, cuya cantidad se distribuyó
entre los Mayordomos actuales en la 
forma siguiente.
1º. José María Sunay diez y seis pesos - - - - - - - - - - 16 “ “ 
2º. Pedro Ambrocio, dose pesos cuatro reales - - - - - 12 - 4 “ 
     Al frente - - - - - - - -  28 - 4

// 39 //
     Del frente - - - - - -  28 – 4 “
3º. José Inés Toc diez pesos - - - - - - - - - - - - - - - -  10 “  “
4º. Gerónimo Gómez, catorse pesos cuatro reales 14 – 4 
5º. Guadalupe Gómez, diez pesos - - - - - - - - - - - - 10 “  “
6º. Vicente Bautista, diez pesos - - - - - - - - - - - - - - 10 “  “
      Suma - - -  73 “  “
La suma de setenta y tres pesos que arriba
Aparece es igual al principal distribuido y el
primer Mayordomo José María Sunay, manifestó
que se constituye fiador y principal pagador
de la espresada cantidad de setenta y tres 
pesos, obligandose a pagarla dentro de un año
cumplido, con su premio correspondiente á
razon de un medio real por cada peso y para
que en todo tiempo conste lo firmamos los 
testigos Vicente Gracias y Francisco Chinchilla
uno de ellos por si y por el Señor Gobernador
no firmaron los Mayordomos por no saber.
Por sí y por el Señor Gobernador

[firma] Vicente Gracias  [firma] Francisco Chinchilla
     
En Mixco á 1º. de Diciembre de [1]867
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Ante el Señor Alcalde 2º. y demas rejidores
los Mayordomos del Santo Cristo 
de la Columna que sirbieron en el año
antepasado entregaron el principal que

// 39 v. //
arriba se espresa de setenta y tres pesos 
El primer Mayordomo José María 
Sunay entrego diez y seis pesos que recibió
con el redito de cuatro reales y medio de
redito y los percibió el 1º. del año
pasado Domingo López - - - - - - - - - - - - - - - - 16 – 4 reales
El 2º. Pedro Ambrocio entregó
dose pesos 4 reales que con el redito
hace la suma de trese pesos y
medio real, y los percibio Eduardo
Ambrocio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - “ - ½
El 3º. José Inés Toc entregó sus
diez pesos; con cuatro reales y medio
de redito y los percibió Claudio
Vicente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 – 4 ½
El 5º. Guadalupe Gómez entregó 
nueve pesos quedó obligado pagar el resto
de dose y medio reales entre de ocho días, 
estos nueve los percibió Remigio
Bautista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “  9  “
El 6º. Vicente Bautista entregó 
sus diez pesos, dando los cuatro y 
medio reales de redito y los percibió 
Felix Alonzo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 – 4 ½ 
El 4º. Gerónimo Gómez entregó
[tachado] pesos quedando a dever [tachado]
y medio que faltan y los percibió
Manuel Vásquez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 “ 4 
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// 40 //
Se pone razon que Guadalupe Gómez
pagó los dose reales y medio y adeudar 
y los percibió Remigio Bautista

[firma] Gracias 

En Santo Domingo Mixco en el año de mil ochosiento
cuarenta y ocho entrega el principal del Señor Santo Cristo de la 
Columna el veinte y cuatro de mayo

Entrego Domingo López en mano del Señor Gobernador
la cantidad de dies sicito [sic] pero con un rial 
En Santo Domingo Mixco en el año 1868
el 24 de mayo resibo la cantidad de dies peso
Victoriano Bautista en mano Domingo López
el 31 de diciembre resibio Victoriano Ramos
[7] peso con un rial en mano de Domingo López
Eduardo Pérez entrego en mano Felipe Velásquez
[tachado] y pesos el entrego Eduardo Pérez 6 pesos y
un rial entrego Claudio Vicente [2] peso en mano
Santos López entrego despues Claudio Vicente
cuatro peso con cuatro riales y medio con su redito
Manuel Vásquez entrego 3 peso y medio resibe Eugenio
Sangel y resibo despues 6 peso con cuatro rial y un 
Felix Alonzo entrego 5 peso y medio en mano de
[Elocadio] García Felix Alonzo despues resibio Elocadio
García 6 pesos con su redito

En Santo Domingo Mixco el día primero [febrero]
recibivi [sic] Manuel Chanquín y peso con sinco riales por todo la
cantidad cuatro rial de riedito [sic]
recibio [Gertrudis] Santo 4 peso cuatro riales y medio
cuatro riales de redito
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Felix Bautista resibio [tachado] peso y medio cuatro riales
de redito

// 40 v. //
Casimiro Ramírez resibi 6 peso y cuatro riales
de redito Lorenzo Sunay recibe 5 peso y cuatro riales
de redito ante el Gobernador

2 José Ángel López Pérez resibio
Santo Domingo Mixco el día 3 de junio entregan
el principal de la cofradia del Santo Cristo de la
Columna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -
1º. Como José María Yantuche recibi la cantidad
de 10 pesos 6 riales  de Manuel Chanquín
2º. Mayordomo Juan Jiménez la cantidad de
dies peso en [manos] de Ángel López
3º. Mayordomo Cleto Marroquín recibio la cantidad 
de ocho peso con [cuatro] rial 
4º. Mayordomo José María Pérez resibe la cantidad
ocho pesos con [cuatro] rial 
5º. Mayordomo Agustin [Chanquín] resibe la cantidad 
de ocho peso con [cuatro] rial
Longino Fuentes resibe cantidad
6º. de ocho peso con [cuatro] rial 

// 41 //
En Mixco á cuatro de marzo de 1871, los Mayordomos
del Santo Cristo de la Columna que [recibieron]
en el año ante pasado, completaron la entrega del 
principal de dicha cofradia en la forma que sigue
Mayordomo 1º. Manuel Chanquín entrega ciete pesos y medio y
habiendo yá entregado hantes dies pesos completa lo 
que ha recibido de diez y ciete pesos y cuatro reales del
redito.
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2º. José Ángel López entrega tres pesos y habiendo
entregado a Juan Jiménez nueve pesos completa sus
dose pesos con los 4 reales de redito.
3º. Gertrudis Fuentes entrega cinco pesos con cuatro 
reales y hantes dies á Pedro Marroquín ocho pesos 
y medio que hacen catorse pesos.
4º. Felix Bautista antes entregó José María Pérez ocho
pesos cuatro reales que hacen catorse pesos 
5º. Lorenzo Sunay entrega ahora cinco pesos cuatro
reales y anteriormente entregó á Agustín
Chanquín, ocho pesos cuatro reales que hacen catorse 
pesos
6º. Casimiro Ramírez entrega ciete pesos [tachado]
y habiendo recibio y entregado hantes á Longino
Fuentes ocho pesos y medio hacen quinse
con cuatro.
Toda la cantidad que hahora entregaron
son treinta y cuatro pesos y medio. La
municipalidad que está presente há dispuesto que
dicha cantidad quede depocitada en el Señor
Gobernador para que á su tiempo se 
Distribulla en los Mayordomos como se acostumbre,
pero es hasta que se una todo el 
principal. El Señor Gobernador se izo cargo
del depocito hante todos los Rejidores. 

// 41 v.  //
[en blanco]

// 42 //
En Mixco a 26 de Mayo del año de 1871 asociados
del Señor Gobernador y demas Municipalidad de 
[autoridades] del presente año, los cofrades del Santo Cristo de
la Columna que ha servido anteriormente entregan
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el principal de dicha cofradía en la forma
que sigue, con el redito respectivo.
  Mayordomos.
Mayordomos.
1º. José María Yantuche entrego diez pesos que 
había recivido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  “10”
2º. Juan Jiménez, entrega nueve pesos que
tenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  “9”
3º. Pedro Marroquín entrega tambien lo que
habia recibido que son ocho pesos cuatro reales - - - - - 8 – 4
4º. José María Pérez entrega la misma suma
de ocho pesos cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 – 4
5º. Agustín Chanquín igual cantidad de
ocho con cuatro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 – 4
6º. Longino Fuentes tambien entrega ocho
pesos cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 – 4
        Suma - - - - - - - 530

La suma anterior se ve que haciende
á cincuenta y tres pesos que unida la
cantidad de treinta y cuatro pesos y medio
que tenia el Señor Gobernador que haora
la entrega, hasen ochenta y ciete pesos
cuatro reales es todo el principal -87-4.
El Gobernador, Alcalde 2º. y demas
municipalidad, há tenido a bien se 
destribulla esta cantidad a los otros Mayordomos
de esta misma cofradia, por iguales
partes para que lo devuelvan a su tiempo
dando de redito, medio en cada peso - - -
                                                  vuelta - - -

// 42 v. //
En seguidas se hace la distribucion de
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Esta manera.
Mayordomos.
1º. Juan de la Cruz Gómez recibe quinse 
pesos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “15”
2º. Teodoro Sotoj recibe catorse pesos 
cuatro reales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “14 – 4
3º. Manuel Xulú también recibe 
catorse pesos cuatro reales - - - - - - - - - - - - “14 – 4
4º. José María Coromac recibe igual
cantidad de catorse y medio - - - - - - - - - - - - “14 – 4 [sic]
5º. Vicente Velásquez también recibe
la misma suma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “14 – 4
6º. José María Ambrocio recibe catorce
peso solamente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “ 14
     Suma - - - 87 – “
Por la suma se ve que se destribuyeron
ochenta y siete pesos, se tomaron los
cuatro reales de pico gastos nesesarios.
Ban entendidas los Mayordomos que 
recibieron que deven entregar estas cantidades
pagando medio real en cada peso,
Fue testigo Don Luciano Gómes, 
Gobernador y Municipales.

[firma] Vicente Gracias 

// 43 //
[en blanco]

// 43 v. //
[en blanco]
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// 44 //
En Santo Domingo Mixco, junio sinco
                        de 1881
Entregan el principal de la cofradía del Santo
1º. Cristo de la Columna entrego Sebastián 
Marroquín primer Mallordomo [sic] entrego beynte sinco
$ con tres riales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 # con 3 reales
[…] el redito recibo Francisco Sotoj - - - - 15 # con 3 reales
2º. Entrego Manuel Caracúm beynte sinco pesos
y un cuartiño ynduso [sic] el redito - -  - - - - - 25 # reales 
y los recibio Eugenio Sangel - - - - - - - -  25 # reales
3º. Falte 
4º. Entrego Santiago Méndez dies y ciete peso con
un real y medio ynduso [sic] el redito y los 
recibio
5º. Entrego Felipe Castriño beinte 5 peso con tres
reales y dos cuartiño ynduso [sic] el redito y los
recibio Meregildo Vicente - - - - - - - - - - - - - - 25 # y 3 reales
y dos cuartiño
6º. Entrego Juan José López beynte y cuatro pesos
con dos reales y dos cuartiño ynduso [sic] el redito
y los recibio Simón Sotoj - - - - - - - - - - - - - - 24 # 21 reales
Todos en reunión, los señores regidores
y el Señor Alcalde 2º. Simón Gómez
y el Alcalde Auciliar [sic] Locario Fuentes
y Diego Ajcú

// 44 v. //
3º. Entrego Avelino Soná el 12 de junio de
[1881] la suma de tresce pesos con un real ynduso [sic] el
redito y los recibio Claro [sic] Coromac trece pesos
con un 1 ynduso [sic] el redito fiador del 
yndibido Coromac  el Alcalde Auciliar [sic]
Leocadio Fuentes ante el Señor Alcalde
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Segundo Simón Gómez y los señores Rejidores
4º. Contandas [sic] a la vista de ellos Rafael Pemeche
y Luis Tún, Inocente Muyús y los demas
que exciste y el que firma 

[firma] Diego Ajcú

 // 45 //
En Santo Domingo Mixco Mayo 21 de 1882
entregan el principal del Cristo de la Columna
entrego
1º. Francisco Sotoj beynte seys # con ciete reales y 2/4
ynduso el redito recibio Felipe Ajcú
beynte y seys # con ciete reales y 2/4
ynduso el redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  26 7 2/4 
2º Entrego Eugenio Sangel 26 # con cuatro reales y
tres cuartillo ynduso el redito 
Recibio [Pío] Toca 26 # con cuatro reales y tres
cuartillo ynduso el redito - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  26 4 ¾
Recibio Dionisio Toca - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 4 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4º.  esta para entregar el 12 de junio del mismo
año [tachado] 2º. Alcalde suma de 10 $ con 6 reales
4º. recibio Timoteo Gómez 10 $ como 6 reales.
5º. Entrego Meregildo Vicente 27 $ ynduso el redito
 recibio 20 $ con el fin de entregarlo los
 20 $ y lo que espresa en el recibo
 sesta punto para pagar el dinero - - - - - - - - - - - - - -
6º. Entrego Simón Gómez la suma de 25$ con 6
 y dos cuartillo ynduso el redito
 recibio Jorge Sotoj la suma de 25$ con 6 2/4 
 ynduso el redito entrego Claro Coromac
 20 peso un rial
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// 45 v. //
y como testigo [firma] Diego Ajcú

y los Señor Alcalde
2º. Juan Ramírez y el segundo rejidor Cleto 
Chin y por no saber firmar los Señores
firma

[firma] Ajcú

// 46 //
En Santo Domingo Mixco Mayo 12 de 1883
estando reunido los mallordomos próximo pasado con
el que entregó el principal de la cofradía
del Santo Cristo de la Columna cofradía de la manera
sigente [sic] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1º. Entrego Felipe Ajcú con su redito a
dos cuartillo cada peso la suma de beynte 6 $
[tachado] peso con [tachado] riales y 6 cuartillo
yndo [sic] el redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1º. y los recibio 1º. José María Velásquez beynte 20
peso con = 4 riales y tres cuartillo ynduso [sic] el redito
y los [tachado] que espiece arriba se ygual
suma por falte del cuarto mallordomo ques Timoteo
Gómez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2º. Entrego Dionisio Toca beynte 6 peso con
un rial y dos cuartillo ynduso [sic] el redito las
recibio Manuel Yantuche - - - - - - - - - - - - - - - 26 1 2/4
3º. Entrego Horacio Toc entrego 26 peso con un 
rial y dos cuartillo los recibio Gregorio 
Pernillo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 1 2/4
4º. Entrego Timoteo Gómez 25 peso con un rial
y dos cuartillo los recibio Francisco Chin 25 1 2/4
5º. Entrego Apolinario Soná beynte i un pesos 2/4
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ynduso [sic] el redito los recibio Máximo 
Ramírez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 1 2/4 
   A la buelta
// 46 v. //
6º. Entre Jorge Sotoj 26 peso y un 
rial y dos cuartillo ynduso [sic] el redito
los recibio Feliciano Caracúm - - - - - - - - - - 26 1 2/4
Todas entregaron en reunión la cantida
del Señor del Cristo de la Columna su
principal que lo tiene y como testigo 
alcalde auciliar José Ángel López
y el 1º. Rejidor José María Alonzo 
y el 6º. Benito Ajcú y por no
zaber firmar los señores

[firma] Diego Ajcú

y ante el [Alcalde]
2º. Pedro Fuentes 
Testigo.  

[texto al margen] 
el año 1884 recibió eza cantidad epotica [sic] sus bienes precente
1º. Tomás Coy

// 47 //
En Santo Domingo Mixco Junio
a primer de 1884
Estando reunido los mallordomos 
próximo pasado del Santo Cristo de la Columna,
con el fin de entregar su dicha
capital se dio principio entregado 
1º. Entrego José María Velásquez la suma
de 22 $ ynduso [sic] el redito recibio 
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Tomás Coy 22 $ ynduso [sic] el redito
2º. Entrego Manuel Yantuche la suma de
21 # con 1 real un cuartillo con su redito
Recibio María Celestina Guzmán 24 $ con
1 real ¼ fiador pagador por Antonio Toca
3º. Entrego [tachado] Gregorio Pernillo 21 $
con su redito recibio Remigio Gómez, 21 $
y en lista de su ermano [sic] Felipe Gómez 21$
con su redito 21 $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4º. Entregado 21 # con su redito recibio
Andrés Antonio 21 $ con su redito 
epotecando sus bienes presente
5º. Entrego Máximo Ramírez 21 $ con su 
redito, recibio Rafael Fuentes 21 $ en
precente su hijo
6º. Entrego Feliciano Caracúm recibió […]
Juan Vásquez 21$ fiador Eustaquio del
Mismo apellido y como testigo el
Alcalde segundo Felix Marroquín
  Buelta - - - - - - - - - - - - - - - y  

// 47 v.  //
y el auciliar León Gómez y el 
primer rejidor Toribio Fuentes
Eduardo Fuentes Eustaquio Vásquez
y por no zaber firmar los Señores 
firmo 

[firma] Diego Ajcú 

En Santo Domingo Mixco junio
de 1885
1º. Estando reunido los mallordomos del
Santo Cristo de la Columna con 
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el fin de entregar su dicha 
capital ce dio fin, entregado
1º. Entrego Tomás Coy la suma de 23$ 3 reales
ynduso [sic] el redito recibio
             Por 1º. y  3º.
Fiadar y principal pagador
Remigio Guzmán recibió
José María Pérez - - - - - - - - - - - - - - - - - 23$ 3 reales
2º. Entrego hasta que apares, a recibido
21 $ 1 real el esprezado Antonio Toca
3º. Entrego Remigio Gómez - - - - - - - - -  22 $ 2 reales 2/4
ynduso [sic] el redito recibio 
Remigio Guzmán - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 $ 21 reales 2/4
4º. Entrego Andrés Antonio - - - - - - - - - - 22 $ 21 reales 2/4
                     a la foja cigente

// 48 // 
Recibio León Martínez - - - - - - - - - - - - - - 22 $ 21 reales 2/4
5º. Entrego Rafael Fuentes - - - - - - - - - - -22 $ 21 reales 2/4
ynduso [sic] el redito
Recibio Joaquín Cuyán - - - - - - - - - - - - - -22 $ 21 reales 2/4
6º. Entrego Juan Vásquez - - - - - - - - - - - -22 $ 21 reales 2/4
ynduso [sic] el redito
recibio Guillermo Marroquín 
como fiador y principal pagador
de Julián Yantuche - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 $ 21 reales 2/4
y como testigo del entrego
ante del Alcalde 2º. Eduviges Ambrocio 
y los señores Rejidores y por no 
zaber firmar los Señores lo
escribimos aquí y el [4º.] Rejidor

[firma] Diego Ajcú
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// 48 v. // 
En Santo Domingo  Mixco
 Junio = 23 de 1886
Estando reunido los mallordomos
del Santo Cristo de la Columna
con el fin de entregar su dicho
capital a costumbiado [acostumbrado] ce dio fin ý 
principio entregado
1º. Entrego José María Pérez la suma de = 24 $ 6 2/4
ynduso [sic] el redito recibio Marcelino 
Ambrocio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  24 $ 6 2/4
2º. Entrego o no, á entregado desde el 
año pasado recibio Tiburcio Gómez 10 $
entre sus mallordomos,
3º. Entrego Remigio Guzmán - - - - - - - - - - - 23 = 5 = 2/4
ynduso [sic] el redito recibio Casimiro
Simón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23 $ = 5 = 2/4
4º. Entrego León Martínez - - - - - - - - - - - - - 23 $ = 3 =
recibio Pedro García ynduso [sic] el 
redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 $ = 3 =
5º. Entrego Joaquín Cuyán - - - - - - - - - - - -  23 $ = 5 2/4
ynduso [sic] el redito recibio Alejo 
García con su redito - - - - - - - - - - - - - - - - -  23 $ = 5 2/4
6º. Entrego Julián Suncar con su redito - - - - 23 $ = 5 2/4
ynduso [sic] el redito.- 

// 49 // 
Recibio José María Sotoj la 
misma, cantidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23 $ 5 2/4
y lo recibieron ante el Señor 
Alcalde 2º. Macedonio Soná y el 
Alcalde auciliar Mariano López
y los señores Rejidores de testigo
por no saber firmar los señores
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suscribió

[firma] Diego Ajcú 

En el mismo año entrego Avelino Velásquez la
suma de dies peso sin redito el 6 de
agosto recibio Tiburcio Gómez esa misma
cantida de dies peso - - - - - - - - - - -  - - - - 10$
ante el Alcalde 2º. Macedonio Soná
y el 3º. Rejidor Esteban Méndez
por no zaber firmar los señores 
firmo, 

[firma] Ajcú 

En Santo Domingo Mixco Junio
hocho [sic] de 1887
Estando reunido los mallordomos
del año pazado con el fin de 
entregar su dicho capital se dio fin 

// 49 v.  // 
Entregado.
1º. Entrego Marcelino Ambrocio la
suma de beynte y cinco peso 2 2/4 ynduso [sic]  25$ 2 2/4
el redito - - “ - - “ - - “ - - “ - - “ - -
Recibio Manuel Yantuche 1º.  25$ 2 2/4
con su redito - - - - - - - - - - - - - -
2º. no aparece pagara hasta el 6 de
agosto del presente año - - - - - -
3º. Entrego la suma de - - - - - - - - - - 24 $ 1
ques Casimiro Simón - - - - - - - -
Recibio Manuel Yantuche fiador
principal pagador por [Hortensio]
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Toca la misma suma - - - - - - - - - - - - 24 $ 1
4º. Entrego Pedro García la suma 
de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 $ 6 2/4
ynduso [sic] el redito
recibio Máximo Ramírez - - - - - - - - - - - 23 $ 6 2/4
con redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5º. Entrego Alejo García - - - - - - - - - - - 24 $ 1
ynduso [sic] el redito
recibio Feliciano Hernández - - - - - - - -  24 $ 1
con su redito
6º. Entrego José María Sotoj la suma
de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 $ 1
ynduso [sic] el redito recibio
Manuel Yantuche 1º. - - - - - - - - - - - - - -24 $ 1

// 50 // 
Con su redito y lo recibimos
ante el Señor Alcalde 2º. 
Simón Gómez con su corporacion
de Rejidores no zabemos firmar
firmaron los Señores y testigo
de este entrego
por el Señor Alcalde 

[firma] Diego Ajcú
[firma] Fiolomeno Sotoj

En Santo Domingo Mixco Mayo 3
de 1888
Estando reunido los Mallordomos del
año pazado con el fin de entregar su 
dicho capital á costumbrado del Santo
Cristo de la Columna se dio principio
entregado 
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1º. Entrego Manuel de los Reyes Yantuche  25$ 7
ynduso [sic] el redito recibio Leocadio García 25$ 7
2º. Entrego Tiburcio Gómez con su redito - - - 10$
que esto a deuda Antonio Toca 11$ 1 real
desde el año 1885
3º. Entrego [Hortensio] Toca con su redito - - - 24 $ 5
                         Recibio 

// 50 v. // 
Recibio Rosalio Fuentes - - - - - - - - - - - - - - - 24 $  5
4º. Entrego Máximo Ramírez - - - - - - - - - - - -  24 $  6
ynduso [sic] el redito recibio Domingo Sotoj 24 $  6
5º. Entrego Feliciano Hernández con su
redito recibio Carmen Toc - - - - - - - - - - - - - -  24 $  5
6º. Entrego Manuel Yantuche 1º.
su redito recibio Lucas Pérez - - - - - - - - - - - - 24 $  5
Este entrego fue ante mi el Alcalde
2º. Leandro Yantuche y el Alcalde chiquito
Nombrado Nicolás Gómez y los
Señores Rejidores no firmando los
Señores Firmo 

[firma] Diego Ajcú

// 51 // 
Ante la Municipalidad de
Mixco de 1889 junio 19
Hemos resibido el principal de la
Cofradia del Cristo de la Columna
1º. Entrego Leocadio García la suma de $27-3-1/2
resibio Feliciano Sotoj - - - - - - - - - - - -  $27-3-1/2
2º. Cirilo López entrego la suma de - - - $10-5- “
con el redito resibio Tomás Castro - - - -$10-5- “
3º. Rosalio Fuentes entrego la suma de $26-3- “
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[Eusebio] José Pernia y como fiador y prensipal pagador $26-3- “
Manuel Pérez                                                                     $26-3- “
4º. Domingo Sotoj entrego la suma de          $25-6- “
resivio Domingo Aliñado            $25-6- “
5º. Carmen Toc, entrego la suma de                                 $26-1- “
resibio Manuel Aguilar y como fiador 
y principal pagador Miguel Coromac          $26- 1- “
6º. Lucas Pérez entrego la suma de         $26- 1- “
Resivieron entre tres de la misma cofradía
Feliciano Sotoj  $8- “-
Tomás Castro   $10-1- “
Domingo Aliñado $8
Todo esto resivieron y como testigos la municipalidad
Alcalde 2º. Cleto Chin Alcaldito Nicolás López
1er. Rejidor Cayetano Martínez 2º. [Dunderio] Tún 3º. Martín
Marroquín 4º. Benito Ajcú 5º. Felix Velásquez - - - - - - - - - - -
 
// 51 // 
6º. Tomás Marroquín y
            
[firma] Filomeno Sotoj

  



Libro No. 7
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Libro No. 7
[portada] Libro de la Santa Cruz No. 1846

// 1 //
Año de 1846
Libro en que costita [consta] las cantidades
que entregan los señores mayordomos
el día ocho de febrero de mil ochocientos
cuarenta sais.
De la Cruz
Primer mayordomo Simón Lasin entregó
y recibió Enrique Ajcú 7 pesos con tres
reales con arecto [redito] …………………………………..7_3
Segundo Roberto Sanpuel entregó siete
pesos con uno reales y los recivio José
Liandro Fuentes con reuto…………………………………..7_3
3º. Nilas [Nicolás] Fuentes entregó con reuto
los recivio José María Realique
Cuatro pesos y dos reales……………………………………4_2
José Cambran entregó 7 pesos con dos reales y recivio
primera María Sangel siete pesos con dos reales…………7_2
Segunda capitana entregó con reuto 6 pesos 
con dos y medio y recibió Mariano Coromac
sais pesos con dos y medio………………………………….6_2 ½ 

// 1.v. //
3o captitana entregó con reuto 4 pesos con dos 
reales y recibió José Leocadio Siquín
cuatro pesos con dos reales………………………..4_2
1º capitana 2º capitana 3º capitana i demás
[personas] cada uno del nombrado complido
que le dice pagarán junto con el 
principal 3
No a llegó pronto i sea punto 
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por último 3 mayordomo Nicolás Fuentes
entregó 4 pesos con dos reales y recibió
José María Realique 4 pesos con dos reales…..4_2
El mayordomo Enrique  Ajcú
a entregado en el mes de marzo
el dia 16 de 1847.
Primer mayordomo Enrique Ajcú
Entregó……………………………………………..7_6 ½ 
Lizandro Fuentes entregó……………………….7_4 ½ 
3º mayordomo José María Realique entregó…4_6 ½
1ª capitana María Ajcú entregó…………………8_5
2ª capitana Mariano Coromac entregó…………7_5 ½ 

// 2 //
En Santo Domingo Mixco
julio 1 de 1849.
En esta fecha recibieron los 
mayordomos y capitanas 
la cantidad del principal
del Santa Vera Cruz es a 
saber el primer mayordomo
Pascual Alonzo………………………8_4
Alejo Cuyan…………………………..6_4
2º mayordomo José María Suney…8
3º mayordomo Esteban Castro…….5_4
2ª capitana Hipólito Espinoza………6_4
3ª capitana José María Esmanox….6_4
Y para que conste en todo tiempo firmo
José María Vásquez

// 2.v. //
[en el margen izquierdo] Pascual Alonzo pagó redito de la cantidad 2 
pesos con 
tres reales y medio.
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[texto normal] En Santo Domingo Mixco julio 
14 de 1850. En esta fecha
Conparecieron los mayordomos entre
la cantidad del principal de la 
Santa Vera Cruz con todo sus
oficiales Pascual Alonzo entregó
ocho peso con cuatro reales ………….8_4
2º mayordomo José María Suney……..8_
3º mayordomo Esteban Castro…………5_4
Alejo Cuyan……………………………….6_4
2ª capitana Espinoza…………………….6_4
3ª capitana José María Esmanox………6_4
En la misma fecha recibieron
los otros mayordomos.
Que es el primer mayordomo
Manuel Gómez recibió………………….9
2º Ricardo López………………………..8_4
1ª capitana Cacildo Gómez……………6_7
2ª capitana Ventura Saban…………….6_7
3ª capitana Domingo López…………..6_7

// 3 //
Y para que conste en todo tiempo firma
a ruego del señor gobernador
Máximo Gómez
José María Vásquez
enero 21 de 1851.
En esta fecha entregó
el gobernador Máximo
Gómez a Alcalde Vicente
López el principal del 
Santo Vera Cruz la 
cantidad de………………………………5_6 ½
Y para que conste en to tiempo
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firmo ante el alcalde
presente Vicente López
[rúbrica] Vásquez

// 3.v. //
En Santo Domingo Mixco
julio 27 de 1851.
En esta fecha recibieron 
el principal de Santa Vera Cruz.
1º mayordomo Faustino Tun………..11_4
Longino Ambrosio………………………11_2 ¼ 
Eusebio Velásquez……………………11_
Santos Sotoj……………………………11_0 ¼ 
Y para que conste en 
todo tiempo firmo
José María Velásquez 

// 4 //
El día quince de agosto
de mil ochocientos cincuenta y 
dos entrego Agustín Tun……………11_6 ½ 
Eusebio Velásquez……………………11_2 ¼ 
Santo Sotoj……………………………..11_2 ¼ 
1ª Longino Ambrosio entregó………..11_7 1/3
entregaron con todos sus réditos
a medio real.
En la misma fecha recibieron
los mayordomos de la Santa Vera Cruz
Mateo Suney como primer mayordomo
Resivio……………………………………..13
Id. Segundo Marcos de Paz……………..11
Primera captana María Narcisa
Gómez recibió………………………………4
Segundo Id. Leandro Yantuche recibió…8
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Id. Quirino Velásquez………………………8
Y para que conste en todo tiempo como
testigo el señor gobernador y el
Alcalde J. María Yantuche y los 
regidores Lucas Sangel
Id. Más ajusto

// 4.v. //
Dieron a medio de redito Faustino
Tun y todos sus discípulos
como testigo el señor gobernador
Juan Bautista Herrera
Lucas Sangel

En esta fecha en el mes de mayo
de 1853.
En Santo Domingo: Patrón del pueblo: el
bainte: ocho del mes de agosto: 1853
Primer mayordomo
Mateo Sunay entregó con redito a medio
que son catorce pesos con dos y medio
y cuartio…………………………………………….17_ 2 ½ ¼ 
Segunda Marcos de Paz entregó 9 peso
falta 3 pesos pagó en el 13 de octubre …………3_ 1 ½ 
Entregó Narcisa Gómez 3 pesos con real i medio
quedó deviendo 15 reales Narciso Gómez
pagó en el mes de octubre…………………………1_7

// 5 // 
Segundo capitana María Silvestra Sotoj
entregó nueve pesos con cuartío…………………………9_0 ¼ 
Entregó Quirino Velásquez 8 peos con cuatro reales….8_4
1º mayordomo Vicente Guzmán recibió
nueve pesos…………………………………………………9
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2º Toribio Ambrosio recivio 8 pesos con 6………………8_6
primer capitana Simón Zamora recibió
8 pesos con 6 reales………………………………………...8_6
Segundo capitana Domingo Tun recivio 
8 pesos con sais reales……………………………………..8_6
2º Gabina Guzmán recivio………………………………….8_6
como son testigo el alcalde Ricardo
Núñez segundo alcalde Luciano
Gómez y los señores regidores
por no saber firmar ago de a ruego
de ellos Juan Bautista Herrera.
Después recibieron en el mes de octubre
1º mayordomo Vicente Guzmán y segunda
capitana Domingo Tun 3º mayordomo

// 5.v. //
Toribio Ambrosio entre estos tres personas
recibieron sinco pesos con real y medio 5p. 1 ½ 

En Santo Domingo Agosto 28 1854
el mayordomo de la
Santa Cruz
1º Vicente Guzmán entregó 11 pesos con 5 
real y medio……………………………………11_5 ½
3º Toribio Ambrosio entregó 10 pesos con
siete reales……………………………………..10_7
Capitana 1º Simón Zamora entregó nueve pesos
con dos y cuartiyo………………………………9_2 ¼
Domingo Tun Entregó 11 pesos con medio
Gabino Guzmán entregó 9 pesos con
dos y medio……………………………………..9_2 ½ 
En la misma fecha recibió
Marcos Bautista recibió 10 pesos cabal 10
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Juan Marroquín recibió 8 pesos
y cuatro reales………………………………….8_4

// 6 // 
José María Tun 8 pesos con dos y cuartío …………8_2 ¼ 
Capitana 1º María Julia Coromac recivio 9 pesos….9
2º capitana Cornelio Gómez recibió 8 con real
y medio y cuartiyo………………………………………8_1 ½ ¼ 
3º Capitana José María Tun recibió 8 pesos un real 
y medio…………………………………………………..8_1 ½
En esta fecha tan cumplida
cantidad como testigo el Alcalde
Félix Chapetón regidores
Felipe Sotoj y José María Guzmán
por a ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Mixco
Septiembre 3 de 1855.
En esta fecha entregaron
los mayordomos pasados del 
año 54 fueron estos

// 6.v. //
1º mayordomo Marcos [Yantuche] entregó
10 pesos con sinco reales……………………..10_5
Juliana Coromac entregó 9  pesos 4 ½ 
Juan Marroquín entregó 8 pesos 5 ½ 
Cornelio Gómez entregó 8 pesos 5 ½ 
José María Tun entregó 8 pesos 5 ½ 
José María Tun entregó 4 pesos 4 ¼ 
Que debiendo 4 pesos con 2 
en la misma fecha recibieron
los mayordomos y capitanas de este
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año los que recibieron fueron 
estos primer mayordomo
Pio Sican 

// 7 //
En Santo Domingo Mixco
octubre 4 de 1857.
En este nombramiento principal entregan
los mayordomos de la Cruz  que es 
Evaristo Sotoj por averse nuestro pago su hermano
Pedro Sotoj siete pesos y tres reales…………………..7_3
1º Recibe mas de este Nazaria Fuentes recibe………12_
2º Roberto López recibe honce pesos………………. 11_
3º Tiburcio López recibe nueve pesos con tres reales 9_3
Capitana 1º Mariano Ajcú entregó. Emos
repartido entre sicno mayordomos y
Capitanas.
2º Capitan recibe 10 pesos con un real…………….. 10_1
3º Recibe Victoriano Aliñado nueve pesos 3 reales…..9_3
Ante testigo como Alcalde
2º Pantaleón Gómez Esteban Castro
gobernador, Juan Bautista Herrera

[folio 7.v. en blanco]

// 8 //
En Santo Domingo Mixco
octubre 26 de 1858.
En esta fecha reciben la cofradía
de Santa Cruz: unido conforme
señores ajunto que son 6
1º. Mayordomo resive su mujer Leona
López: nueve pesos con cuatro reales….9_4
2º Patrocinio Gómez recive 9 pesos…….9_
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3º Antolin López recibe 9 pesos 4 reales..9_4
1º Capitana Mariano Tun recive …………9_4
2º Capitana 8 pesos caval ………………..8
3º Yden. Francisco Reyes recive…………8_1
Como fiador y pagador quedan dos
personas que es Mariano Tun y Patrocinio
Gómez como testigo el alcalde
Bernardino Sotoj juntamente
con el gobernador da fe
Juan Bautista Herrera

// 8.v. //
En Santo Domingo Mixco
noviembre 15 de 1859 como
primer mayordomo José María Hernández recibe
diez pesos con 3 cuartío………………………………10_ ¾ 
2º Julian Ambrosio recibe con redito …………………9_4 ½
3º. Norberto Simón recive diez pesos con 3 cuartío..10_ ¾ 
1º Capitana Carlos Tun recive su fiador Norberto
Simón diez pesos con 3 cuartío………………………..10 ¾ 
2º Vicente López recive su fiador Juan
Bautista Herrera ocho pesos con 3 reales…………….8_3
3º Capitana Ventura Velásquez que recive ocho pesos 4 reales…8_4
Ante testigo como Alcalde Juan Vásquez
auxiliar Felipe Sotoj regidores
José María Guzmán 4º Manuel  
Reyes Marroquín como gobernador
Juan Bautista Herrera doy fe
y firmo Juan Bautista Herrera 

// 9 //
En Santo Mixco [sic]
En Santo Domingo Mixco 16 de 
diciembre de 1860.
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Mayordomo de la Santa Cruz
como primero José María Hernández entrega
con su haumento a medio diez pesos 5 reales y cuartío…10_5 ¼ 
Entregó Julián Ambrosio 10 pesos cinco reales y 
cuartío……………………………………………………………10_5 ¼
Entrega Norberto Simón 10 pesos y 5 reales medio 
y cuartío…………………………………………………………..10_5 ½ ¼ 
Capitana María San Carlos Tun entregó 10 pesos sinco
reales y medio cuartío…………………………………………..10_5 ½ ¼ 
Entregó el fiador de Vicente López 8 pesos con 
siete reales…………………………………………………………8_7
Entregó Ventura Velásquez 9 pesos con cuartío………………9_0 ¼ 
con sus testigos completo Juan Bautista 
Herrera da fe y firma
Juan Bautista Herrera

// 9.v. //
Diciembre 16 de 1860.
Los mayordomos y capitana de la cofradía
de la Santa Cruz los que reciben
este principal
Capitana 1º María Francisca Caracún recibe 
diez pesos 5 reales y medio i cuartio……………………..10_5 ¼ 
2º yden recibe Florencio Fuentes 8 pesos con 7 reales….8_7
3º Yd. Recibe Luis Tun 9 pesos con cuartío……………….9_ ¼ 
Mayordomo
Tercero recibe entregar del primero porque
no quiso recibir Felipe López recibe 10 pesos 5 reales
y medio y cuartio………………………………………………10_5 ¼ 
Segundo Basilio Ambrosio no quiso recibir
el dinero principal que repartieron
entre cuatro 20 pesos 7 reales………………
A más recibe Luis Tun 5 pesos
a más Felipe López recibe 5 pesos
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como testigo Félix Chapetón y da fe 
Juan Bautista Herrera

// 10 //
En Santo Domingo enero 15 de 1862.
1º María Francisca entregó 16 con 5 ½ ……………………16_5 ½ 
La capitana de la Cruz
3º Felipe López entregó 16 pesos 5 ½ …………………….16_5 ½ 
C. 2º Florencio Fuentes entregó 15 pesos con 5 reales…15_5
3º Entregó Luis Tun 14 pesos y siete reales cuartío………14_7 ¼
1º Leandro Fuentes resive 13 pesos con 2 ½ ……………..13_2 ½ 
C 1º Domingo Sotoj recibe 12 pesos 7 reales con 3……….12_7 ¾ 
Tiburcio Chanquín recibe 12 pesos con 7 reales……………12_7 
Marcelino Vásquez 12 pesos con 3 reales……………………12_3
En el mismo tiempo resivieron esto
Autual el 15 de enero de 1861.
Los mayordomos de la Cruz
Febrero 2 de 1863.
José Leandro Fuentes entregó
Catorce pesos y resive Mario Vicente 12……………………..12
Entregó Domingo Sotoj 13 pesos
Con 6 reales resive Irene Velásquez
12 pesos……………………………………………………………12

// 10.v. //
Entregó Marcelino Vásquez 13 pesos

Entregó Tiburcio Chanquín 13 pesos
con 5 reales.
Entregó Pedro Marroquín 13 pesos
Recive Tomás Yantuche 12 pesos…..12
Recive 12 pesos José María Sunay….12
Recive J. Inés Aliñado………………….12
fue rebajado 4 reales entre los sinco
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para componer 10 pesos recive
Santiago Guzmán……………………….10

En Santo Domingo: marzo
12 de 1865 en este año entregaron
los mayordomos de la Santa
Cruz.
Como primero mayordomo
1º Vicente Yantuche entregó

// 11 //  
En Santo Domingo Mixco febrero 21
de 1864.
Los mayordomos de la Santa Vera Cruz
1º mayordomo Mateo Vicente entregó
doce pesos con real y medio y cuartío con su
redito a medio y recive Vicente Yantuche
2º mayordomo entregó Tomás Yantuche doce
pesos con real y medio y cuartío y recive
2º el primer mayordomo del 2º Vicente Yantuche
la misma cantidad.
1º capitana María Irene Velásquez
entregó doce pesos con real y medio y cuartío
y recive Marcelino Ambrosio la misma 
cantidad 2ª capitana María entregó
Santos Monquiz doce pesos con un real y
 medio y cuartio y la misma cantidad
recive María Francisca Ajcú
3ª capitana María y recive María Petrona
Sotoj diez pesos con sinco real y constaría

// 11.v. // 
En Santo Domingo marzo 12 de 
1865, entregó el mayordomo
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pasado de la Santa Cruz
1º Vicente Yantuche entregó 13 pesos
menos cuartío recive Toribio Ambrosio…..13 pesos
2º Entregó Vicente Yantuche y recive
Norberto Simón 13 pesos menos cuartío…13 pesos
1º Capitana Marcelina Ambrosio
entregó 13 pesos menos cuartío
recive Rocendo Curtidor…………………….13 pesos
Entregó Esteban Chatun 11 pesos con
dos reales y cuartio recive Felipe
Ajcú…………………………………………….11 pesos
3º mayordomo de ahora dos año
José Inés Aliñado asta ahora pago
su padre Pablo Aliñado 8 pesos y
debe
3º María Francisca Ajcú entregó 12 
pesos debe un peso para 15 día
menos cuartío.

// 12 //
En Santo Domingo Mixco, marzo 18 de [18]66
el mayordomo de la San Cruz.

1º Toribio Ambrosio entregó 13 pesos
con 5 reales y 3 cuartío.
3º Francisco Yantuche entregó 11 pesos
con 4 reales.
2º mayordomo Norberto Simón entregó
trece pesos 6 reales y cuartío y recive
1º capitana Juana Méndez entregó solo
8 pesos 4 reales le faltó 5 pesos con 2 reales y cuartío
3º capitana Felipe Ajcú entregó 9 pesos con 4 reales
y medio quedó debiendo 2 pesos con tres reales y
cuartío.
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2º Lázaro Marroquín entregó 5 pesos con 
dos y medio y debe 7 reales con 3 reales y medio

[folio 12.v. en blanco]

// 13 // 
En Santo Domingo Mixco a diez de Junio
del año de mil ochocientos sesenta y 
siete, en el día de esta misma fecha recibió
1º el señor Cornelio Gómez….14 pesos …5 reales
2º Macedio Soná………………11…………4
1ª capitana María Francisca Pérez 11……5 ½
Laureano Sotoj……………………..11…….5 ½ 
En el día de esta misma fecha entregó el Señor
José María Guzmán con su rédito ..9…….4
y ½ y recibió el señor Miguel Aliñado esta 
misma cantidad de 9 pesos 4 reales ½ 
En Santo Domingo Mixco 
en el año de mil ochocienta
ocho entrega Cornelio 
Gómez la cantidad de 10 peso

[folio 13.v. en blanco]

// 14 //
En Santo Domingo Mixco en
el año de mil ochociento
sesenta i ocho entrigan los mayordomos
de la Cruz 1º 
como 1º mayordomo Eugenio Muyus
recibe la cantidad 13 peso
i medio como segundo Manuel
Sotoj recibe la cantidad de 
tres peso con real i medio como
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tercero mayordomo recibe
la cantidad de tres peso i doce y
medido.
Gertrudis Méndez recibe la cantidad
de tres peso y medido.
Entregó Francisco Pérez
la cantidad de doce peso
con tres reales y medido.
Y que restando [doce] real
i medio.
Manuel Gómez recibe la cantidad
de ocho peso con tres reales en mano
del señor gobernador en esta misma
fecha

// 14.v. // 
Santo Domingo Mixco el 12 de 
diciembre en año de mil ochocientos
senta i ocho entregó Miguel Aliñado
1º peso con su redito en mano del señor
gobernador Antolín López como testigo
Alcaldo 1º Juan Marroquín
como fiscal Salom[on] Suncar
con regidor decano Toribio Ambrosio
con 2º regidor José María
Tun

// 15 //
En Santo Domingo Mixco a 10 de julio
de 1870.
Entregaron los mayordomos y capitanas
de la Santa Cruz lo que existe de principal
de dicha cofradía.
Entregó Angel Alonzo………………………15 pesos 1 real 3/2 ¼ 
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Juan José Sotoj recibe la misma cantidad
Entregó Justino Sotoj……………………….15 pesos 1 real ½ ¼ 
con su rédito.
Recibe Florencio Fuentes la misma cantidad
Entrega Manuel Alonzo…………………….15 pesos
con su rédito.
Recibe Justo Pérez la misma cantidad.

// 15.v. //
En Santo Domingo Mixco a 23 de julio 
de 1871 entregaron los mayordomos de la Santa
Cruz el principal de la cofradía y lo recibieron 
los siguientes mayordomos
1º Entregó Juan José Sotoj……………………….12 pesos 6 reales
inqulso [incluso] el redito y los recibió
1º Transito Sunay………………………………….12 pesos 6 reales
2º Entregó Justo Pérez con su redito……………12 pesos 6 reales
2º Los recibió Miguel Coromac……………………12 pesos 6 reales
3º Entregó Eustaquio Pérez……………………….12 pesos 3 reales 2/2 
incluso el rédito.
3º Los recibió Justo Gómez, con la fianza de
Miguel Coromac…………………………………….12 pesos 3 reales 2/2 
1ª Entregó Florencio Fuentes……………………...12 pesos 6 reales
1ª Los recibió Cruz Yantuche………………………12 pesos 6 reales
2ª Quirino Yantuche entregó……………………….12 pesos 4 reales
incluso el rédito.
2ª Los recibe Pedro Nuñez por su madre………...12 pesos 4 reales
3ª Entregó Máximo Coromac……………………….12 pesos 3 reales 2/2 
3ª Guillermo López los recibe……………………….12 pesos 3 reales 2/2 
Por el señor gobernador y como testigos

// 16 //
el Alcalde 2º Florencio Ajcú, Alcalde [roto]
Francisco Sangel rejidor Teodoro Sangel, Leandro
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Yantuche, firma 
Francisco Castro

[folios16.v., 17 y 17.v. en blanco]  

[Según se infiere, de este folio en adelante los datos correspon-
den a la cofradía de Jesús]

// 18 //
En Santo Domingo Mixco marzo
29 de 1847.
En esta fecha comparecieron los
mayordomos y capitanas de nuestro
padre Jesús a entregar la cantidad
del principal.
Siendo la primera capitana María
Livoria Ambrosio entregó once pesos
con cinco reales y medio………………..11_5 ½ 
El segundo mayordomo Juan Pablo
Jiménez entregó once pesos con 
su redito a medio………………………..11_5 ½ 
2ª capitana Luciana Yantuche entrego
once peso con su redito………………..11_5 ½ 
3ª capitana Juana Gómez entregó
once pesos con su redito………………11_5 ½ 
Domingo Tun entregó once pesos
con su redito a medio…………………..11_5 ½ 
Los que en la cuia fecha recibieron 

// 18.v. //
Los mayordomos y capitanas en este año de 1847
el primer mayordomo Juan Chanquín
recibió………………………………………………….10 [pesos]   [reales]
2º Mayordomo Claudio Coromac recibió ………….10
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3º Mayordomo Mateo López recibió…………………9              2
1ª capitana Concepción Jiménez recibió……………10
2ª Capitana Romualda Hernández recibió…………..9             1 ½ 
3ª capitana María Rosario Chapetón recibió………..9             1 ½ 
Y para que conste en todo tiempo firmo
a ruego del señor gobernador Juan
Castro y el Alcalde Remigio Guzmán
yo José Márquez 

Mayo 3 de 1849
Entregó José de la Luz Pemeche ……………….10 [pesos] 5 [reales]
Luciano Coromac…………………………………..10             5
Brígido Pernillo………………………………………9              4 ½ 
María Vicenta Chapetón…………………………..10             5
María Norberta Realique…………………………..10            5
Leona Gómez………………………………………..9             4 ½ 

// 19 //
En Santo Domingo Mixco mayo
13 de 1842.
En esta fecha comparecienton los 
mayordomos y capitanas de 
Nuestro Padre Jesús a recibir
la cantidad de principal
el primer mayordomo Jorge
Fuentes…………………………………………10 [pesos] 5 [reales]
2º Mayordomo Santos Chanquín……………..10            5
3º Gabriel Solís…………………………………9              4 ½ 
1ª Capitana Secundino Gómez………………..10           5
2ª Capitana Bernardino Gómez………………..10          5
3ª Capitana Lorenzo Fuentes…………………..9           4 ½ 
Y para que conste en todo tiempo
firmo a ruego del 
señor gobernador Gerardo
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Gómez y el Alcalde Ricardo
Nuñez. [firma] José María Vásquez

// 19.v. //
En Santo Domingo Mixco
junio 22 de 1851.
Comparecieron los mayordomos
y capitanas de nuestro
padre Jesús a entregar
la cantidad del principal
entregó Roberto Ajcú
……………………………………….13 [pesos] 3 [reales]
Pedro Gómez entregó……………..12             2 ½ 
Juan Coromac Ramírez entregó….11             1
Manuel Gómez entregó…………….12            2 ½ 
Felipe Zamora……………………….12            2 ½ 
Bernardo Marroquín…………………11           1 ½ 
En la misma fecha Martín
López recibió con todo sus
mayordomos el principal
de nuestro padre Jesús
Martín López 

// 20 //
Recibió………………………………………………………13 [pesos] 3 
[reales]
Pascual Velásquez recibió………………………………..12              2
Tomás Yantuche recibió…………………………………..11              1
Francisco Coromac recibió………………………………..12              2 ½
Cecilio López recibió……………………………………….12              2 ½ 
Tránsito Suney recibió……………………………………..11              1 ½ 
Y para que conste en todo tiempo
firma a ruego del señor gobernador
Máximo Gómez
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y el Alcalde Vicente López
José María Vásquez

El día veinte y siete de junio
del año de 1852, entregaron los 
mayordomos de nuestro Padre Jesús
entregó Martín López………………………………………14             1 ½ 
Pascual Velásquez…………………………………………13                ½ 
Tomás Yantuche……………………………………………11             6 ½ 
Capitanas Francisco Coromac……………………………13                ½ 
Cecilio López………………………………………………..13                ½ 
Tránsito Suney………………………………………………11              1 ½ 

// 20.v. // 
En la misma fecha recibieron
que son los siguientes recibió
José María Marroquín………………………………….16 [pesos 1 ½ 
[reales]
Leonzo Castrillo…………………………………………15               ½
Tránsito Sotoj…………………………………………….13             6 ½ 
Cipriano Bautista…………………………………………15               ½ 
José María Guzmán……………………………………...14            6 ½ 
Y como testigos el señor
gobernador Luis Guzmán
y el señor Alcalde José María
Yantuche y Alcalde auxiliar
Calixto García y todos los
regidores y para que conste en
todo tiempo lo firmo yo lo
como regidor Lucas Sangel

// 21 //
En Santo Domingo junio 29 de 1853.
                                                                                              pesos [reales]
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El mayordomo pasado José María Marroquín
entregó y recibió Pascual Alonzo
catorce pesos…………………………………………………..14
2º. Mayordomo Leonzo Castrillo entregó recibió Eustaquio
Hernández trece pesos………………………………………..13
3º. Mayordomo Tránsito Sotoj entregó y recibió
Francisco Muyus trece pesos…………………………………13
1ª Capitana Cipriana Bautista entregó y recibió
Marto Toc trece pesos con cinco reales y cuartillo..………..13      5 ¼ 
3ª Capitana José María Guzmán entregó recibió Domingo
Gómez trece pesos……………………………………………..13
Basilio Realique recibió trece pesos por ygual en
tres personas cuatro que por ruego
de ellos firmo
yo Juan Bautista Herrera
Quede en depósito con el Alcalde un peso
pago el Alcalde [Ricardo] Núñez 

// 21.v. //    
En Santo Domingo Mixco
julio dos de 1854.
1º Mayordomo Dionisio López recibió
a medio reuto catorce
pesos…………………………………………………14_ 7
2º Señor M. Puaque recibió trece pesos
con sais y medio…………………………………….13_ 6 ½   
3º. Mayordomo recibió trece pesos
 con sais y medio fiador Dionisio
López de esta cantidad…………………………….13_6 ½ 
1º Inocente García recibió catorce pesos
con cuatro reales……………………………………14_4
2º Julian Velásquez recibió trece pesos
con sais reales y medio…………………………….13_6 ½ 
3º Capitana Marcelino Marroquín recibió…………12_6
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Como testigo el Alcalde 1º Félix Chapetón
segundo señor Manuel [Chiquín]
y cuatro regidor que es Eulogio
Pérez y Francisco Chin, Lorenzo
Ajcú y Francisco Gómez.
[firma] Juan Bautista Herrera

// 22 //
En Santo Domingo julio 15 de 1855.
En esta fecha entregó el mayordomo
de Jesús la cantidad del 
principal a medio reuto
1º Dionisio López: entregó quince pesos con
6 reales y cuartio…………………………….15_6 ¼ 
1º Máximo Demetrio Marroquín recibió.
2º José María Puaque entregó catorce con
sinco y medio y cuartiyo………………………14_5 ½ ¼ 
Los recibió Leocadio Siquin.
1º Capitana Inocente García pagó diez peso y debe 5 pesos con
tres reales y recibió catorce pesos con 5 reales y medio
José María Hernández…………………………………………………..16_ 4 ½ 
2º Capitana recibió Sabino Pérez 9 pesos caval………………………9
3º Capitana entregó 13 pesos con cuatro reales……………………13_ 4
Recibió José María García los mismo.
3º Mayordomo Toribio Fuentes recibió
honce pesos con dos reales por horden
del se le hentregó a su tío Seberino Pérez
como testigo José María Yantuche
3º regidor José Bernardo Gómez:
por ellos firmo yo Juan Herrera 

// 22.v. //
Noviembre primero de 1855:
entregó María García 5 pesos con 2 reales
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de este recivio el Alcalde José María
Yantuche por este firmo yo Juan 
Herrera.

Agosto 15 del año de 1856.
Comparecieron los mayordomos de Jesús primer
mayordomo
                                                                                          pesos
Demetrio Marroquín entregó recibió
Andrés Yantuche 15 pesos…………………………………15
José María Hernández entregó y recibió
Serapio Hernández trece pesos con su redito……………13
Sabino Pérez entregó recibió Mateo López
la cantidad de trece pesos con su redito    
a medio más cuatro reales………………………………….13       4 [reales]
J. María García, entregó 13 pesos con 4 reales
recibió Francisco Núñez con a medio redito…………….13      4
Leocadio Siquin entregó catorce pesos cuatro reales
recibió Fermin Yantuche…………………………………...14     4
Toribio Fuentes entregó 14 pesos con 4 reales recibió
Nicolás Gómez………………………………………………14     4
Como testigo el señor Alcalde Roberto Ajcú
2º Ciriaco Ambrosio a ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

// 23 // 
Santo Domingo Mixco Septiembre
13 de 1858.
Los mayordomos de Jesús
1º Andrés Yantuche entregó 15 pesos 7 reales
recibe Manuel Bautista………………………………………15 _ 7
2º Mateo López entregó 14 pesos 2 ½ reales
recive José Leandro Ajcú……………………………………14_ 2 ½ 
3º Francisco Nuñez entregó 14 pesos 2 ½ reales recibe
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María Juana Chanquín en lugar de su hermana
fiador y pagador………………………………………………14_2 ½ 
1º Serapio Hernández entregó 13 pesos y 6 reales
recive María Norberta Ajcú………………………………….13_6
2º Fermín Yantuche entregó 11 pesos recibe
Antonio García………………………………………………..11_
3º Nicolás Gómez entregó 15 pesos con 3 
reales recibe Bernardino Marroquín………………………..15_3
Ante testigo gobernador y Alcalde
regidores como gobernador Juan
Bautista Herrera

// 23.v. //
En Santo Domingo Mixco
octubre 10 de 1858.
Entregó el mayordomo de Jesús
Manuel Bautista 16 con 7 reales y cuartio
recibe Julian Pérez………………………………16_ 7 ¼ 
2º Entregó Leandro Ajcú ( Y R)
15 pesos con real y medio………………………15_1 ½ 
3º Entregó Juana Chanquín por su hermano
15 pesos con real y medio………………………15_1 ½ 
1º Capitana María Norberta Ajcú……………….15
2º Mayordomo Antonio García entregó
diez y sais pesos con dos y medio……………..16_2 ½ 
3º Entregó Bernardino Marroquín
16 pesos con dos y medio……………………….16_2 ½ 
Se a repartido el dinero de Jesús
entre dos cofradía
1 Capitana J. María Pernillo recibe……………..10
2º Mayordomo Manuel Reyes Marroquín………10
3º Hilario Coromac 9 pesos con 6 reales……….9_6
2º Capitana Pedro López 9 pesos con 6 reales..9_6
3º Capitana Marto Vásquez recibe………………9
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// 24 //
En el misma fecha del octubre
reciben las capitanas
1º Capitana Canbran segundo María
Lorenza Sotoj.
Victoriano López recibe 9 con 5 reale......................................9_5
1º Canbran recibe 10 pesos cavales……………………………10_
2º Lorenza Sotoj recibe 9 pesos con 5 reales………………….9_5
Testigo Bernardino
y Victoriano Tun y regidores
Félix Antonio, Vicente Fuentes
y Eligio Caracun como testigo
a ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Misco noviembre 2 de 1858
Entregó Julián Pérez diez y ocho pesos menos
medio recibe Valentín López……………………………………17_7 ½ 
2º Manuel Reyes Marroquín entregó y recibe
Pablo Aliñado diez pesos con 5 reales………………………..10_5
Entre Hilario Coromac [entregan] diez pesos con dos y medio
y cuartío recive Serapio Castro…………………………………10_2 ½ ¼ 
Capitana J. María Pernillo entregó……………………………..10_5
2º Pedro López entregó………………………………………….9_4  ½ 
Marto Vásquez entregó…………………………………………..9_4 ½ 

// 24.v. //
1º Capitana entregaron y reciben los mayordomos
Valentín López recibe de la capitana………………………….10_ 5
Pablo Aliñado recibe del segundo capitana……………………9_4 ½
Serapio Castro recibe del 3º capitana………………………….9_4 ½ 
Y costa por los testigos Juan Vásquez
regidores 1º Ramón Marroquín
3º José María Guzmán Manuel Marroquín
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Quirino Hernández Manuel Pérez
y por ellos firmo y doy fe
Juan Bautista Herrera

Capitana 1º de Jesús diciembre 25 de 1859.
Entregó Canbran y recibe Jorge
Hernández diez pesos con cuatro reales…………………….10_4 
Entregó Lorenza Sotoj diez pesos con 3 cuartillo y
recibe Tránsito Sotoj……………………………………………10_  ½ 
Victoriano López entregó diez pesos con 3
cuartio recibe Manuel Tun……………………………………..10_ ½ 
El señor gobernador testigo y da 
fe y ruego de ellos firmo
Juan Bautista Herrera

// 25 // 
En Santo Domingo Mixco 25
de noviembre de 1860.
El mayordomo de Jesús entregó
Valentín López diez y nueve pesos ……………………….19
y cuartio.
3º Serapio Castro entregó honce pesos
con dos y cuartio…………………………………………….11_2 ¼ 

Capitana de Jesús que a recibido Valentín
López, entregó honce pesos don dos y
cuartio………………………………………………………..11_2 ¼ 
3º Serapio Castro entregó 10 pesos con un
real y cuartio………………………………………………..10_1 ¼ 

En Santo Domingo Mixco noviembre 25 de 60
el mayordomo de Jesús recibe
en su lugar de su primer mayordomo
recibe Francisco Gómez 19 pesos y cuartío……………19  ¼  
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1º Capitana lo resibe Francisco Gómez honce
pesos con dos reales y cuartío…………………………..11_2 ¼ 
3º Mayordomo entregó honce pesos con 2 reales
y cuartio recibe Jorge Hernández……………………….11_2 ¼ 
3º Capitana entregó 9 pesos 15 reales y cuartió recibe
Manuel tun…………………………………………………..9_2 ¼  

// 25.v. //
El mayordomo de Jesús Leonzo Castrillo recibe
el 25 de diciembre de 1861.
Entregó Francisco Gómez en lugar de su
1º recibe 12 pesos Leonzo Castrillo………………………12
Recibe Camilo Simón 12 pesos……………………………12
Recibe José María Fuentes 12……………………………..12
2º Capitana María Isula López recibe 11 pesos………….11
Manuel Guzmán recibe 10 pesos…………………………..10
María Inés Tun y su marido recibe pesos con 2 ½ ……….9_2 ½ 
Testigo el Alcalde 2º Félix
Marroquín y todos los regidores
Juan Bautista Herrera

Santo Domingo 25 de diciembre de 1861.
[León] Catri[llo] tiene mas y tregó y recibe
María Paula Pérez 10 con cinco reales…………………….10_5 
Entregó Camilo Simón 10 pesos con cinco reales y
Claro Sanpuel………………………………………………….10_5
Entregó José María Fuentes
y recibe 10 pesos con 5 reales Marcelo Panquin………….10_5

// 26 //
Capitana de Jesús María Paula Pérez
entregó 11 pesos con dos y recibe Mariano tun……….11_2
Entregó Claro Sanpuel 11 con 2 reales recibe
Quirino Velásquez…………………………………………11_2
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Entregó Marcelo Chanquín 11 pesos con 2 reales y 
recibe Felipe Realique…………………………………….11_2
Testigo Ramón Marroquín, Vicente
guzmán regidor 1º Pedro Román y 
todos los demás regidor y señor
gobernador Juan Bautista Herrera

Los mayordomos Jesús recibe
en el día primero de enero 1863.
                                                                                     pesos – reales
Entregó Camilo Simón 12 con 6 reales
y recibe Saturnino Antonio………………………………12         6
Primero Marcos Bautista recibe…………………………12        6
En esta fecha no cumplió 4 pesos
José María Fuentes

// 26.v. //
Enero 2 de 1863
Mayordomo de Jesús
Marcos Bautista entregó…………………13_4
Según Saturnino Antonio
Sotoj y entregó 13 pesos con 4 reales…13_4

[folio 27 en blanco]

// 27.v. //
Enero 2 de 1863 los mayordomos
de Jesús y capitanas 
1º capitana recibe María Anastasia
Herrera: a Marcos Bautista
son trece pesos con cuatro
reales………………………………………..13_4
Entregó Saturnino Antonio Sotoj:
recibe Vicente Ambrosio
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trece pesos con cuatro reales……………13_4
Entregó Sebastián Marroquín
12 pesos con tres reales recibe
Pedro Ajcú
que tiene que entregar José María
Fuentes ……………………………………12_3

En seguida en el mis mes entregó
81 pesos el mayordomo de Jesús
Mariano Tun: recibe Esteban Castro
los ocho pesos con 4 reales
Quirino Velásquez entregó 9 pesos con
4 reales y medio resive Blas Solís
Felipe Realique entregó 7 pesos con 3 reales
y medio.

// 28 //  
Entregó Mariano Tun recibe
Esteban Castro 11 pesos 7 ½ reales…………..11_7 ½ 
Entregó Quirino Velásquez recibe
Blas Solís 11 pesos 7 ½ reales…………………11_7 ½ 
Entregó Felipe Realique 11 pesos 7 ½ 
recibe Norberto Ambrosio……………………….11_7 ½ 

En este año: ce ajuntó: el principal
repartido en los años pasado,
asta en año 64 que el mayordomo
Esteban Castro, asta en
este año Castro recibe Beinte pesos con
dos reales…………………………………………20_2
Blas Solís recibe………………………………….19_
Ciriaco Ambrosio por su hijo Norberto: ………..16
1º Capitana María Anastasia Herrera…………..18
2º Vicente Ambrosio ……………………………...17
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3º Pedro Ajcú………………………………………16
Por Juan Bautista Herrera suma………………,,100_7 _7

// 28.v. //
Enero Bainteuna de 1865.
El de Jesús Esteban Castro
entregó 10 pesos con 5 reales…………………………..10_5
2 Blas Solís entregó 10 pesos recibe Inocente
Zamora 10 pesos con 5 reales…………………………..10_5
3 Norberto Ambrosio entregó y recibe
José María Paz su fiador Gregorio
Curtidor……………………………………………………...8
Entregó Eustaquio Ajcú recibe José
Angel Ajcú con su nana…………………………………..12_1 ½ 

Enero 21 de 1865.
Se los entregó Esteban Castro 
1º Mayordomo de Jesús Gregorio Curtidor:
recibe 10 pesos con 5 reales…………………………….10_5
2º Blas Solís entregó 10 pesos 5 reales y recibe
Inocente Zamora…………………………………………..10_5
3º Norberto Ambrosio 8 pesos recibe
recibe [sic] José María Paz con su fiador Gregorio
Curtidor………………………………………………………8
Capitana María Anastasia Herrera entregó
recibe María Norberta Realique 14 pesos.
2º Vicente Ambrosio Entregó14 pesos
recibe con su marido María Francisca Coromac………14 
3º Eustaquio Ajcú entregó 12 pesos un real
y mas medio Angel Ajcú…………………………………..12_1 ½ 

// 29 //
2º Capitana Vicente Ambrosio pagó 14 pesos con dos reales
y medio y cuartio y recibe María
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Francisca Coromac……………………………………………………..14_ 2 ½ ¼ 
Como testigo Roberto López 
con el señor gobernador
Juan Bautista Herrera
por segundo vez recibe 
Francisca Coromac

Capitanas de Jesús en el año 66 enero 14
entregó María Norberta Realique 14 pesos con 4 ½ reales 
recibe María Cirila López sin reuto las debe: para pagar después.
2º María Francisco Coromac entregó 14 pesos con dos y medio y
cuartío recibe María de Jesús Velásquez sin recdito………………..14_2 ½ ¼ 
3º José Angel Ajcú entregó 11 pesos y debe 15 ½ reales y los
[entre líneas] más otro 5 pesos de Agel 
recibe María Seberina Fuentes………………………………………..11
21 de enero entregó José Angel Ajcú: 9 reales y medio, más
recibe Seberino Fuentes ce ajustó 12 pesos con un real.
3º José María Paz entregó 8 pesos 7 reales recibe Marcelino
Ambrosio.
1 Más tiene recibido completo María Norber[ta]
Realique María [Cirila] López 20 pesos con 6 reales
2 María Francisca Coromac acabo de entregar 
5 pesos con real Guadalupe [,,,] 19_3
3 Lo mismo 6 pesos con 2 reales José Angel Ajcú

// 29.v. //
Enero 21 de 1866 el mayordomo de Jesús.
                                                                                          Pesos reales
1º Gregorio Curtidor entregó 11 pesos con dos cuartío
y recibe Mateo Vicente y su mujer y su hija………………11       2 ¼ 
2º Entregó Inocente Zamora 10 pesos 5 reales recibe
Angel Solis……………………………………………………..10     5
José Fuentes recibe 16 pesos 3 reales
último entregó entregó [sic] 10 pesos 9 reales
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recibe Angel Solís y su mujer 10 pesos
7 reales. Mayo de 1866

En 9 de enero de 1867 entregó Mateo
Vicente los once pesos dos reales que
arriba se expresan y con su premio 
haciende dicha cantidad a doce pesos de los
cuales se quita un real para comprar un 
libro; y el resto de once con siete los recibió
el primer mayordomo actual Francisco
Sangel. En seguidas entregó José Angel
Solís once pesos dos reales de 
los cuales se quita uno quedan once con 
uno, que percibió Guillermo Marroquín.
Por 

// 30 //
el señor gobernador firmo
Indalecio Castro 

En 14 de enero de [18]67 entregó la primer
capitana Cirila López seis pesos queda 
debiendo quince pesos con seis y medio y cuartillo.
En seguida entregó María de Jesús Velásquez
catorce pesos con dos y medio y cuartío
queda restando seis pesos con real y medio.
María Seberina Fuentes entregó doce pesos resta
siete pesos tres reales.
En las misma fecha recibió la primer
capitana actual Tiburcia Velásquez once
pesos. La segunda Isidra Velásquez apercibe
la misma cantidad de once pesos, y 
la tercera Bibiana Pemeche recibe diez pesos.
la primera Tiburcia Velásquez se 
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constituye obligada a pagar la cantidad que 
ambas tomaron.
[firma] Vicente García

// 30.v. //
21 de mayo de 867. Ante el señor gobernador
y demás justicias Cecilia López entregó
por parte de su deuda que arriba se expresa
de quince pesos seis reales y medio con cuartillo
catorce pesos con cautro [cuatro] reales y medio y 
el resto de diez reales y cuartillo se obligó
pagarlo en término de un mes.
La segunda capitana María de
Jesús Velásquez igualmente entregó su
deuda de seis pesos real y medio.
María Seferina Fuentes tercer capitana
entregó su deuda de ciete pesos tres reales.

En la misma fecha las capitanas
Tiburcia Velásquez, recibió nueve
pesos con tres reales y los once pesos que
ha recibido hace la suma de veinte
pesos tres reales. La segunda Isidra
Velásquez, recibe la misma cantidad
de nueve pesos y once recibidos
anteriormente hace la cantidad de
20 pesos con tres reales más que
apercibe. La tercera Bibiana 
Pemeche aprecibe nueve pesos tres

// 31 // 
Reales y diez que tiene recibidos hace 
la suma de 19 pesos tres reales.
En Santo Domingo Mixco a doce de 
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julio de mil ochocientos setenta y uno.
Ante el señor gobernador Juan Coromac
Ramírez Alcalde 2º Lorenzo Ajcú y demás
Municipales; entregaron el principal de la 
cofradía de Jesús los mayordomos que se 
espresan en la forma siguiente.
Mayordomos
1º Sebastián Sotoj recibió anteriormente de
Manuel Toc quince pesos y un cuartillo,
y ahora recibe del mismo Toc doce pesos
con seis reales que hacen veintisiete con seis
reales y cuartillo………………………………….17_6 ¼ 
2º Eduviges Ambrosio recibió primero de
Felipe Toc, trece pesos ciete y medio reales y 
en este acto recibe de Toc nueve pesos
con cinco y medio reales que hacen veintitrés
pesos cinco reales………………………………..23_5
3º Alejo Sotoj, recibió anteriormente once
pesos con cinco y medio y ahora no 
recibe nada……………………………………….11_5 ½ 
A la vuelta………………………………………….63_0 ¾ 

// 31.v. // 
De la vuelta……………………………………………63_0 ¾ 
Capitanas
1ª Santos N. recibió de Elijio Toc
la suma de quince pesos con cinco y
medio reales…………………………………………..15_5 ½
2ª Feliciana Hernández recibió primero
de Francisca Yantuche, trece pesos con
ciete y medio reales y recibió haora de
la misma Yantuche ocho pesos con
cuatro reales que hacen……………………………..22_3 ½ 
3º Pedro Ajcú recibió por la capitana
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diez pesos dos y medio reales y recibiendo
ahora doce pesos tres reales y medio,
hacen veintidós pesos seis reales………………….22_6
suma total……………………………………………..124_0 ¾ 
Por la suma anterior se ve que 
aumentó el principal de la cofradía y haciende
por todo ciento veinticuatro pesos tres
cuartillos. 
[firma] V. García

// 32 //
En Santo Domingo Mixco
a 14 de enero de mil ochocientos setenta
y dos.
Ante el señor gobernador 
Juan Coromac Ramírez Alcalde
2º Eduviges Pernio y demás
municipales; entregaron el 
principal de la cofradía de Jesús, los
mayordomos que se expresan
en la forma siguiente.
Mayordomos
1º Serapio 
Castro recibió
de Sebastián Sotoj diez y seis
pesos menos cuartío………………………….15_7 2/4 
2º Felix Aliñado recibió de Eduviges
Ambrosio catorce pesos con ciete reales…..14_7
3º Nazario Taguite recibió
de Alejo Sotoj doce pesos con tres
reales…………………………………………..12_3
                                           a la vuelta         43_1 2/4 
Capitanas
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// 32.v. //
De la vuelta……………………………………43_1 2/4 
Capitanas
1ª Damacio Toc recibió de José
María Sunay diez y seis pesos con 
cinco reales……………………………………16_5
2ª Secundino Alonzo recibió
de Feliciana Hernández catorce
pesos con ciete y medio reales………………14_7 ½ 
3º José María Yantuche recibió de
Pedro Ajcú diez pesos con ciete y 
medio reales…………………………………….10_7 ½ 
Suma total……………………………………….85_4 2/4 
Por la suma anterior se ve
que entregaron los mayordomos
y capitanas de Jesús a los presentes,
ochenta y cinco pesos cuatro
y medio reales.
[firma] C. G.
En Mixco a 14 de julio de 1877. Los mayordomos
de esta cofradía de Jesús que sirvieron en el año 
pasado recibieron la parte que les faltaba del principal
de dicha cofradía en la forma que 
a continuación sigue.
Al frente

// 33 //
Serapio Castro recibió de Sebastián
Sotoj, la suma de trece pesos con medio
real y habiendo recibido anteriormente
del mismo Sotoj, quince pesos siete y medio
reales, que hacen la suma de veintinueve
pesos……………………………………………….29
Félix Aliñado recibe de Eduviges
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Ambrosio la cantidad de diez pesos
con dos reales que unida a la suma que
recibió anteriormente de catorce pesos ciete
reales hacen veinticinco con un real…………..25_1
Nazario Taguite recibió de Alejo
Sotoj doce pesos tres reales…………………….12_3
Capitanas
Damacia Toc recibió diez y seis pesos
cinco reales………………………………………..16_5
Secundino Alonzo recibió de Feliciana
Hernández nueve pesos que unida a 
la suma que recibió anteriormente
de de [sic] catorce con ciete y medio hacen
veintitrés pesos con ciete y medio reales………23_7 ½
José María Yantuche habiendo
recibido anteriormente diez pesos ciete
y medio reales y hahora que recibe trece
[suma]                                                                107_0 ½ 

// 33.v. //
…………………………………………………………………....107_0 ½ 
pesos con medio reales hace la suma de
veinticuatro pesos……………………………………………….24
Suma…………………………………………………………….131_0 ½ 
[firma] V. G.

A catorce de enero de 1873, reunidos ante el señor
gobernador Marto Vásquez y Alcalde 2º Santos Sotoj
los mayordomos de la cofradía de Jesús, que sirvieron
el año ante pasado y los que el día de mañana dejan
el cargo, con el fin de hacer la entrega del principal
de dicha cofradía los primeros, que deben entregarlo
en dos partidas aplazadas, la primer se hace el
día de hoy en la forma acostumbrada que es como
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sigue a continuación.
Mayordomos
Serapio Castro entregó a Tomás Yantuche la
suma de diez y ciete pesos incluso el redito que 
es a medio el peso……………………………………………..17
Félix Aliñado entregó a Rafael Gómez
quince pesos ciete y medio reales con su 
redito incluso como los subsiguientes………………………15_7 ½ 
Al frente………………………………………………………….32_7 ½ 

// 34 //
……………………………………………………………………32_7 ½
Nazario Taguite entregó a Eustaquio Ramírez
trece pesos un real……………………………………………13_1
Capitanas
1ª Damacio Toc, entregó a Luciano Gómez
la suma de diez y ciete pesos cinco y cuartillo
reales, bajo la fianza de Tomás Yantuche
quien se constituye fiador y pagador………………………..17_5 ¼ 
2ª Secundino Alonzo, entregó a José María
Velásquez quince pesos con seis y medio
reales……………………………………………………………15_6 ½ 
3ª José María Yantuche entregó a Blas Herrera
doce pesos con seis reales……………………………………12_6
suma……………………………………………………………...92_6

Por la suma anterior se ve que, la primera
partida del principal que recibieron
los mayordomos de Jesús que dejan su
cargo el día de mañana, haciende a noventa
y dos pesos y un cuartillo reales.
Vicente García

A cuatro de mayo de 1873, reunidos ante el 
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// 34.v. //
Señor gobernador Marto Vásquez y Alcalde
2º Santos Sotoj, los mayordomos de la cofradía de
Jesús del año ante pasado vienen a entregar
el resto del principal de dicha cofradía.
Mayordomos
1º Serapio Castro entregó a Tomás Yantuche la
suma de trece pesos ceis reales incluso el redito, es
la cantidad de tranta [treinta] pesos ceis reales todo.
2º Félix Aliñado entregó a Rafael Gómez diez pesos
cinco reales, toda la cantidad veante y ceis pesos
cuatre y medio reales.
3º Secundino Alonzo atregó [entregó] a José María Velásquez
nueve pesos cuatro y medio toda la suma de veite
cinco pesos tres reales.
José María Yantuche entregó a Blas Herrera,
doce pesos seis reales, todo suma veinte y cinco pesos
cuatro reales.
Suma………………………….100_4 ¼ 
Por el señor gobernador Marto Vásquez y 
como testigo firma Francisco Castro

// 35 //
En Mixco a 14 de enero de 1874 ante el señor
gobernador se reunieron los mayordomos de la
cofradía de Jesús con el fin de recibir el principal
de dicha cofradía.
Mayordomos
1º Tomás Yantuche entregó a Leodadio Suncar
la suma de diez ciocho pesos con medio real
incluso el redito………………………………………18_0 ½ 
2º Rafael Gómez entregó a José Marroquín
la suma de diez y ceis pesos con 
ciete reales incluso el redito……………………….16_7
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3º Eustaquio Ramírez entregó a Martín
Marroquín la suma de trece pesos con 
ciete reales y medio incluso el redito……………..13_7
Capitanas
1ª Luciano Gómez entregó a Nazario
Marroquín la suma de diez y ocho pesos
con ceis reales incluso el redito……………………18_6
2ª José María Velásquez entregó a Fulgencio
Pernillo la suma de diez y ceis pesos con 
ceis reales incluso el redito…………………………16_6
3ª Blas Herrera entregó a Mariano
Gómez la suma de trece pesos cuatro
reales incluso el redito………………………………13_4
Suma……………………………………………………97_4 ½ 

// 35.v. //
Por la suma anterior se ve que la 
primera partida del principal que 
recibieron los mayordomos de la cofradía
de Jesús que dejan el día de mañana
haciende a noventa y ciete pesos con 
cuatro reales y medio. Como testigo firma
Francisco Castro

En Mixco a 3 de mayo de 1874.
Ante el señor Alcalde 2º y Municipalidad
los mayordomos de la cofradía
de Jesús del año ante pasado
vienen a entregar el resto del principal
de dicha cofradía.
Mayordomos
1º. Tomás Yantuche entrega la suma de catorce
pesos cuatro y medio reales incluso el redito, 
los recibe Leocadio Suncar,
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todo suma tranta [treinta] y dos pesos cinco reales 32_5.
2º Rafael Gómez entrega a José María 
Marroquín la suma de once pesos dos 
reales incluso el redito, toda la suma
de veinte y hocho pesos un real 28_1.

// 36 //
3º José María Velásquez intrega a Fulgencio
Pernillo la suma de diez pesos un real
incluso el redito todo suma………….26_7r.
4º Blas Herrera entrega a Mariano
Gómez la suma de trece pesos cuatro reales
incluso el redito todo suma 27 pesos.
                                         146_6 ½
Suma todo el principal de 
dicha cofradía ciento cuarenta
y ceis pesos ceis y medio reales
por el Alcalde y como testigo
firma.
Francisco Castro

// 36.v. //
En Santo Domingo Mixco 14 de enero 1875.
Ce yso el ajunto de los mayordomos
y capitanas de la cofradía del 
Jesús de el año ante pasado cinido
los entranto a restar el principal
del dicho cofradía.
1º Leocadio Suncar centregó Pedro Fuentes
recibi 12 pesos con 2 y medi. 19_2 y medio.
2º José Marío Marroquín entregó
18 pesos menos un real Norberto
Simón recibió 18 menos un real.
3º Martín Marroquín entregó 14 pesos
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con 6 y cuartiyo recibió Sebastián
Sotoj 14 con 6 cuartío.
1º Nazario Marroquín 19 pesos 7 y cuartio
entregó recibió Transito Sunay
19 pesos con 7 reales y cuartio.
2º Fulgencio Pernio entregó 17 con 6 y
cuartio recibió Pedro Ajcú 17 
con 6 y cuartio.
3º Mariano Gómez entregó 14 con 2 
y medio recibió Vicente Cuyan
14 con 2 y medio.
La suma de la cantidad 100 con 4 pesos
[firma] Evaristo Yantuche 

// 37 // 
Mayo 3 de 1875
1º Entregó Leocadio Suncar…………………………….15_3 ¼ 
Recibió Pedro Fuentes…………………………………..15_3 ¼ 
2º Entregó José María Marroquín………………………12_7 ½ 
Recibió Roberto Simón…………………………………..12_7 ½ 
2º Capitana
Entregó Fulgencia Pernillo……………………………….10_6 
Recibió Pedro Ajcú………………………………………..10_6
3º Entregó Mariano Gómez………………………………14_3
Recibió Vicente Cuyan……………………………………14_3
Señor Alcalde 1º. Y los más 
señores regidor Vicente Yantuche
[firma] León Herrera

[folio 37.v. en blanco]

// 38 //
[En este folio inicia una serie de escritos pertenecientes a la cofradía 
de la Cruz, de Mixco]
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En Santo Domingo 
Mixco julio 25 de 1871.
Entregan las mayllordomos
pasados el principal
de la cofradía de la 
Cruz, primer mayllordomo
1º Cayetano Sanpuel
entregó 18 pesos con real y medio
y cuartillo incluso el redito.
y los recibió Domingo
Pernillo 18 pesos con 1 real i medio
y ¼ o ynduso el rédito.
2º Entregó José María Alonzo
18 pesos con 2 reales incuso el
redito.
Y los recibió Francisco Pérez
18 pesos con 2 reales ynduso
el redito.
3º Mayllordomo Santos Chapetón
se i entregó 17 pesos con 
6 reales i medio ynduso el 
redito.

// 38.v. //
Y los recibió Abelino 
Sotoj 17 pesos con 6 reales i medio
ynduso el redito.
1ª Capitana Tereso Liquez
entregó 18 pesos con 5 reales y ¾. 
Y los recibió Tiburcio
Chanquín 18 peos con 5 reales y ¾.
induso el redito. 
2º capitana entregó



478

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Gerónimo Liquez entregó 17
pesos con 6 reales ynduso el
redito.
Y los recibió Felipe Ajcú
17 pesos con 6 reales ynduso el 
redito.

// 39 //
3º Capitana Gerónimo Gómez
entregó 17 pesos con 6 i medio
yndus el redito.
Y los recibió Gabriel Alfar
17 pesos con 6 i medio ynduso
el redito.
Todos entregaron en reunión
la cantidad el principal
de la cofradía del 
Cristo de la Cruz
y como testigo Diego
y firmo
Ante el Alcalde 2º y testigo
y todo los regidores
[firma] Marto Vásquez
Su presente

// 39.v. // 
En Santo Domingo Mixco septiembre
hocho de mil ochocientos cetente ocho
1º Domingo no aparece
2º Francisco Reyes entregó 19 pesos con 3 reales
ynduso el redito y los recibió.
Anastasio Marroquín 19 pesos con 3 reales
ynduso el redito.
3º Entregó Abelino Sotoj 18 pesos con 7 reales
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i medio ynduso el redito.
Y los recibió Victoria 
lópez 18 pesos con 7 reales
i medio ynduso el redito.
1º Capitana entregó Tiburcio Chanquín
19 pesos con 6 reales y ¾ ynduso el 
redito.

// 40 //
Y los recibió Guadalupe Biate
19 pesos con 6 reales y ¾ ynduso el
redito.
2º Entregó Felipe Ajcú 18 pesos con 6 reales
y medio ynduso el redito.
Y los recibió Leandro Sotoj
18 pesos con 6 reales i medio ynduso el redito.
3º Gabriel Alfar no aparece
1º Mallordomo falte y 3 capitana falte
cuatro entregaron en la fecha
ante el alcalde 2º Juan Ramírez
y el rejidor primere y e segundo
y el Alcalde Chiquito
y como testigo que firmo
Diego Ajcú

[40.v., 41 y 41.v. en blanco]

// 42 //

[a partir de este folio se consignaron las actas de la cofradía del Santí-
simo]

En Santo Domingo Mixco
18 de mayo 1851.
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En esta fecha los mayordomos del Santísimo
recibieron el principal
primeramente
                                    pesos reales
Recibió Bernardino Sotoj 20_6 ½ 
José Suncar………………15_5 ½ 
Saturnino Sotoj……………15_5 ½ 
Hipólito López…………….15_5 ½ 
Aniceto Tun……………….15_5 ½ 
José María Velásquez……17_5 ½ 
Y para que conste en todo tiempo
firmo a ruego del

// 42.v. //
Día 23 de mayo de 1852.
Entregó Bernardino Sotoj con 21_3 ¼ 
todos sus mayordomos y capitanas de
la cofradía del Santísimo.
                                                               pesos reales
Id. J. Suncar………………………………….16_ 1 ½
Id. Saturnino Sotoj…………………………...16
Id. Capitanas primera 
Hipólito López………………………………..16
2ª. J. María Velásquez………………………18
3ª. J. Genaro Gómez…………………………16_3
4ª. J. Aniceto Tun entrega…………………..13
En la misma fecha reciviero
J. de La Luz Pemeche……………………….18
2º Id. Pablo Jiménez…………………………17
3º Id. Eligio Caracun…………………………17_7
Capitanas primera J. María Velásquez……17
2ª Id. Tiburcio Taguite………………………..17
3ª Id. Manuel Chanquín………………………17
4ª Tiburcio Pernillo…………………………….15_7
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Y como testigo el Alcalde 2º. 
J. María Yantuche y el 
Alcalde auxiliar Calixto García
primer regidor Ciriaco
Ambrosio y para que 

// 43 //
Conste en todo tiempo lo
firmo como segundo regidor
Lucas Sangel

En esta fecha en el mes de junio de 1853.

En Santo Domingo Mixco el díes y siete de julio de 1853.
                                                                                         Pesos reales 
1º Mayordomo del Santísimo José de La Luz
Pemeche entregó y recibió Juan Bautista
Herrera 19 pesos con un real………………………………19      1
1º Capitana entregó J. M. Velásquez y recibió
Roberto Ajcú, a medio de reuto
yporta diez y siete pesos……………………………………17      
Félix Manrique segundo capitana recivio diez y siete
pesos y el quien entregó Tiburcio Taguite………………..17
2º Pablo Jiménez entre[gó] diez y siete pesos con 2
reales Hipólito Espinoza……………………………………17       2
3º Eligio Caracun entregó y recibió
Joaquín García diez y siete pesos con dos……………….17       2

// 43.v. //
3ª Capitana Manuel Chanquín entregó y recibió Esteban
                                                                                        pesos reales
Castro diez y siete pesos…………………………………….17         6
4º Capitana Juan José Pernillo entregó y recibió
Matías Ambrosio 15 con 6 y medio………………………….15         6 ½ 
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Ante testigo la municipalidad el señor
Alcalde Ricardo Núñez como testigo
4º regidor Julian Coromac es de asistencia
y por ruego firmo
Juan Bautista Herrera

Junio 13 de 1854.
En esta fecha entre[garon] Juan la cantidad
1º Mayordomo Juan Bautista Herrera
entrega 20 pesos con dos y medio
Máximo Chin los mismo
cantidad los dose recibió……………………………………20         2 ½ 
Capitana Roberto Ajcú
entregó diez i ocho pesos con un
real a medio reuto
y recibió Lucas Chiguichon………………………………….18        1
2º Hipólito Espinoza entregó

// 44 //
                                                                        pesos reales
3º Mayordomo Joaquín García
entregó diez i ocho cho [sic] pesos con 
medio y recibió Tránsito Sotoj…………………….18       ½ 
3º Capitana entregó 18 pesos
pagó 8 pesos 6 y medio y cuartiyo.
y recibió Silvestre Sotoj 
entregó Matías Ambrosio
nueve pesos con cuatro y medio
pagó y debe 6 pesos con 6 y media y 
recibió Manuel Velásquez………………………..16       6
Félix Manrique entregó 14 pesos y real
pagó y debe 3 pesos real y medio y recibió
Feliciano Sotoj………………………………………18       6 ½ 
2º Hipólito Espinoza entregó
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diez y ocho pesos con 6 reales
y recibió Pedro Sotoj……………………………….18       6

// 44.v. //
Junio diez y siete de 1855.
Mayordomo del Santísimo Sacramento.
                                                                         pesos reales
1º Primer mayordomo en lugar de su 
padre Antolín López recibió 21
pesos con cuatro y medio a medio su
redito……………………………………………………21_4 ½ 
2º Recibió Leoncio Alonzo 19 pesos con 7 reales
y cuartiyo……………………………………………….19_7 ¼ 
3º Tránsito Sotoj recibió 19 pesos con real 
y medio…………………………………………………19_1 ½ 
1º Francisco Coromac recibió
19 pesos con dos real…………………………………19_2
2º María Ignacia Fuentes recibió
15 pesos con 6 y medio……………………………….15_6 ½ 
4º Capitana recibió 16 pesos con 6 reales………….16_6
3º Capitana Apolinario Curtidor recibió
trece pesos con real que enporta …………………….3_1
La segunda capitana
En esta fecha en el mes 
De junio hocho de 1856

// 45 //
                                                                 pesos reales
1º Recibió María Liberata López……………..20_3 ½ 
2º Capitana Recibió 16 pesos 6 reales……...16_6
3º Capitana Eligia Pernillo recibió 10 pesos...10
4º Capitana 17 pesos con 6 reales y medio…17_6 ½ 

El mes de mayo baintiuno de [18]56
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reclamaron el bien nombrado
principal Santísimo como
primero
1º Manuel Gómez recibe con Antolín
López 22: con 6 reales y medio………………22_6 ½ 
Segundo Leoncio Alonzo entrego recibió…..21_   ½ 
21 pesos con medio real José Leandro
Fuentes………………………………………….21_  ½ 
Tercero Leandro Yantuche entregó recibió
Sebastián Sotoj la cantidad de bainte
pesos con un real……………………………..20_1
Ante la justicia Alcalde 1º Roberto Ajcú
auxiliar Ciriaco Ambrosio Jiménez Leoncio 
Castrillo a ruego de los señores doy
fe: Juan Bautista Herrera

// 45.v. //
                                                                         pesos reales
El día 21 de junio de 1857,
Entregó  Manuel Gómez…………………………….24
Y ricibio Remigio Guzmán…………………………..24
Todos con sus réditos a medio.
Entregó Leandro Fuentes…………………………..21_2 ½ 
Y recibió Eusebio Velásquez……………………….21_2 ½ 
Entregó Sebastián Sotoj…………………………….21_2
Y recibió Escolástico Fuentes………………………21_2 

// 46 //

                                                                Pesos reales
Capitanas 1ª María Liberata López
entregó……………………………………….21     5 ½ 
Y recibió María Laureana Alonzo…………21      5 ½ 
2ª Entregó Pedro Gómez…………………..17      6
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Y recibió Pedro Chin………………………..17      6
Entregó Brígido Pernio……………………..20       5
Y recibió Pablo Ajín…………………………20      5
Entregó J. María Paz……………………….18      6  ¾ 
Y recibió J. Genaro Gómez………………..18      6  ¾ 
Y ante el señor gobernador
y el señor Alcalde Pantaleón Gómez
y el Alcalde auxiliar Marcelino Tun
y los regidores como testigos
Lucas Sangel 
Claudio Bautista
Tiburcio Taguite 
Esteban Castro 
Facundo Chin y para que conste a ruego
de todos los interesados.
Juan Bautista Herrera
Lucas Sangel
Facundo Chin
  
// 46.v. //  
                                                                                 pesos reales
Junio ceis de 1858, entregó
el tercer mayordomo Escolástico Fuentes
la cantidad bainte y dos pesos con dos reales………..22_2
Genaro Gómez entregó 9 pesos con 4 ½ ………………9_4 ½ 
Resta 9 pesos con sais reales y medio y
cuartío.
Entregó María Laureana Alonzo recibe
Marcos Bautista la cantidad de 23 pesos………………23_
Entregó Pablo Agin la cantidad de 21 pesos
7 reales y cuartío recibe Joaquín
García……………………………………………………….21_7
En la misma fecha entregó Guzmán
la cantidad 25 pesos con 4 reales………………………25_4
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Entregó Eusebio Velásquez 22 pesos con 5 reales
recibe Manuel Román……………………………………22_5
Recibe Vicente Yantuche 22 pesos con 2 reales
y quedan ajustada la cantidad de la justicia
que devia el señor Yantuche
La cantidad 15 pesos 7 ½ reales.
cumplió Yantuche la deuda en le [sic]
mes de junio el 20 de 1858.
Recivi de Genaro Gómez Leandro Yantuche
y mi esposa Felipe Ajcú…………………………………..9_4 ½ 
Recivi de Pedro Chin 18 pesos con 7 reales.

// 47 //
                                                                              pesos reales
Junio ceis de mil ochocientos
sincuenta y nueve como mayordomo
del santísimo sacramento. 
1º Demetrio Marroquín y su mujer recive
A Juan Vásquez 26 pesos con medio……………….26_ ½ 
2º Manuel Roma entregó 22 pesos con real y 
medio recibe Eugenio Muyus…………………………22_1 ½ 
3º J. María García le recibió de Vicente Yantuche…22_5 ½ 
capitana
1º Mujer de José Suncar 23 pesos…………………..23_
2º Isabel Marroquín recibe 18 pesos ½ …………….18_  ½ 
3º María Gregoria Paz, recibe 22 pesos con tres
cuartío…………………………………………………..22_ ½ ¼ 
4º Felipe Gómez recibe 15 pesos y 7 reales……….15_7
Como testigos la justicia natural
Juan Vásquez, Felipe Sotoj
regidores Ramón Marroquín, Cecilio López
J. María Guzmán, Manuel Pérez
y de ruego de los señores justicia
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lo firmo
Juan Bautista Herrera

// 47.v. //
En Santo Domingo Mixco junio
diez de 1860.
Primer mayordomo del Santísimo
1º Demetrio Marroquín entregó
con reuto a medio 27 pesos con 5 reales
y medio recibe.
1º Capitana Ciriaca Lasin entregó con
su reuto 24 pesos con 3 reales medio.
2º Eugenio Muyus entregó 23 pesos con
cuatro reales y medio y cuartío.
María Isabel Marroquín entregó
19 pesos con real y medio y cuartio.
María Gregoria Paz entregó 23 pesos
con 3 reales y tres cuartío.
Entregó J. María García 24 pesos con 
tres cuartío.
4º. María Felipe Gómez entregó
16 pesos con 5 reales y cuartío
 
// 48 //
En Santo Domingo Mixco Junio
diez de 1860.
El mayordomo del Santísimo.
                                                                                      pesos  reales
1º Ciriaco Ambrosio recibe 27 pesos 5 ½ reales………..27      5 ½ 
2º Simón Taguite recibe 23 pesos 4 reales
y tres cuartío…………………………………………………23      4 ¾ 
3º Domingo Yantuche recibe 24 pesos y 3 cuartio………24         ¾ 
1º María Narcisa Gómez recibe 24 pesos con 
tres y medio reales…………………………………………..24      3 ½ 
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2º Francisco Castrillo recibe diez i nueve
pesos con real y medio y cuartillo………………………….19      1 ½ ¼ 
3º Pedro Sinay recibe 23 pesos 3 reales y tres cuartios..23        3 ¾ 
Guadalupe Beato recive 16 pesos y 5 reales
y tres cuatio…………………………………………………..23       3 ¾ 
Testigo Alcalde Vicente Cuyan
auxiliar Juan Pablo Jiménez
regidores Pedro Pernillo 2º Eusebio 
Velásquez Luciano García y Lorenzo
Ajcú Juan Caracun Juan 
Pablo Chin y por no saber
firmar ago yo Juan Bautista Herrera

// 48.v. //
En Santo Domingo Mixco 9 de 
junio de 1861.
Entregó el mayordomo del Santísimo
sacramento.
                                                                       pesos reales
Ciriaco Ambrosio entregó y recibe
Lucas Chiguichon con a medio
reuto por el peso.. que son 29 pesos 3 reales….29_3 ¼ 
y cuartio.
Simon Taguite entregó y recibe Cornelio
Gómez 25 pesos con medio reales ………………25_  ½ 

Domingo Yantuche entregó 21 pesos
y 3 cuartio queda debiendo 4 pesos cuatro
reales y recibe Valentín Hernández
que da los restan en dos mes
corrido en esta fecha asta completar
solo recibe 21.
Entregó María Narcisa Gómez 26 pesos menos
medio y recibe Cesario Pocom……………………..26_7 ½ 
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Capitana 2º María Parila Axguis entregó
y recibe Mariano Yantuche
bainte pesos 3 reales y cuartío…………………….20_3 ¼ 

// 49 //
                                                                             Pesos reales
Entregó Pedro Sinay 25 pesos medio y recibe
Gregorio Vásquez………………………………………25_  ½ 
Entregó Guadalupe Beato 17 pesos con 6 reales
y recibe Francisco Reyes……………………………..17_6
Como testigo el señor gobernador
Juan Bautista Herrera

En Santo Domingo Mixco junio 14 
de 1862.
Entregó Lucas Chiguichon y recibe
Pantaleón Gómez 31 pesos con real
i medio y cuartio………………………………………..31_1 ½ ¼ 
Cornelio Gómez entregó y recibe
Lorenzo Ajcú 26 pesos con 5 reales…………………26_5
Entregó Valentín Hernández y recibe
Manuel tun 26 pesos 7 reales y cuartio……………..26_7 ¼ 

Capitana 1º Nazario Pocom entregó 27 pesos
con cuatro ½ y recibe María Flora Cuyan………….27_4 ½ 
Entregó Gregorio Vásquez 26 pesos 4 reales
y recibe Sinforoso Taguite……………………………26_4

// 49.v. // 
                                                                                 pesos reales
Entregó Mariano Yantuche 21 pesos
con 5 reales y cuartio y recibe Teodoro
Sangel……………………………………………………….21_5 ¼ 
Entregó Francisco Reyes 18 pesos
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6 reales y 3 cuartio y recibe Eduviges
Ambrosio……………………………………………………18_6 ¼ 
Mayo trainta y una de 1863.
Mayordomo del Santísimo
Entregó Pantaleón Gómez 33 con
real y cuartio y recibe Félix Chapetón………………….33_1 ¼ 
Entregó Florencio Ajcú 28 pesos con 2 y
cuartio recibe Vicente Fuentes………………………….28_2 ¼ 
Entregó Manuel tun 28 pesos con cuatro
reales y medio y cuartio. Recibe Luciano Chanquin…28_4 ¼ 

Capitana entregó Ignacio Marroquín 29 pesos con dos
reales y cuartio recibe Domingo Gómez……………….29_2 ¼ 
Teodoro Sangel El entregó 23 pesos y recibe
José María Tun……………………………………………..23
Sinforoso Taguite entregó 28 pesos con real
y cuartio……………………………………………………..28_1 ¼ 
// 50 // 
Entregó Eduviges Ambrosio recibe Juan
Herrera 20 pesos.
Como testigo los 6 regidores Francisco
Muyus, Eugenio Muyus, Manuel Marroquín
Juan Sotoj Antolín López
Alcalde J. María Hernández
Juan Bautista Herrera
                                                                          pesos reales
En Santo Domingo Mixco
mayo 23 de 1864.
Del Santísimo mayordomo
Félix Chapetón entregó…………………………….35_ 1 ½ ¼ 
35 con real y medio y un cuartio.
Recibe Leoncio Castrillo.
Entregó Vicente Fuentes 29 pesos
con 7 reales y cuartio……………………………..pesos  reales
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Recibe Eligio Caracun…………………………….29        7 ¼ 
Como fiador y pagador Félix Antonio
de este mismo cantidad
entregó Ponciano Chanquín

// 50.v. //
                                                                    Pesos reales
Trainta pesos con 3 reales y recibe 
J. María Pernio 30 pesos con 3 reales………..30_3
Capitana Domingo Gómez entregó y 
recibe Ana María Sotoj
trainta y una y 3 cuartio…………………………31_ ¾ 
José María Marroquín entregó,
recibe Cayetano Sanpuel……………………….29_7 ¼ 
Entregó Juan Herrera 10 pesos recibe
Isabel Chin.
Entregó J. María Tun 24 pesos 3 ½ reales
J. María García Recibe…………………………..24_3 ½ 
Isabel Chin recibe 10 pesos 
quien entregó Manuel Cuyan
pero sin redito a medio de redito
entregar junto
4 testigos Pantaleón Gómez
Pascual Velásquez, León Gómez
Juan de la Cruz Gómez



Libro No. 8
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Libro No. 8

// 1 //
En Santo Domingo Mixco junio 11 de 1879.
Mayordome del Santisima cacramento es del 
principal que se recibió en esta fecha.
Entregó Florencio Fuentes cincuenta y ocho pesos 7 reales i medio
y con redito.
Recibió Vicente Yantuche cincuenta y ocho pesos 7 reales i medio
y redito.
Entregó Hilario Coromac cincuenta y ocho pesos 7 reales ½ .
Recibió Miguel Hernández cincuenta y ocho pesos 7 reales ½ 
y con redito. 
Entregó Nazario Fuentes cincuenta y ciete pesos y tres y medio.
Recibió Evaristo Yantuche cincuenta y ciete pesos y tres y medio
y con redito.
Entregó Querino Sotoj cincuenta pesos con redito.
Recibió Miguel Coromac cincuenta pesos con redito.
Entregó María Cirilo Realiques cincuenta y ocho pesos y 
sinco reales y redito.
Recibió Feles Menllada veinte y ciete pesos con redtio.
Recibió Mariano Sotoj diez y seis pesos con redito.
Entregó Avelino Sangel cuarenta y sinco pesos y sinco
reales tres cuartio y redito.
Recibió Juan Guzmán cuarenta y sinco pesos y sinco
reales y con redito tres cuartío.
El señor Alcalde segundo José María García
los demás regidores como testigo yo
León Herrera

// 1.v. //
En Santo Domingo Mixco mayo 26 de 1880.
Las mayordome del Santísimo Sacramente es del 
principal que recibieron en esta fecha.



494

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

                                                                              pesos reales
Entregó Vicente Yantuche con retido………………47      4 ½ 
Recibió Pedro Fuentes……………………………….47     4 ½ 
Entregó Miguel Hernández con redito……………...47     7 ½ 
Recibió Isabel Chin…………………………………...47     7 ½ 
Entregó Evaristo Yantuche con redito……………...46
Recibió Mariano Sotoj………………………………..46
Entregó Mariano Yantuche con redito………………38      1
Recibió José Luis Ajcú……………………………….38       1
Entregó José María Velásquez……………………..24        3 ½ 
Recibió 
Pedro Chanquín…………………………….24        3 ½ 
Entregó Juan Guzmán con redito…………………..33        4 ¼ 
Recibió Alfonso Marroquín………………………….33        4 ¼ 
Como testigo 2ª Alcalde León Herrera
he los demás regidores Juan Pablo
Chin.
Si digo también como este último entregó
Cupertino Canbran con redito ……………………..30        5 ½ 
recibió José María Chanquín ………………………30        5 ½ 

[firma] Herrera

[folio 2 en blanco]

// 2.v. //
Libro del Santísimo.

// 3 //
En Santo Domingo Mixco junio 15 de 1881.
Los mayordomos del Santísimo Sacramento es del 
principal recibieron en esta fecha.
                                                                              pesos       reales
Entregó Pedro Fuentes con redito………………….50            4 ¼ 
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Recibió Eusebio Velásquez………………………….50             4 ¼ 
Entregó Mariano Sotoj con redito…………………...49 menos  1
Recibió Feliciano Bilico……………………………….49 menos  1
Entregó José Luis Ajcú con redito………………….40               4
Recibió Paulino Suay…………………………………40               4
Entregó Pedro Chanquin con redito………………..26 menos    ¼ 
Se constituyó principal pagador
recibo el fiador Leocadio Fuentes …………………26 menos    ¼ 
Recibo Blas Marroquín ………………………………32 menos    ¼ 
Entregó José María Chanquín………………………32 menos    1
Entregó Alfonso Marroquín con redito……………..35                5
Recibo Benito López…………………………………35                5
Como testigo Alcalde 2º Simon Gómez
los demás regidores Benito Mayen
como testigo Alcalde Leocadio Fuentes
[firma] Salomé Suncar
Como fiador Eusebio Velásquez de
Francisca Pérez recibo 32 pesos menos 1 real
Entregó Isabel Chin conto 50 pesos con 2 reales
Recibo Martín Gómez Gómez 50 pesos con 2 reales

[folios del 3 al 5 no están]

// 6 //

En Santo Domingo Mixco mayor 23 de 1883
estando reunido los mayordomos
del Santísimo Sacramento con el fin
de entregar el principal y reciben

                                                                       pesos       reales
1º Entregue María Sotoj por su esposa
difunto Nazario Méndez la suma
de sincuenta y seys peso menes un 
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cuartillo ynduso el redito y los 
recibió Lorenzo Ajcú…………………………….56 menos   ¼ 
2º Entregó Domingo Sotoj la suma de
sincuenta y sinco peso con sinco
reales dos cuartillo ynduso el redito
y los recibió [tachado]………………………….55              5 2/4 
por no estar en el agato este Ajcú
6º Recibió Narciso Muyus……………………..55             5 2/4 
2º Mayordomo Pedro Ajcú recibió
su fiador Wenceslao Pernillo la suma
de treinte y nueve peso con seys cuartillo
ynduso el redito…………………………………39             6/4 

// 7 //
                                                                             pesos reales
1º Capitanas primero
Entre Secundino Coromac la suma
de cuarenta y cuatro peso con sinco reales 
y tres cuartillo ynduso el redito los
recibió Tiburcio Chanquín……………………………44        5 ¾ 
2º Entregó Luciano Sotoj [tachado]
la suma de ……………………………………………28        2 ¾ 
Con su redito recibió Mariano Gómez……………..28        2 ¾ 
3º Entregó Felipe Guzmán la suma de 
treyte y sinco pes ynduso el redito
y los recibió Lucas Velásquez……………………...35
6º Entregó Guadalupe Toc la suma ….……………………..6/4 
de treynte y nueve peso, con ynduso el redito
y los recibió Ajcú la que está 
en la foja del 6 para bajo con su fianza
 y como testigo el señor 
Alcalde 2º Pedro Fuentes y el 
Alcalde Chiquito José Angel López
y los rejidores 1º José María
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Alonzo 2º Sebastián Marroquín
3º Juan López 4º Claudio Castro
y Tomás Román y Benito Ajcú
por no saber firmar los señores
ante mi Diego Ajcú.

// 8 // 
En Santo Domingo Mixco
junio 11 de 1884.
Estando reunido los mallordomos
del Santísimo con 
el fin de entregar su dicha
capital ce dio principio
entregado.
                                                                             pesos reales
1º Entregó Lorenzo Ajcú cuarenta
peso recibió camildo
Simón con su redito…………………………………….40
2º Entregó Wenceslao Pernillo………………………..39
recibió Hilario Coromac ………………………………..39
por Emeterio Pérez.
6º Entregó Narciso Muyus
cuarenta peso recibió Mariano
Marroquín ynduso el redito…………………………….40
1º Capitanas entregó Tiburcio
Chanquín 20 pesos recibió León
López lo recibió con de fianza que son en la foja 9
2º Recibió Manuel Román por
su hijo María Tomasa del mismo
apellido cuarenta peso el del 
entregó Mariano Gómez……………………………….40
3º Entregó Lucas Velásquez
35 pesos con 6 reales 2/4 ynduso el 
redito y los recibió el 
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Alcalde 2º Tomás Vásquez……………………………35          6 2/4 
6º Recibió Manuel Pérez
35 pesos con 6 reales 2/4 ynduso
el redito y lo del entrego……………………………….35          6 2/4 
Y como testigo el Alcalde 2º 
Félix Marroquín el Alcalde chiquito

// 9 //
León Gómez
Regidores
Toribio Fuentes
Eduardo Fuetes
Deciderio Tun
Eustquio Vásquez
Dolores Chin
y por no saber firmar
los señores firmo
Ajcú.

1º Camildo Simón
2º Manuel Román
3º Manuel Pérez
4º Tomás Vásquez
El principal pagador Juan López
por León del mismo apellido por 40 pesos
y testigo el que firmo
Diego Ajcú

// 10 //
En Santo Domingo Mixco
junio 2 de 1885.
Estando reunido los 
mayordomos del Santísimo 
Sacramento con el fin



499

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

de entregar su dicho 
capital ce dio principio
entregado.
                                                                         pesos reales
1º Entregó Camildo Simón………………………..42        4
Ynduso el redito recibió
José María Tun…………………………………….42        4
2º Entregó Emeterio Pérez ………………………41        3 2/4 
ynduso el redito recibió
José María Tun…………………………………….41       3 2/4
6º Entregó Mariano Marroquín……………………42       4
Ynduso el redito
recibió José María Soná 
1º Capitanas
Entregó León López………………………………42        4
Recibió Félix Alonzo……………………………….42        4
Fiador de Manuel López
ynduso el redito.
2º Entregó Manuel Román……………………….42        4
Recibió Salvador Coromac………………………42        4
Es ynduso el redito.
3º Entregó Tomás Vásquez……………………..38
Vicente Marroquín………………………………..38
Ynduso el redito.
6º Entregó Manuel Pérez………………………..38
Ynduso el redito recibió
Florencio Sotoj……………………………………38

// 11 //
Fiador Vicente Marroquín………………………………38 pesos
Ante el señor Alcalde
2º Eduviges Ambrosio y
en acompañe los señores
rejidores y por no saber
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firmar lo certificamos
Ajcú y el 4º rejidor.
Diego Ajcú
Norberto Manrrique

// 12 //
En Santo Domingo Mixco
Junio 23 de 1886.
Se reunido los mayordomos
del Santísimo Sacramento
con el fin de entregar 
su dicho capital ce dio
fin entregado y recibieron los del 
presente año.
                                                                             pesos reales
1º Entregó José María Tun…………………………..45       1
Ynduso el redito y
recibió Leandro Yantuche……………………………45       1
2º Entregó José María Ambrosio……………………44
ynduso el redito de Paz………………………………44
6º Entregó José María Soná………………………...45        1
Ynduso el redito recibió
José María Ajcú………………………………………45         1
Capitanas
1º Entregó Manuel López…………………………..45          1
Ynduso el redito recibió
María Paula Velásquez, y en………………………45          1
acompaña Josefa del 
mismo apellido.
2º Entregó Salvador Coromac……………………45           1
Ynduso el redito recibió
Manuel Yantuche 2º ………………………………45           1
3º Entregó Vicente Marroquín……………………40           3
Ynduso el redito recibió
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Santiago Guzmán………………………………….40          3
6º Entregó Hortensia Sotoj
ynduso el redito.

// 13 //
Recibió Salomé Suncar………………………..40 pesos 3 reales
Ynduso el redito y lo han 
recibido plata efectivo y 
moneda acullada [acuñada] y lo
recibieron ante el señor Alcalde
2º Macedonio Soná
y el Alcalde auxiliar
Mariano López y los señores
rejidores de testigo quedó acentado
 en la foja 12 a 13
y firmo por sus mayordomos
Suncar y tetigo Ajcú
Diego Ajcú
Salomé Suncar

// 14 //  
En Santo Domingo Mixco
junio 8 de 1887.
Se reunieron los mayordomos
del Santísimo Sacramento
con el fin de entregar su
dicha capital se entregó
y se recibió en el presente
año.
                                                                   Pesos   reales
1º Entregó Leandro Yantuche……………….46       7 2/4 
induso al redito
recibió Leocadio Fuentes……………………46        7 2/4 
2º Entregó José Isabel de Paz
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induso al redito……………………………….45        6
Recibió Anselmo Sotoj ……………………..45        6
Y fiador Leocadio Fuentes.
6º Entregó José María Ajcú………………..46         7 2/4 
Induso al redito
recibió Macario Ambrosio………………….46         7 2/4 
Capitanas
1ª Entregó Paula Velásquez 40
queda en deber…………………………….46          7 2/4 
Induso al redito los 8 menos 2/4 
recibió Laureano Sotoj…………………….46          7 2/4 
Como acreedor Bartolo Sotoj.
2º Entregó Manuel Yantuche 22_1
queda en deber 25_6  2/4  que lo
entregará el 8 del mes de julio
por todo…………………………………….46           6  2/4 
Recibió Cruz Sotoj………………………..46           6  2/4 
Entregó Santiago Guzmán………………41           7
Induso al redito.
6º Recibió Santiago Fuentes…………….41          7
fiador Simón Gómez

// 15 // 
Entregó Salomé Suncar……………………….41 pesos 7 reales
Induso al redito
Recibió José María Sotoj……………………..41 pesos 7 reales
Se recibió todo esta cantidad
al ante el señor Alcalde 2º
Simón Gómez y el señor
José María Alonzo y los
señores regidores
como testigos
[firma] Diego Ajcú
Por el señor Alcalde 2º 
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Simón Gómez
[firma] Filomeno Sotoj

En Santo Domingo Mixco mayo 30
de 1888. Se reunieron los mayordomos
del Santísimo Sacramento con el fin de
entregar su dicho capital se dio fin
entregado.
                                                                       pesos reales
1º Entregó Leocadio Fuentes…………………..47        7
Induso el redito recibió Juan
Marroquín…………………………………………47        7
2º Entregó Anselmo Sotoj con su
redito………………………………………………46        4 2/4 
Recibió Manuel Ramírez………………………..46        4 2/4
6º Entregó Eduviges Ambrosio
por Macario del mismo apellido
la suma con redito……………………………….47        ½ 2/4 
Recibió Balbino Sotoj……………………………47        ½ 2/4 

1º Capitanas       entregó

// 16 //
                                                                      pesos  reales
Entregó María Isabel Sotoj………………………47        3
Con su redito recibió
Francisco Yantuche………………………………47        3
2º Entregó Cruz Sotoj y Manuel
Yantuche 2º que ace la suma…………………...47        5 2/4 
de cuarenta y cieto peso sinco
reales 2/4 recibió Eusebio Chanquín
y en unión María Rosa Pérez……………………47       5 2/4 
3º Entregó Santiago Fuentes con su 
redito……………………………………………….42       3 2/4 
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Recibió Felipe Guzmán………………………….42        3 2/4 
6º Entregó María de los Santos Aliñado………42         3 2/4 
Con su redito recibió María
[tachado] y Dolores López
esta Sotoj fiador principal pagador por 
su uso dicho López de esta cantidad
esto entregó fue ante el señor Alcalde
2º Leandro Yantuche y el Alcalde Chiquito
nombrado Nicolás Gómez y los 
señores rejidores por no saber firmar 
los señores firmo
Diego Ajcú.

// 17 //  
19 de junio de 1889 entregaron
los mayordomos del 
Santísimo.
                                                           pesos reales
1º Juan Marroquín entregó…………….50       6 ½ 
Recibió Miguel Coromac……………….50       6 ½ 
2º Manuel Ramírez entregó……………49       2 ½ 
Recibió Angel Sotoj……………………..49       2 ½ 
6º Balbino Sotoj entregó……………….50       6
Recibió Manuel Jiménez………………50        6
Capitanas
1ª Francisco Yantuche entregó……….50       2 ½ 
Recibió Manuel Fuentes………………50       2 ½ 
2ª Eusebio Chanquín entregó………..50       5
Recibió Fermino Hernández………….50       5
3ª Felipe Guzmán entregó…………….45         ½ 
Recibió María Ramona Pérez…………45        ½ 
6ª Dolores López entregó……………..45         ½ 
Recibió Domingo Hernández…………45         ½ 
Todo esto an recibido en presencia
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de la Municipalidad
de natural, Alcalde 2º Cleto Chin
alcaldito Nicolás López regidores
1º Cayetano Martínez 2º Desiderio
Tun 3º Martín Marroquín
4º Benito Ajcú 5º Félix Velásquez
6º Máximo Marroquín, 
como testigos y 
[firma] Filomeno Sotoj

// 18 // 
4 de junio de 1890.
Entregaron los mayordomos
del Santísimo.
                                                                  pesos reales
1º Miguel Coromac, entregó…………………53      7 ½ 
Recibió Guadalupe Beato…………………….53     7 ½ 
2º Angel Sotoj entregó………………………..52     3
Recibió Claudio Castro………………………..52    3
6º Manuel Jiménez entregó………………….53      7
Recibió Pedro Velásquez…………………….53      7
Capitanas
1ª Manuel Fuentes entregó………………….53       3 ½ 
Recibió Brígido Pernillo………………………53       3 ½ 
2º Fermina Hernández entregó……………..53        6
Recibió Francisco Sotoj (fiador)…………….53        6
3ª María Ramona Pérez entregó……………47        7
Recibió Patrocinia Ajcú……………………….47       7
6º Todo Domingo Hernández entregó………47       7
Recibió Juan Pablo Núnez……………………47       7
Como fiador pagador
Brígido Pernillo………………………………………………….57_1 ½ 
Todo esto an recibido en………………………………………55_5
en presencia de la Municipalidad……………………………..57_1 ½ 



506

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

natural, Alcalde auxiliar…………………………………………56_6
Inocente Núñez, 1º regidores
señor Sebastián Marroquín, 2º Juan
de Dios Gómez, 3º Abelino Sotoj
4º Simón Fuentes 5º Tomás Vásquez
6º Abelino López.
Y como testigos
[firman] Filomeno Sotoj y Norberto Manrique

// 19 //
27 de mayo de 1891.
En Mixco el entrega
del principal de la cofradía 
del Santísimo a Sacramento.
                                                                       pesos reales
1º Entregó Guadalupe Beato……………………57      1 ½ 
Recibió León Gómez……………………………..57      1 ½ 
2º Entregó Claudio Castro……………………….55       5
Recibió Mariano Sotoj……………………………55       5
6º Entregó Pedro Velásquez…………………….57       1 ½ 
Recibió Pedro Sotoj……………………………….57       1 ½ 
Capitanas
1ª Entregó Brígido Pernillo……………………….56        6
Recibió José María Velásquez y 
[Salvador] Yantuche……………………………….56       6
2ª Entregó Dorotea Gómez………………………57           ½ 
Recibió Antolina Ajcú……………………………..57           ½ 
3ª Entregó Patrocinia Ajcú………………………..50        6 ½ 
Recibió Matilde Alonzo (y Tomás Gómez)……..50         6 ½ 
6ª Entregó Juan Pablo Núñez……………………50         6 ½ 
Recibió Guillermo Sotoj……………………………50        6 ½ 
Todo esto an recibido los de la cofradía del 
Santísimo Santísimo [sic] Sacaramento
Y como testigo de la Municipalidad natural
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2º Alcalde don Simón Gómez, Alcalde auxiliar
Manuel Tun y rejidores Ignacio Marroquín,
Mariano Gómez, Rafael Ambrosio, Ciriaco Núñez,
Andrés Sotoj, Corte y 
[firma] Filomento Sotoj de Z.

// 20 //
junio 15 de 1892 en Mixco.
El entrego del principal de la cofradía
del Santísimo Sacramento.                        pesos reales 
1º Entregó León Gómez……………………..60      6
1º Recibió Eugenio Castro…………………..58      6
2º Entregó Mariano Sotoj…………………….59     con medio
2º Recibió Pedro Sotoj………………………..57
Entregó Pedro Sotoj…………………………..60     4
Recibió Feliciano Hernández………………..58      4
Capitanas
1º Entregó José María Velásquez…………..60      2
1º Recibió Rosalío Cuyan……………………58      2
2º Entregó Antolino Ajcú……………………..60      5
2º Recibió Román Marroquín……………….58       5
3º Entregó Matilde Alonzo…………………..53       7
3º Recibió Quirino Sotoj……………………..51       7
4º Entregó Guillermo Sotoj………………….53       7
4º Recibió Ciriaco Gómez…………………...51       7
Todo esto an recibido los de la cofradía del 
Santísimo Sacramento y como testigo de la
Municipalidad de natural Alcalde 2º don Nicolás
López, Alcalde auxiliares 1º José María Pérez
2º José María Fuentes 3º Eustaquio Vásquez
4º Manuel Pérez, 5º Tereso Liquez 6º Manuel
Curtidor. Corte José Inés Alonzo.
Como testigo
// 21 //
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Mayo 31 de 1893.
El principal de la cofradía del Santísimo Sacramento.
                                                                       pesos reales
1º  Entregó Eugenio Castro……………………62      3 
Recibió Manuel Jesús López………………….62      3
2º Entregó Pedro Sotoj…………………………60      4 medio
Recibió Benito López…………………………...60      4 medio
3º Entregó Feliciano Hernández………………62      1
Recibió Bernardo Coromac…………………….62       1
Capitanas
1º Entregó Rosalío Cuyan………………………61       7
Recibió Francisco Vásquez…………………….61        7
2º Entregó Ramón Marroquín………………….62        2
Recibió Gerónimo Fuentes…………………….62         2
3º Entregó Quirino Sotoj………………………..55         medio
Recibió Tránsito Sotoj…………………………..55         medio
4º Entregó Ciriaco Gómez………………………55        medio
Recibió Aniceto Chanquín………………………55        medio
Ante señor Alcalde auxiliar Anselmo
Bautista los demás señores Jacinto Marroquín
Tomás Román Angel Sotoj Balbino Sotoj
Dolores Chin Anselmo Fuentes como
Testigo.
[firma] León Herrera

// 22 //
En Santo Domingo Mixco a 23 de mayo
de 1894. Se reunieron los mayordomos
del Santísimo Sacramento con el objeto de
entregar el principal de la cofradía y se 
dio pricipio de manera siguiente:
                                                                    pesos reales
Entregó Manuel de Jesús López……………..66       2
Y los recibió Marcelino Vásquez.
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Entregó Benito López…………………………..64      2 ½ 
Y los recibió Narciso López.
Entregó Bernardo Coromac……………………66
Y los recibió José María Pérez.
Capitanas
Entregó Francisco Vásquez……………………65       6 ½ 
Y los recibió José María Pérez.
Entregó Gerónimo Fuentes……………………66        1
Y los recibió Manuel Ramírez.
Entregó Tránsito Sotoj………………………….58        4
Y los recibió Bartolo Ramírez.
Entregó Aniceto Chanquín……………………..58        4
Y los recibió José María Sotoj.
                                                                      545         4
Nota.
Todo esto se practicó en presencia del 
Alcalde 2º regidores y demás de la 
Municipalidad de naturales lo que firmo
como testigo. 
Indalecio Castro

// 23 // 
Mayordomos
Junio 12 1895, Santísimo
el precipal de la cofradía del Sacramento
                                                                   pesos reales
1º Entregó Marcelino Velásquez…………….70      3
1º Recibió Serapio Castro…………………….70      3
2º Entregó Narciso López…………………….68      2 ½ 
2º Y recibió Guadalupe Castro……………….68      2 ½ 
3º Entregó José M. Pérez…………………….70       1
3º Y recibió Pedro Hernández………………..70       1
Capitanas
Entregó José María Pérez……………………69        7
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Y recibió Quirino Yantuche……………………69       7
Entregó Manuel Ramírez………………………70      1
Y recibió Demetrio Cuyan……………………..70       1
Entregó Bartolo Ramírez………………………62       1
Y recibió Alberto Coromac…………………….62        1
Entregó José María Sotoj……………………..62         7
Y recibió Manuel Taguite
Nota todo esto en practico
En la presencia del
Alcalde 2º y rijidores y demás de la
Municipalidad de naturales lo 9º presente
Como testigo 
[firma] Juan Hernández 

// 24 // 
Mixco junio 3 de 1896.
El principal de la cofradía del Santísimo.
                                                             pesos reales
1º Entregó Serapio Castro……………….74      6
Recibió Manuel Realique…………………74     6
2ª Entregó Guadalupe Castro……………72     4
3ª Entregó Pedro Hernández…………….74     3
Recibió Cresencio Chin…………………...74     3
Capitanas
1ª Quirino Yantuche entregó……………..74      2
Recibió Benito Cuyan………………………74    2
2ª Demetrio Cuyan entregó……………….74     3
Recibió Manuel Ramírez…………………..74     3
3ª Alberto Coromac entregó………………66
Recibió Feles Sanpuel……………………..66
4ª Manuel Taguite entregó…………………66
Recibió Cruz Sotoj…………………………..66
Ante el señor Alcalde auxiliar Secundino Sunay
Él y los señores rigidores Fernando Gómez
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Claudio Castro
Pedro Muñoz
Pedro Ajcú
[firma] León Herrera

// 25 //
En Santo Domingo Mixco junio 16 de 1897.
Entregan el principal del Santísimo Sacramento.
                                                                     pesos reales
1º Entregó Manuel Realique…………………74
Recibió Antonio Sotoj…………………………74
2º Entregó Diego Ajcú…………………………71      5
Recibió Quirino Chapeton…………………….71      5
6º Entregó Cresencio Chin……………………73      4
Recibió Leonso Liquez………………………..73       4
Capitanas
1º Entregó Benito Cuyan……………………..73        2
Recibió Guadalupe Toc.……………………..73        2
2º Entregó Manuel Ramírez………………….73        5
Recibió Luis Ajcú………………………………73        5
3º Entregó Félix Sanpuel……………………..64        1
Recibió Eduviges Núñez……………………..64        1
6º Entregó Cruz Sotoj…………………………64       1
Recibió Lucío Herrera…………………………64       1
Ante el señor Alcalde 2º
Narciso López y el auxiliar
Sebastián Marroquín y los señores
regidores no firmaron por no saber
Certifico
[firma] Diego Ajcú

// 26 //
En Santo Domingo Mixco junio 8 de 1898.
Entregaron el principal de la 
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cofradía del Santísimo y cofradía
del Santísimo Sacramento.
                                                                   pesos reales
1º Entregó Antonio Sotoj……………………78       5
Recibió Hilario Herrera………………………78       5
2º Entregó Quirino Chapeton……………….76
Recibió Juan Fuentes……………………….76
[tachado]
6º Entregó Leonso Liquez…………………..78
Recibió Catarino Soná……………………….78
Las capitanas
1º Entregó Guadalupe Toc...………………..77       6 ½ 
Recibió Juliana Pernio……………………….77      6 ½ 
2º Entregó Luis Ajcú………………………….78         6/4 
Recibió Salomé Suncar………………………78         6/4 
3º Entregó Rodrigo Núñez…………………..68        1
Recibió Antonio Paz…………………………..68       1
Este entrego fue ante el señor
Alcalde 2º y el auxiliar y los señores
regidores no firmaron por no 
saber certifico
[firma] Diego Ajcú

// 27 // 
En Santo Domingo Mixco [tachado] mayo 31 de 1899.
Reunido los mayordomos con el 
fin de entregar dicho principal.
                                                                           pesos reales
1º Entregó Hilario Herrera………………………..82      7
Ynduso el redito
Recibió José María López……………………….82       7
2º Entregó Juan Fuentes………………………...80       6
Ynduso el redito
Recibió Claro Caracun……………………………80      6
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6º Entregó Catarino Soná………………………..82       7
Ynduso el redito
Recibio Ventura Velásquez……………………..82       7
Capitanas
1º Entregó Juliana Pernillo………………………82       5
Ynduso redito
recibió Dionicio Toc..…………………………….82       5
2º Entregó Salomé Suncar………………………83         2/4 
Ynduso el redito
recibió Raymundo Vásquez……………………..83         2/4 
3º Entregó Antonio Paz…………………………..72       3
Ynduso el redito
recibió Julia Ramírez……………………………..72       3
6º Entregó Antonio Paz…………………………..72      3
Ynduso el redito
recibió Felipa Velásquez…………………………72      3
Y fiador Dionicio Toc del 6º C. P. A.
este Entregó fue ante el Señor
Alcalde 2º y el auxiliar y los señores
regidores Alcalde 2º Cleto Chin
Alcalde auxiliar Juan López, vuelta

// 28 //
En Santo Domingo Mixco junio 13 de 1900.
Reunido los mayordomos del Santo
Sacramento con el fin de entregar,
su dicho principal ce dio 
fin entregado.
                                                                pesos reales
1º Entregó José María López……………..83       2
Quedó restando
a pagarlo con termino con todo resto…….32       2
de dos mes de plas contado
desde esta feche fiador
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Claro Caracun con su redito.
1º Recibió Angel Sotoj……………………..83       2
Ynduso el redito
6º Entregó Ventura Velásquez……………88
6º Recibió Félix Coromac…………………88
Con el ojeto de epotecar
sus bienes presente con 
su redito.
Capitanas
1º Entregó Dionicio Toc.…………………87         6
Recibió Guillerno López………………….87         6
Ynduso el redito.
2º Entregó Raymundo Vásquez…………88         2
2º Recibió Tiburcio Gómez……………….88        2
Con su redito.
3º Entregó Julian Ramírez……………….76         2
Recibió María Matilda Pérez……………..76        2
6º Entregó Felipa Velásquez…………….76        1
Recibió Rosa Pemeche…………………..76        1
Este entrego fue ante señor

// 29 // 
Alcalde 2º y en acompañe
 los señores rejidores
como 2º José María Pérez
Alcalde auxiliar Fernando
Gómez no firma por no 
saber
Sertifico
Diego Ajcú

Discuento para la casa de Santo Domingo a 2 pesos cada una
1º 2 pesos
2º 2 pesos
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6º 2 pesos
Capitanas
1º 2 pesos
2º 2 pesos
3º 2 pesos
6º 2 pesos
Suma total …………………14 pesos
Para la casa de Santo 
Domingo.
octubre 24 del presente año
pago José María López 32 pesos 2 reales
que los restabo del principal
de esta cofradía los entrigó ante
el señor Alcalde 2º José María Pérez
y sus regidores firmo
recibió Angel Sotoj 83 pesos 2 [reales]
[firma] Diego Ajcú

// 30 // 
Regidores 
2º Esteban Pernio
3º Pedro Sangel
4º José María Sotoj
6º Miguel Marroquín
no firman por no saber
sertifico 
[firma] Diego Ajcú

// 31 // 
En Santo Domingo Mixco junio 5 de 1901.
El principal de la cofradía del santísimo.
                                                               pesos reales
1º Entregó Angel Sotoj……………………..88     3
Recibió Remigio Bautista…………………..88       3
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2º Entregó Pablo Núñez……………………88
Recibió Benito Yantuche…………………...88
3º Entregó Feles Coromac…………………91       3
Recibió Hilario José María López…………91       3
Remigio Bautista fiador Pedro Chanquin.
Capitana
1º Entregó Guillermo López……………….91
Recibió Clemente Paz……………………..91
2º Entregó Tiburcio Gómez……………….91         5
Recibió Juan Pérez………………………...91         5
3º Entregó María Matilda Pérez…………..78         7
Recibió Antonio Paz………………………..78        7
4º Entregó Rosa Pemeche………………..78         5
Recibió Abelino Cuyan…………………….78         5
Alcalde auxiliar Pedro Chanquin como testigo
y los señores Máximo Coromac
Simón Fuentes
Juan Gómez 
Cirilo Velásquez
Luis Ambrosio
Julio Fuentes

[firma] León Herrera

// 32 //
En Santo Domingo Mixco a 28 de mayo
de 1902, reunidos los mayordomos del 
Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
                                                                pesos reales
1º Entregó Remigio Bautista…………….93       7
Recibió Narciso López……………………93       7
2º Benito Yantuche entregó……………..93       4
Los recibió Félix Sanpuel…………………93      4
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3º Entregó José María López…………….97
Los recibió Rosalío Yantuche…………….97
Capitanas
1º Clemente Paz entregó…………………96       5
Los recibió Alberto Cuyan………………..96        5
2º Juan Pérez entregó……………………97        5
Los recibió Francisco Núñez…………….97        5
3º Antonio Paz entregó…………………..84 
Los recibió José Inés Ajcú……………….84
4º Abeilino Cuyan entregó……………….83        4
Los recibió Francisco Sotoj………………83       4
Quedaron conformes todos ante
el Alcalde 2º Angel Sotoj y el 
auxiliar Cipriano Taguite y los 
regidores Tomás Vásquez Juan Francisco Fuentes
Doroteo Espinoza Catarino Soná
Adrián Sangel Agustín Cuyan
y como testigo
[firma] Francisco Castro         
      
// 33 //
En Santo Domingo Mixco a 10 de junio 
de 1903, reunidos los mayordomos del 
Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
                                                                  pesos 
1º Entregó Narciso López……………………99
Los recibió Manuel Ramírez…………………99
2º Entregó Félix Sanpuel…………………….99
Los [recibió] Cecilio Paz……………………..99
3º Entregó Rosalío Yantuche……………….102
Los recibió José María Gómez……………..102
Capitanas
1º Entregó Alberto Cuyan…………………..102
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Los recibió Tomás Tun………………………102
2º Entregó Francisco Núñez………………..102
Los recibió Clemente Paz…………………..102
3º Entregó José Inés Ajcú……………………89
Los recibió Cástulo Realique………………..89
4º Entregó Francisco Sotoj………………….88
Los recibió Rodrigo Núñez…………………..88
Quedaron conformes todos ante
el Alcalde 2 Crisóstomo Orisabal auxiliar 
Ciriaco Núñez Francisco Chin
Gerónimo Pérez Tiburcio Muñoz
Eulogio Marroquín
Domingo Méndez [Eligio] Marroquín
y como testigo 
[firma] Francisco Castro 
Quedan obligados los mismos mayordomos
a que cumplan los que puedan atrasarse en la
entregue de este principal al entregarlo.
Vale

// 34 // 
En Santo Domingo Mixco 1º de junio de 1904,
reunidos los mayordomos del 
Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
                                                               pesos
1º Entregó Manuel Ramírez………………105
Recibió Tomás Ramírez…………………..105
2º Entregó Cecilio Paz…………………….105
Recibió Cresencio Pernillo………………..105
3º Entregó José María Gómez……………108
Los recibió Tranquilino Ambrosio…………108
Capitanas
1º Entregó Tomás Tun……………………..108
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Los recibió Julio Alonzo……………………108
2º Entregó Clemente Paz………………….105
Los recibió Balbino López.…………………105
3º Entregó Cástulo Realiquez.…………….108
Los recibió Dolores Yantuche….………….108
4º Entregó Rodrigo Núñez………………..93
Los recibió Juan Velásquez…………………93
Quedaron conformes todos ante 
el Alcalde 2º León Herrera auxiliar
Benito Yantuche José María Marroquín
Meregildo Vicente José María Sotoj
Bonifiacio Cuyan Felipe Pérez.
[firma] León Herrera

// 35 //
En Santo Domingo Mixco a 21 de junio de 1905.
Reunidos los mayordomos del Santísimo 
Sacramento con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía que son los 
siguientes mayordomos.
                                                                         pesos reales
1º Entregó Tomás Ramírez……………………111     4
Los recibió Pedro Sotoj…………………………111     4
2º Cresencio Pernillo……………………………111     4
Los recibió Pedro Hernández………………….111     4
3º Entregó Tranquilino Ambrosio………………114    6
Los recibió Antonio Méndez……………………114    6
Capitanas
1ª Entregó Julio Alonzo…………………………114     6
Los recibió José María Fuentes………………..114     6
2º Entregó Balbino López……………………….114     6
Los recibió Pedro Pérez…………………………114     6
3º Entregó Dolores Yantuche…………………….99     7
Los recibió Pablo Sotoj……………………………99     7
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4º Entregó Juan Velásquez………………………98      6
Los recibió Abelino Taguite………………………98      6
Ante el Alcalde 2º Dolores Chin
auxiliar Guadalupe López regidores
Manuel Pernillo 2º Claro Caracún
3º Miguel Marroquín 4º Narciso Ajcú
5º Santiago Quijay 6 Vicente Ambrosio
y como testigo firma
Francisco Castro

// 36 //  
En Santo Domingo Mixco a 13 de 
junio de 1906, reunidos los mayordomos
del Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
Mayordomos
                                                                        pesos reales
1º Entregó Pedro Sotoj…………………………118    3
Los recibió Cipriano Taguite…………………...118    3
2º Entregó Pedro Hernández…………………..118    3
Los recibió Juan Yantuche……………………..118    3
3º Entregó Antonio Méndez…………………….122    1
Los recibió Ramón Núñez………………………122    1
Capitanas
1ª Entregó José María Fuentes………………..122     1
Los recibió José María Chiguichon…………….122     1
2º Entregó Pedro Pérez…………………………122     1
Los recibió Juana Chanquín…………………….122     1
3º [no hay texto]
4º Entregó Abelino Taguite………………………104     7
Los recibió Dolores Barreno……………………..104     7
Ante el Alcalde 2º Tomás Vásquez
auxiliar Luis Yantuche 1º rejidor Tomás 
Tun 2º Abelino Sotoj 3º Bentura Velásquez
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4º Nazario Fuentes 5º Benito Cuyan
6º Mariano Sotoj y como testigo firma
Francisco Castro
Se ase constar que no entregó Pablo Sotoj
porque no pareció el día de la entrega
y no se sabe de su paradero.
Vale

// 37 // 
En Santo Domingo Mixco 29 de mayo 1907.
Reunidos los mayordomos del Santísimo
Sacramento con el fin de entregar el principal
de esta cofradía.
Mayordomos
                                                                    pesos reales
1º Entregó Cipriano Taguite………………….125      6
Los recibió Antonio Paz……………………….125      6
2º Entregó Juan Yantuche…………………….125      6
Recibió Agustín Cuyan…………………………125     6
3º Entregó Ramón Núñez……………………..129      6
Recibió Ignacio Marroquín…………………….129      6
Capitanas
1º Entregó José María Chiguichon……………129     6
Recibió Josefa Herrera…………………………129     6
2º Entregó Juana Chanquín……………………129     6
Recibió Rafael Yantuche……………………….129     6
4ª Entregó Dolores Barreno……………………111     3
Recibió Petrona Coromac………………………111    3
Ante el Alcalde auxiliar Tiburcio Gómez
1º Simón Fuentes
2º Macario Ambrosio
3º Santiago Fuentes
5º Bartolomé Ramírez
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6º Pablo Yantuche
[firma] León Herrera

// 38 // 
En Santo Domingo Mixco a 17 de junio
de 1908 reunidos los mayordomos del 
Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
Mayordomos
                                                                   pesos reales
1º Entregó Antonio Paz………………………133     4
Los recibió José María Coromac……………133     4
2º Entregó Agustín Cuyan……………………133    4
Los recibió Bartolo Gómez……………………133    4
3º Entregó Ignacio Marroquín………………..137    4
Los recibió Florencio Cuyan………………….137    4

Capitanas
1ª Entregó Josefa Herrera……………………137    6 ½ 
Los recibió Gerónimo Pérez………………….137    6 ½ 
2º Entregó Rafael Yantuche………………….137    6 ½ 
Los recibió Guadalupe Núñez………………..137    6 ½ 
3º Entregó Petrona Coromac…………………118    2 ½ 
Los recibió Victoria Bautista…………………..118    2 ½ 

Esto se hiso ante el Alcalde 2º 
Tránsito Taguite el auxiliar Melecio
Cuyan 1º regidor Secundino Coromac
2º Cirilo Velásquez 3º Catarino Soná
4º Nazario Cuyan 5º Francisco Sotoj
6º Julian Fuentes y como testigo
Francisco Castro 
// 39 //
En Santo Domingo Mixco a 9 de junio 
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de 1909 reunidos los mayordomos
de la cofradía del Santísimo 
Sacramento con el fin de entregar 
el principal de esta cofradía.
                                                             pesos reales
1º Entregó José María Coromac………..143
Los recibió Pedro Chanquín……………..135
2º Entegó Bartolo Gómez………………...143
Los recibió Pedro Pernillo…………………135
3º Entregó Florencio Cuyan………………146
Los recibió Manuel Sotoj………………….138
Capitanas
1ª Entregó Gerónimo Pérez………………146
Los recibió Domingo Méndez…………….138
2ª Entregó Guadalupe Núñez…………….145
Los recibió Victoriano López………………138
3ª Entregó Victoria Bautista……………….125   5 ½ 
Los recibió Julian Pérez……………………117   5 ½ 
Esto se hiso ante el Alcalde 
2º Dolores Chin el auxiliar Gerónimo
Gómez rejidores 1º Valerio Ajcú 2º 
Narciso Ajcú 3º Domingo Méndez
4º Gertrudis Yantuche 5º Francisco
Sunay 6º Mariano Herrera y como 
testigo firma Francisco Castro

// 40 //
En Santo Domingo Mixco a 25 de mayo
de 1910, reunidos los mayordomos de la 
cofradía del Santísimo Sacramento
con el fin de entregar el principal de esta 
cofradía.
                                                                      pesos reales
1º Entregó Pedro Chanquín……………………143     3
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Recibió Tomás Tun……………………………..143     3
2º Entregó Pedro Pernillo………………………143     2
Recibió Máximo Coy……………………………143      2
3º Entregó Manuel Sotoj debo…………………138     5
Recibió Candelario Herrera…………………….138     5
Capitanas
1º Entregó Domingo Méndez………………….146      6
Recibió Fermín Sotoj…………………………...146      6
2º Entregó Victoriano López……………………146     6
Recibió Demecio Chin…………………………..146     6
3º Entregó Julian Pérez…………………………123     2
Recibió Pablo Espinoza…………………………123     2
Señor Alcalde auxiliar Vicente Tun, Hermenegildo
Vicente 2º Ventura Velásquez 3º Pedro Ajcú
4º Antonio Méndez 5º Tranquilino Ambrosio  

// 41 //
6º Abelino Cuyan y como testigo firma
León Herrera

En Santo Domingo Mixco a 14 de junio
de 1911, reunidos los mayordomos de la 
cofradía del Santísimo Sacramento
con el fin de entregar el principal
de esta cofradía.
                                                                     pesos reales
1º Entregó Tomás Tun…………………………152     
Los recibió Francisco Ajcú…………………….152
2º Entregó Máximo Coy………………………..151    7
Los recibió Doroteo Taguite……………………151   7
3º Entregó Candelario Herrera………………..147    1
Los recibió Leonardo Chin……………………..147    1
Capitanas
1ª Entregó Fermín Sotoj………………………..155    7
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Los recibió Damacia Gómez……………………155   7
2ª Entregó Demecio Chin……………………….155   7
Los recibió Sebastián Jiménez…………………155   7
3º Entregó Pablo Espinoza……………………..130   7
Los recibió Venancia Pernillo…………………..130   7
Esto se hiso ante el Alcalde 
2º Catarino Soná auxiliar Manuel
Pernillo [regidor] 1º Santiago Fuentes
2º Tiburcio Muñoz 3º Julian Fuentes
4º Ignacio Marroquín 5º Ciriaco Cambran
[6º] José Angel Hernández y como testigo
[firma] Francisco Castro

// 42 // 
En Santo Domingo Mixco a 14 de mayo de 
1913, reunidos los mayordomos de la cofradía
del Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía que [sic]
que son los siguientes mayordomos y capitanas.
                                                                    pesos reales
1º Entregó Francisco Ajcú…………………….161     4
Los recibió Gerónimo Fuentes………………..161     4
2º Entregó Doroteo Taguite…………………...161     2
Los recibió Francisco Sunay…………………..161     2
3º Entregó Leonardo Chin……………………..156
Los recibió Remigio Muñoz…………………….156
Capitanas
1ª Entregó Damacia Gómez……………………165     2
Los recibió Tomás Tun………………………….165     2
2ª Entrego Sebastián Jiménez…………………165     6
Los recibió M. Jesús Gómez……………………165    6
3º Entregó Venancia Pernillo……………………138    7
Los recibió Antonio Cuyan……………………….138   7
Esto ce hiso ante el Alcalde 2º Narciso
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Ajcú auxiliar Miguel Ajcú regidores
1º Eligio Marrioquín 4º Adrián Sangel 5º Ramón
Núñez 6º Jesús Yantuche y como testigo
firma
Francisco Castro
El principal de la 

// 43 // 
En Santo Domingo Mixco a 13 de junio
de 1914 reunidos los mayordomos del 
Santísimo Sacramento con el fin de entregar
el principal de esta cofradía que son los 
siguientes mayordomos y capitanas.
                                                                       pesos reales
1º Entregó Gerónimo Fuentes………………..171     2
Los recibió Dolores Chin………………………171     2
2º Entregó Francisco Sunay…………………..171    
Los recibió Mariano Sotoj……………………...171
3º Entregó Remigio Muñoz……………………165     4
Los recibió José María López…………………165     4
1ª Capitanas
Entregó Tomas…………………………………175      4
Los recibió Camila Tun………………………..175      4
2º Entregó María Jesús Gómez………………175      6
Los recibió Andrea Sotoj………………………175      6
3º Entregó Antonio Cuyan…………………….147      3
Los recibió Felipe Soná………………………..147     3
Este ce hiso ante el Alcalde 2º Catarino
Soná auxiliar Juan Gómez regidores
1º Pedro Ajcú 2º Domingo Méndez
3º Margarito Tun 4º Pedro Gómez
5º Santiago Román 6º Nazario
Alonzo y testigo firma
Francisco Castro
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// 44 //
En Santo Domingo Mixco a 2 de junio de 1915.
Reunidos los mayordomos de la cofradía 
del Santísimo Sacramento con el fin de 
entregar el principal de este cofradía que 
son los siguientes mayordomos y capitanas.
                                                                 pesos reales
1º. Entregó Dolores Chin……………………181     7
Los recibí Manuel Pernillo…………………..181     7
2º Entregó Mariano Sotoj……………………181     5
Los recibí Juan Velásquez…………………..181    5
3º Entregó Mariano Sotoj…………………….175    6
Los recibí Gerónimo Toc..……………………175    6
Capitanas
1º Entregó Camila Tan………………………..186     3
Los recibí Modesto Pérez…………………….186     3
2º Entregó Andrea Sotoj………………………186     5
Los recibí María Manuela Toc..………………186     5
3º Entregó Felípe Soná………………………..156     4
Los recibí María Sotera Toc..…………………156     4
Auxiliar Francisco Sonay 1º Vicente Ambrosio
2º Luis Ambrosio 3º Agustín Antonio
4º Sotero Velásquez 5º Pablo Yantuche
6º Fermín Sotoj
[firma] León Herrera

// 45 //     
En Santo Domingo Mixco a 21 de 
junio de 1916 reunidos los mayordomos
y capitanas de la cofradía del Santísimo 
Sacramento con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía que son los 
siguientes mayordomos y capitanas.
                                                                   pesos reales
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1º Entregó Manuel Pernillo…………………..191     7
Los recibió Feliciano Sanpuel………………..191     7
2º Entregó Juan Velásquez…………………..191     7
Los recibió Abelino Cuyan……………………191     7
3º Entregó Gerónimo Toc.…………………...186     6
Los recibió Abelino Taguite…………………...186    6
Capitanas
1ª Entregó Modesto Pérez …………………..197      6
Los recibió Juana Chanquín………………….197      6
2º Entregó Manuela Toc..…………………….198
Los recibió Petrona Chanquin………………..198
3º Entregó María Sotera Núñez………………165     7
Los recibió Rodrigo Núñez……………………165     7
Esto ce hiso a presencia del Alcalde 2º 
Macario Ambrosio auxiliar Crecencio
Pernillo regidores 1º [no hay texto]
2º Juan Pérez 3º Julian Fuentes 4º [no hay texto]
5º Alberto Sotoj 6º Alfonso Marroquín
y como testigo firma
Francisco Castro

// 46 // 
En Santo Domingo Mixco a 29 de 
mayo de 1918, reunidos los mayordomos
y capitanas de la cofradía del Santísimo
Sacramento con el fin de entregar
el principal de esta cofradía que son 
los siguientes mayordomos y capitanas
                                                                  pesos reales
1º Entregó Feliciano Sanpuel………………203
Los recibió Narciso Ajcú…………………….203
2º Entregó Abelino Cuyan…………………..203
Los recibió Pío Pérez………………………..203
3º Entregó Abelino Taguite…………………197      6
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Los recibió Felipe Paz……………………….197     6
Capitanas
1ª Entregó Juana Chanquín………………...209      2
Los recibió Pabla Hernández……………….209      2
2º Entregó Petrona Chanquín………………210
2º Los recibió Santiago Curtidor……………210
3º Entregó Rodrigo Núñez…………………..176       1
Los recibió Luis Toc.………………………...176       1
Estas se hiso a presencia del Alcalde 2º 
regidor Agustín Cuyan 2º Margarito Tun
3º Feliciano Ambrosio 4º Jesús Yantuche 5º 
Francisco Tabla 6º Daniel López
y como testigo el que firma
Remigio Muñoz C. 

En junio 19 de 1919 recibió el 
señor don Pio Pérez el principal qu entre
el señor don José María Sotoj 101 pesos
se resibió don Pio Pérez 101 pesos
y como testigo Filomento Soto

// 47 //
Y la corporación municipal
Alcalde 1º don Francisco Sunay
Alcalde 2º don Vicente Ambrosio
1º regidor Juan Yantuche
2º Abraham Gómez
3º Ciriaco Cambran
4º José Angel Herrera
5º Bruno Taguite
6º Luis Solares
Mixco junio 19 de 1919.
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En Santo Domingo Mixco a 2 de junio
de 1920, reunidos los mayordomos y capitanas
de la cofradía del Santísimo 
Sacramento con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía que son 
los presente mayordomos y capitantas.
                                                                  pesos reales
1º Entregó Máxima Herrera V. de Ajcú…….215    4
Los recibió Domingo Hernández……………215    4
2º Entregó Pio Pérez…………………………215    4
Los recibió Miguel Alonzo……………………215    4
3º Entregó Felipe Paz………………………..210
Los recibió Feliciano Ramírez………………210
Capitanas
1º Entregó Paula Hernández……………….222      2
Los recibió Antolina Méndez……………….222      2
2º Entregó Santiago Curtidor……………….223     
Los recibió Julia Cuyan……………………..223
3º Entregó Luis Toc..………………………..187      1
Los recibió Patricia Ajcú…………………….187
4º Entregó Manuela Toc..…………………...107     2
Los recibió María Pernillo…………………...107     2

// 48 //
Esta se hiso en presencia del Alcalde
2º Juan Gómez aguciliar Lucío Ambrosio
1º rejidor Juan Velásquez 2º Florencio
Cuyan 3º José María López 4º Javier Sotoj
5º Tomás Gómez 6º Juan Fuentes.
Y como testigo que firma
Remigio Muñoz

En Santo Domingo Mixco a 25 de 
mayo de 1921, reunidos los mayordomos
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y capitanas de la cofradía del Santísimo
Sacramento con el fin de entregar 
el principal de esta cofradía que 
son los que reciviero.
[3 líneas tachadas]
                                                                  pesos reales
1º Entregó Domingo Hernández……………228     7
Los recibió Domingo Méndez……………….228     7
2º Entregó Miguel Alonzo……………………228     7
Los recibió Manuel Taguite………………….228     7
3º Entregó Feliciano Ramírez……………….223
Los recibió José Ramírez……………………223
Capitanas
1º Entregó Antolina Méndez………………...236
Los recibió José María Coy………………….236

// 49 //
                                                                    pesos reales
2º Entregó Juliana Cuyan…………………….236     7
Los recibió Lorecia Marroquín………………..236     7
3º Entregó Patricia Ajcú………………………198     6
Los recibió Cruz Méndez……………………..198     6
4º Entregó María Pernillo……………………..113     7
Los recibió Pedro Toc…………………………113     7
Esto si hiso en presencia 
del Alcalde 1º Candelario Herrera
y su aguciliar Eligio Marroquín
1º regidor Agustín Antonio
2º Alberto Soto 3º regidor
Gregorio Velásquez 4º regidor
Juan Vásquez 5º regidor
Manuel Sotoj 6º regidor Sotero
Vicente.
Y como testigo el que firma
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Remigio Muñoz

En Santo Domingo Mixco a 14
de junio de 1922, reunidos los 
mayordomos del Santísimo Sacramento
con el fin de entregar
el principal de esta 
cofradía que son los que 
recibieron.
Mayordomos
                                                               pesos
1º Entregó Domingo Méndez ……………243
Los recibió Tranquilino Ambrosio………..243
2º Entregó Manuel Taguite los…………..243
recibió Felipe Yantuche…………………..243

// 50 //
                                                               pesos reales
3º Entregó José Ramírez los …………….236     4
recibió Abelino Soto……………………….236     4
Capitanas
1º Entregó José María Coy los………….250       6
recibió Santa Méndez…………………….250      6
2º Entregó Lorenza Marroquín los………251      6
recibió María Reyes Ajcú…………………251     6
3º Entregó Cruz Méndez los……………..211      1
recibió Micaela Yantuche…………………211      1
4º Entregó Pedro Toc los..……………….121
recibió Teodoro Paz………………………121
Esto se hiso en
presencia del Alcalde 1º 
Mariano Sotoj y su aguciliar
Santiago Fuentes
regidor 1º Abelino Cuyan
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regidor 2º Reyes Ajcú regidor
3º Julio Fuentes regidor 4º
Carlos Coromac regidor 5º 
Ponciano Chacón regidor 6º 
Antonio Tun.
Ante mi
Remigio Muñoz

// 51 //
En Santo Domingo Mixco a treinta de mayo de 
mil novecientos. Constituidos en casa del señor
Alcalde 2º don Vicente Ambrosio los mayordomos y 
capitanas del Santísimo Sacramento con el objeto
de hacerle la entrega a don Cresencio Pernillo
por don Tranquilino Ambrosio siendo como sigue:

Mayordomos
                                                            pesos reales
1º Entregó don Tranquilino [sic] don
Tranquilino Ambrosio y recibió
don Cresencio Pernillo…………………258
2º Felipe Yantuche entregó…………….258
2º Francisco Yantuche recibió………...258
Hilario Sunay recibió……………………258
Abelino Sotoj entregó……………………253     6 
Capitanas 
Rosa Pemeche recibió…………………266      1
Santos Méndez entregó………………..266      1
María Reyes Ajcú entregó……………...266      6 ½ 
María Salomé Tun recibió………………266      6 ½ 
Micaela Yantuche entregó………………214     4
Patrocinia Puluc recibió…………………214     4
Teodora Paz entregó……………………128      4
Victoria Méndez recibió…………………128      4
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Alcalde 2º Vicente Ambrosio
[…] 3 Gregorio López
regidor 1º Pio Pérez
regidor 2º Julian Fuentes
regidor 3º Simón López
regidor 4º Mariano Herrera
regidor 5º Juan Muñoz
regidor 6º [Cresencio Pemeche]

// 52 // 
En Santo Domingo Mixco junio 18 de 1924.
En casa del señor Alcalde 2º don Catarino Soná
los mayordomos y capitanas del Santísimo Sacramento
con el objeto de hacerlo entrega a don Macario Ambrosio
por don Cresencio Pernillo siendo como sigue.
                                                           pesos reales
Mayordomos
1º Entregó don Cresencio Pernillo……274    6
Don Macario Ambrosio recibió………..274    6
2º Entregó Francisco Yantuche……….274    6
Don Feliciano Ramírez recibió………..274    6
3º Entregó Hilario Sunay………………274    6
don Macario Ambrosio recibió………..274    6
Capitanas
1ª Rosa Pemeche entregó……………282    6
Crusa Aliñado recibió………………….282    6
2º Salomé Tun entregó………………..283    7
Hilaria Ajcú recibió……………………..283    7
3º Patrocinia Puluc entregó…………..228    3
Antonia Yantuche recibió……………..228    3
4º Victoria Méndez entregó…………..137
Crusa Aliñado recibió…………………137
Ante el Alcalde 2º Catarino Soná
Alcalde aguciliar Anselmo Coy
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regidores 1º Abraham Gómez 2º Miguel Alonzo
3º Manuel Paz 4º Florencio Muñoz 
5º Juan Chin.
Y como testigo
firmo Abraham Gómez

// 53 //
En Santo Domingo Mixco junio 10
reunido los mayordomos y capitanas
en la casa del Alcalde 2º natural
la cofradía del Santísimo Sacramento
con el deber de entregar el principal
que son lo siguiente.
                                                                pesos reales
Mayordomos
1º Entregó don Macario Ambrosio………..292
Los recibió don Demetrio Cuyan………….292
2º Entregó don Feliciano Ramírez………..292
Los recibió don Gregorio Toc..……………292
3º Entregó don Macario Ambrosio……….292
Los recibió Román Vásquez……………...292
Capitanas
1º Entregó Cruz Aliñada………………….300     2
Los recibió Decideria Yantuche…………300     2
2º Hilaria Ajcú entregó……………………301     5
Los recibió Petrona Coromac……………301     5
3º Entregó Antonia Yantuche……………243
Los recibió Julia Sotoj……………………243
4º Entregó Cruz Aliñado…………………145      4
recibió Feliciano Toc..……………………145      4
Esto se hiso en presencia del 
Alcalde 2º recibió Ajcú y su
aguciliar don Juan Velásquez
1º regidor R [su] 2º regidor Gregorio Chapeton
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3º regidor don Juan López Méndez 4º regidor Miguel
Caracun 5º regidor Máximo Pérez 6º regidor Dolores
Ajcú: estando todos presente y quedaron
conforme y se les leo lo escrito y
como testigo el que firma
Remigio Muñoz

// 54 //
En Santo Domingo Mixco 2 de
junio de 1926.
Reunido los mayordomos y capitanas
de la cofradía del Santísimo Sacramento
con el propósito de entregar el principal
que son los siguiente.
                                                              pesos reales
Mayordomos
1º Entregó don Demetrio Cuyan…………310
Los recibió don Felipe Yantuche…………310
2º Entregó don Gregorio Toc.……………310
Los recibió Ciriaco Antonio……………….310
3º Entregó don Ramón Vásquez………..310
Los recibió don Isabel Soná……………..310
Capitanas
1º Entregó doña Decideria Yantuche…..318       5
Los recibió don Anselmo Taguite………318        5
2º Entregó doña Petrona Coromac…….320       
Los recibió María Milagro Fuentes……..320
3º Entregó doña Julia Soná…………….258
Los recibió  María Justa Núñez………..258
4º Entregó Feliciana Toc..………………154        4
Los recibió Felisa Ramírez……………..154        4
Esto se iso en presencia del 
Alcalde 2º don Adrian Sangel y sus 
aguciliares y regidores
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Alcalde aguciliar don Feliciano Hernández
regidores 1º don Gregorio Pernillo 2º Pedro Toc 3º Manuel
Solís 4º Alfonso Marroquín 5º Doroteo Pérez
6º Juan Toc.
Y estando todos presente y quedaron todos
conformes y se les leo lo escrito y como
testiga el que firma Remigio Muñoz

// 55 //
En Santo Domingo Mixco 6 de junio de 1928.
Reunidos en casa del señor Alcalde 2º don Tranquilino
Ambrosio los mayordomos y capitanas de la cofradía
del Santísimo Sacramento con el objeto de entregar el
principal que son los siguientes.
                                                              pesos reales
Mayordomos
1º Entregó don Felipe Yantuche…………329     4
Recibió don Reyes Ajcú…………………..329     4
Entregó don Ciriaco Antonio……………..329     4
Recibio don Pedro Ajcú…………………..329     4
Entregó don Isabel Soná…………………329     4
Los recibió don Laureano Chanquin…….329     4
Capitanas
Entregó Anselmo Taguite………………..337      4
Recibió Tomasa Pérez…………………..337      4
Entregó María Milagro Fuentes…………340
Recibió Alberto Soná…………………….340
Entregó María Justa Muñoz.……………273       6
Recibió doña Mercedes Méndez……….273      6
Entregó Felisa Ramírez…………………164       
Recibió doña Clara Pérez………………164
En el pueblo de Mixco a seis de junio de mil
ochocientos noventa y ocho, reunidos en casa del 
señor Alcalde 2º don Tranquilino Ambrosio en unión
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de sus regidores y auxiliares 1º don Agustín Antonio,
Julio Fuentes primer regidor don Ponciano Chacón
don Luis Solares Tranquilino Sol. Pablo Gómez
y por último don Cornelio Hernández todos del 
cuerpo municipal: y habiéndoles leído esta acta todos
quedaron conformes a lo que se refiere esta […]
no firmaron 
[firma] Pedro González

// 56 // 
En Santo Domingo Mixco a 29 de mayo de 1929.
Reunidso [reunidos] en casa del señor Alcalde 2º de 
la Municipalidad natural reunidos los
mayordomos y capitanas del Santísimo 
Sacramento con el objeto de hacer entrega
formal a los nuevos mayordomos y 
capitanas se procedió de la manera 
siguiente:
                                                                pesos
1º Entregó don Reyes Acuña……………..350
Recibió don Alfredo Sotoj………………….350
2º Entregó don Pedro Ajcú………………...350
Recibió Eduviges Fuentes…………………350
3º Laureano Chanquín …………………….329
Recibió Macario Toc..………………………350
Capitanas
1º Entregó Tomasa Pérez………………….360
Recibió Feliciana Herrera…………………..360
2º Entregó Alberta Soná……………………290
Recibió Eustaquia Solis…………………….290
3º Entregó Mercedes Méndez…………….183
Recibió Francisca Yantuche……………….183
4º Entregó Clara Pérez…………………….195
En la misma fecha se dio por terminada
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la presente entrega de dicha
cofradía en casa del mismo señor
Alcalde don Macario Ambosio y Alcalde
2º Don Francisco Pérez en presencia también
del demás ayuntamiento de regidores
de la misma Municipalidad 1º regidor
don Florencio Cuyán 2º Pedro
Toc y 3º Felipe Taguite 4º Juan Fuentes

// 57 //
5º Ildefonso Yantuche 6º Julio Sotoj 
también estuvieron en este [dejo] los mayordomos
y capitanas quienes manifestaron estar
conformes.
[firma] J. Pedro González
           Reyes Acuña

// 58 //
En Santo Domingo Mixco a 18 de 
junio de 1930.
Reunidio en la casa del Alcalde 2º
y regidores y también los mayordomos y
capitana de la cofradía del Santísimo
Sacramento con el objeto de
hacer entregó formal a los nuevos
mayordomos y capitanas se practicó 
de la manera siguite [siguiente].
                                                           pesos
1º Entregó don Alberto Sotoj…………..372
Los recibió don Diego Sotoj……………372
2º Entregó don Eduviges Fuentes…….372
Los recibió Apolinario Yantuche……….372
3º Entregó Macario Toc..……………….372
Los recibió don Diego Sotoj……………372
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Capitanas
1º Entregó Feliza Herrera……………..383
Los recibió la misma Feliza Herrera….383
2º Entregó Eustaquia Sola…………….384
Recibió la misma Sola………………….384
3º Entregó Francisca Yantuche……….293
Recibió Feliza Herrera…………………293
4º Entregó Francisca Coromac……….207
Los recibió Eustaquia Sotoj……………207
Este se hiso
en presencia del señor
Alcalde 1º natural y regidores.

// 59 // 
Alcalde 2º Juan P. Sotoj
2º Apolinario Hernández
1º Regidor Julian Fuentes
2º Regidor Gregorio Toc
3º Regidor José M. Ambrosio
4º Elias Yantuche
5º Alberto Fuentes
6º Eusebio Chapetón
Y se les leo lo escrito y quedaron
todos conforme y como 
testigo y da fe el que firma
Remigio Muñoz

// 60 // 
En Santo Domingo Mixco a 3 de junio
de 1931.
Reunido los mayordomos y capitanas
en su casa del Alcalde natural
con el ojeto de entregar uno cantidad
de pesos que les corresponde por dereche
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a esta cofradía del Santísimo 
Sacramento que son los siguite.
                                                                   pesos
1º Don Diego Sotoj entregó………………….408
1º Los recibió Manuel Taguite……………….408
2º Don Apolinario Yanatuche entregó………408
2º Los recibió Marcelino Antonio…………….408
3º Don Diego Sotoj entregó………………….408
3º Los recibió Esteban Yantuche……………408
Capitanas
1º Felisa Herrera entregó…………………….410
1º Los recibió Nicolás Chanquín…………….410
2º Eustaquia Sotoj entregó…………………..410
2º Los recibió Patrocinia Puluc………………410
3º Felisa Herrera entregó…………………….309
3º Los recibió Macario Bautista……………..309
4º Eustaquia Sotoj Entregó………………….220
4º Los recibió Mateo Yantuche……………..220
Esto se hiso en presencia del 
Alcalde 1º natural y su
2º don Abraham Gómez
1º regidor José León Ajcú

// 61 // 
3º Regidor Gregorio Velásquez
3º Regidor Abelino Sotoj
4º Regidor Ramón Vásquez
5º Regidor José Luis Sotoj
6º Regidor Anastasio López
Y en su precencio
[firma] Remigio Muñoz
Y quedaron todos conformo
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// 62 //
En Santo Domingo Mixco
a 14 de junio de 1933.
Reunidos los mayordomos y
capitanas en su casa del
Alcalde 2º con el objeto de entregar
una cantidad pesos que les corresponde
a esta cofradía del Santísimo
Sacramento que son los siguiente.
                                                               pesos
1º Don Manuel Taguite entregó………….428
1º Los recibió don Francisco Yantuche…428
2º Don Marcelino Antonio entregó……….428
2º Los recibió don Tomás Gómez………..428
3º Esteban Yantuche entregó…………….428
3º Los recibió Julio López…………………428
Capitanas
1º Nicolás Chanquín entregó……………..434
1º Los recibió Feliciana Herrera………….434
2º Patrocinia Puluc
2º Lo recibió Juan Toc
3º Macario Bautista entregó……………..327
3º los recibió Victoria Méndez…………..327
4º Mateo Yantuche entregó……………..232
4º Los recibió Francisco Yantuche……..232
En vez de 4º capitana
Esto se hiso en presencia
del Alcalde 2º natural y sus regidores

// 63 //
1º Alcalde 1º don Mariano Soto
2º Alcalde 2º don Sotero Velásquez
1º Regidor don Ramón Núñez
2º Regidor don Paulino Aguilar



543

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

3º Regidor don Melecio Ajcú
4º Regidor don Julio Quijay
5º Regidor don Manuel Coy Hernández
6º Regidor Francisco Yantuche
Y en mi presencia doy fe
[firma] Mariano Soto

// 64 // 
En Santo Domingo M. Domingo Mixco
a 10 de junio de 1936.
Reunidos los mayordomos y
capitanas en su casa del
Alcalde 2º con el objeto de entregar
una cantidad de dinero que les correspone
a esta cofradía del Santísimo Sacramento
que son los siguiente.
                                                                  
Don Francisco Yantuche entregó……… Q. 7=55
Don José León Ajcú los recibió …………Q. 7=55
Don Tomás Gómez entregó …………….Q. 7=55
Don José Luis Tun los recibió………….. Q. 7=55
Don Julián López los entregó ……………Q. 7=55
Don Damian Pernillo los recibió …………Q. 7=55
Capitanas
1º Feliciana Herrera los entregó…………Q. 7=65
1º Refugio Ajcú los recibió……………….Q. 7=65
2º Damiana Pocón los entregó………….Q. 7=11
2º No la recibió pero recibieron las tres
capitanas de la compañía que son
Refugio Ajcú y Paula Jiménez y Eugenia
Guzmán
3º Victoria Méndez la entregó……………Q. 5=75
3º Paula Jiménez la recibió………………Q. 5=75
4º Francisco Yantuche entregó………….Q. 4=12 ½ 
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4º Eugenia Guzmán la recibió……………Q. 4=12 ½ 
Esto se hiso en presencia del Alcalde
1º y sus regidores.

// 65 //
1º Alcalde 1º don Remigio Muñoz
2º Alcalde 2º don Nicolás Suncar
1º Don Gregorio Velásquez
2º Don Juan Francisco Vásquez
3º Don Víctor Chanquín
4º Don Francisco Sotoj
5º Don Sebastián Sotoj
6º Don Marcelino Ambrosio
En mi presencia doy fe
[firma] Juan Francisco Vásquez

// 66 //
En Santo Domingo Mixco 12 de junio de 1938.
Reunidos los señores mayordomos y capitanas
de la cofradía del Santísimo Sacramento
en la casa del señor Alcalde primero
don Juan Pablo Sotoj y Alcalde segundo
don Manuel Coromac y los señores regidores
primero don Manuel Taguite segundo
don Dolores Ajín tercero don Julio Soto
cuarto don Feliciano Aguilar
quinto don trinidad Velásquez
sexto don Guillermo Castrillo
con el hojeto de entregar el principal
a la vista de los señores municipal.
Mayordomos
Primero don León Ajcú entregó Q. 7-95 centavos
Primero don Eduviges Fuentes recibió Q. 7-95 centavos
Segundo don José Luis Tun entregó Q. 7-95 centavos
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Segundo don Juan Pablo Ambrosio recibió Q. 7-95 centavos
Tercero don Damián Pernillo entregó Q. 7-95 centavos
Tercero don Apolinario Aliñado recibió Q. 7-95 centavos
Capitanas
Primera señora Refugio Ajcú entregó Q. 8-5 centavos
Primera señora Juliana Ramírez recibió Q. 8-5 centavos
Segunda señora Refugio Ajcú entregó Q. 7-51 centavos
Segunda señora Victoria Gómez recibió Q. 7-51 centavos
Tercera señora Paula Jiménez entregó Q. 6-5 centavos

// 67 //
Tercera señora María Anselma Coy recibió Q. 6-5 centavos
Cuarta Señora Eugenia Guzmán entregó Q. 4-32 ½ centavos
Cuarta doña Eduviges Fuentes recibió Q. 4-32 ½ centavos
Y como testigo
[firma] Nicolás Guzmán

En Santo Domingo Mixco 4 de junio de 1939.
Reunidos los señores mayordomos y capitanas de la cofradía
del Santísimo Sacramento en la casa del Señor Alcalde
primero don Abraham Gómez y el segundo don
Simón López y los señores regidores
primero don Elías Yantuche Ramírez
segundo don Felipe Soto Fuentes
tercero don Hilario Sunay
cuarto don Julian López
quinto don Cecilio Ajcú hijo
sexto don Rodrigo Taguite
con el hojeto de entrega el principal a la vista de los 
señores municipal.
Mayordomos
1º Don Eduviges Fuentes A. entregó Q. 8-35 centavos
1º Don Tiburcio Chavac recibió Q. 8-35 centavos
2º Don Juan Pablo Ambrosio H. entregó Q. 8_35 centavos
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2º Don Nicolás Soná recibió Q. 8-35 centavos
3º Don Apolinario Aliñado M. entregó 8-35 centavos
3º Don Pedro Pernillo recibió Q. 8-35 centavos
Capitanas
1º Señora Juliana Ramírez entregó Q. 8-45 centavos
1º Señorita Eustaquia Soto recibió Q. 8-45 centavos
2º Señora Victoria Gómez entregó Q. 7-91 centavos
2º Señora Clara Liquez recibió Q. 7-91 centavos
3o Señora María Anselma Coy entegó Q. 7-35 centavos
3º Señorita Eustaquia Sotoj recibió Q. 7-35 centabos
4º Don Eduviges Fuentes A. entregó Q. 4-35 centavos
4º Señora Juana Ajcú recibió Q. 4-35 centavos
Y como testigo
[firma] Nicolás Suncar

// 68 //
En Santo Domingo Mixco 26 de mayo de 1040.
Reunido los señores mayordomos y capitanas de la
cofradía del Santísimo Sacramento en la casa del
señor Alcalde primero don Abraham Gómez y el segundo
don Simón López y los demás regidores.
Primero don Elías Yantuche Ramírez
Segundo don Felipe Sotoj Fuentes
Tercero Don Hilario Sunay
Cuarto Don Julián López
Quinto don Cecilio Ajcú hijo
Sexto don Rodrigo Toc
Con el hojeto de entregar el principal a la vista 
de los señores municipal.
Mayordomos
Primero don Tiburcio Chavac entregó Q. 8-85 centavos
Primero don Manuel Coyado recibió Q. 8-85 centavos
Segundo don Nicolás Soná entregó Q. 8-85 centavos
Segundo don Felipe Paz recibió Q. 8-85 centavos
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Tercero don Pedro Pernillo entregó Q. 8-85 centavos
Tercero don Narciso Alonzo recibió Q. 8-85 centavos
Capitanas
Primera señorita Eustaquia Sotoj entregó Q. 8-95 centavos
Primera señora Petrona Toc recibió Q. 8-95 centavos
Segunda señora Clara Liquez entregó Q. 8-31 centavos
Segunda señora Antonia Sotoj recibió Q. 8-31 centavos
Tercera señora Eustaquia Sotoj entregó Q. 6-70 centavos
Tercera señora Micaela Yantuche recibió Q. 6-70 centavos
Cuarta señora Juana Ajcú entregó Q. 4-77 ½ centavos
Cuarta señorita Margarita Pernillo recibió Q. 4-77 ½ 
Y como testigo
[firma] Nicolás Suncar

// 69 // 
En Santo Domingo Mixco 15 de marzo de 1942.
Con el objeto de entregar el principal a la 
vista de los señores municipales.
Reunidos los señores mayordomos y capitanas
de la cofradía del Santísimo Sacramento en
la casa del señor Alcalde 
don Juan Francisco Núñez y los señores
regidores.
Primero don Paulino Aguilar
Segundo don Julian Hernández
Tercero don Vicente Marroquín
Cuarto don Teodoro Paz Sunay
Quinto don Juan Toc
Sexto don Bartolo Ambrosio.
Mayordomos que entregaron
1º Don Manuel Collado H. Q. 9.10 centavos
2º Don Felipe de Jesús Paz Q. 9.10 centavos
3º Don Narciso Alonzo Q. 9.10 centavos
Mayordomos que recibieron
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1º Abelino Gómez Q. 9.10 centavos
2º Alfonso Marroquín Q. 9.10 centavos
3º Abelino Sotoj Q. 9.10 centavos
Capitanas que entregaron
1º Señora Petrona Toc Q. 9.20 centavos
2º Señora Antonia Sotoj Q. 8.56 centavos
3º Señora Micaela Yantuche Q. 6.95 centavos
4º Señora Margarita Pernillo Q. 5.02 ½  centavos
Sigue

// 70 //
Viene de
Capitanas que reciben
1º Tranquilino Sotoj Q. 9.20 centavos
2º Pablo Yantuche Q. 8.56 centavos
3º Pedro Ramírez Q. 6.95 centavos
4º Como no hay que comprometido
a recibir el 
señor don Abelino Gómez Q. 5.02 ½ 
[firma] Evaristo Fuentes
Y como testigo
a mi ruego de don
Francisco Yantuche Sotoj
lo hago Manuel Collado.

// 71 //  
En Santo Domingo Mixco
a 31 de diciembre de 1944.
En la casa de el señor
Alcalde 1º don Manuel Collado H.
fueron reunidos los señores mayordomos y
capitanas con el fin de entregar el principal
dinero que le corresponde a la cofradía del
Santísimo Sacramento que son
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las siguientes personas.
Mayordomos que entregaron
1º Don Abelino Gómez
2º Don Alfonso Marroquín
3º Don Abelino Sotoj
Mayordomos que recibieron
1º Don Eduviges Fuentes
2º Don Alberto Sánchez
3º Don Marcelo Guzmán
4º [tachado]
Capitanas que entregaron
1ª Don F. Tranquilino Sotoj
2ª Don Pablo Yantuche
3ª Don Pedro Ramírez
4º Don Abelino Gómez
Capitanas que recibieron
1ª Doña Francisca Ajcú
2ª Doña Milagro Beato
3ª Doña Norberta Chanquín
4ª Doña Paula Marroquín

// 72 //
1º Don Abelino Gómez entregó Q. 9.10 centavos
1º Don los recibió don Eduviges Fuentes Q. 9.10 centavos
2º Don Alfonso Marroquín entregó Q. 9.10 centavos
2º Don los recibió don Alberto Sánchez T. Q. 9.10 centavos
3º Don Abelino Sotoj entregó Q. 9.10 centavos
3º Don los recibió don Marcelo Guzmán Q. 9.10 centavos
Capitanas
1o Don F. Tranquilino Sotoj entregó 9.20 centavos
1ª Doña Francisca Ajcú Q. 9.20 centavos
2o Don Pablo Yantuche entregó Q. 8.56 centavos3
2ª Doña lo recibió Milagro Beato Q. 8.56 centavos
3º Don Pedro Ramírez entregó Q. 6.95 centavos
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3ª Doña los recibió Norberta Chanquín Q. 6.95 centavos
4º Don Abelino Gómez entregó Q. 5.27 centavos
4ª Doña los recibió Paula Marroquín Q. 5.27 centavos
Este apunte se hiso en presencia
de los señores Alcaldes y
regidores que fungen en el 
año de 1944 doy fe
Manuel Collado 
Raymundo […] 



Libro No. 9
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Libro No. 9

Livro que dejaron los mayordomos del
Cristo de la Columna, en 1889 de su descargo
Feliciano Sotoj, 2º Tomás Castro, 3º José Pernillo, Domingo 
Aliñado, 5º Manuel Aguilar 6º.

// 1 //
Ante la municipalidad de 
Mixco, 4 de junio de 1890.
Hemos resivido el principal
de la cofradía del Cristo de la
Columna.
                                                                pesos reales
Feliciano Sotoj entregó……………………..29     1
Resivio Pedro Antonio……………………….29    1
Tomás Castro entregó………………………11     2
Resivió Casimiro Simón……………………..11    2
José Pernillo entregó………………………..28
Resivio Eustaquio Velásquez con fiador….28
Domingo Aliñado entregó…………………...27     2 ½ 
Resivio Pedro Antonio……………………….27    2 ½ 
Manuel Aguilar entregó……………………..27     6
Recibió Francisco Aliñado…………………..27    6
Entregaron Feliciano Sotoj, pesos Tomas..27     6
Castro, recibió Margarito
Vásquez, con fiador…………………………27     6
Todo esto  an recibido los de 
la cofradía del Cristo de la 
Columna, y como testigos
la Municipalidad de Mixco
Alcalde auciliar Inocente Muñoz
1º Sebastián Marroquín, 2º 
Juan de Dios Gómez, 3º Abelino Sotoj
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4º Simón Fuentes 5º Tomás Vásquez
6º Abelino López y como testigos
Norberto Manrique
Filomeno Sotoj
el fiador de Francisco Aliñado
como fiador y pagador, le consta
vista Domingo Aliñado
el fiador de Margarito Vásquez
Casimiro Simón, como fiador y 
pagador, le consta de vista
el fiador de Eustaquio Velásquez
Rafael Ambrosio, como fiador y pagador
le consta de vista

// 2 //
27 de mayo de 1891, en Mixco
el recibimiento del principal,
del Cristo de la Columna.
                                                        pesos reales
1º Entregó Pedro Antonio…………..30      7 ½ 
Recibió Guillermo López……………30      7 ½ 
2º Entregó Casimiro Simón…………11     7 ½ 
Recibió Abelino Sotoj………………..11     7 ½ 
3º Entregó Eustaquio Velásquez…..29     6
Recibió Cleto Taguite………………...29   6
4º Entregó Pedro Antonio……………29
Recibió José María Sotoj y………….29
5º Entregó Aliñado Francisco……….29     3 ½ 
Recibió Raymundo López, y con…...29     3 ½ 
Fiador Dorotea Ajcú.
6º Entregó Margarito Vásquez………29     3 ½ 
Recibió Juan Velásquez (y como
Fiador Ciriaco Nuñez…………………29     3 ½ 
Todo esto an recibido los
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hermanos del Cristo de la Columna
y como testigo la Municipalidad
natural
Alcalde 2º don Simón Gómez y 
Alcalde auxiliar Manuel Tun
regidores 1º Ignacio Marroquín 2º
Mariano Gómez, 3º Rafael Ambrosio
4º  Ciriaco Núñez 5º Andrés Sotoj y es Corte
Y Filomeno Sotoj de Z.

// 3 //
15 de junio de 1892 en Mixco
el recibimiento del principal del Cristo de la
Columna.
                                                                 pesos reales
1º Entregó Guillermo López………………..32      7
1º. Recibió Manuel Alonzo………………….32     7
2º Entregó Abelino Sotoj…………………….12     5
2º Recibió Timoteo Gómez………………….12     5
3º Entregó Cleto Taguite…………………….31     4 2/4  
3º Recibió Alberto Suncar……………………31    4 2/4
4º Entregó José María Sotoj…………………30     6 2/4
4º Recibió Lucas Pérez……………………….30    6 2/4 
5º Entregó Raymundo López………………..31     2  
5º Recibió Bruno Guzmán……………………31    2 
6º Entregó Juan Velásquez………………….31     2
6º Recibió Juan Gómez………………………31     2
Todo esto an recibido los hermanos de Cristo
de la Columna como testigo la Municipalidad
natural el Alcalde 2º  don Nicolás López y
Alcalde auxiliares José María Pérez 2º José María
Fuentes 3º Eustaquio Vásquez 4º Manuel Pérez 5º
Tereso Liquez 6º Manuel Curtidor.
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costo de enpose Inés Alonzo
como testigo

// 4 //
Mayo 31 de 1893.
El principal del Cristo de la columna.
                                                                pesos reales
1º Entregó Manuel Alonzo………………..34      7
Recibió Cerildo López…………………….34      7
2º Entregó Timoteo Gómez………………13      3
Recibió Sinforoso Chanquín……………..13      3
3º Entregó Alberto Suncar..………………32      3
Recibió Victoriano Vásquez………………32      3
4º Entregó Lucas Pérez…………………..32      3
Recibió Tomás Sotoj………………………32     3
5º Entregó Bruno Guzmán……………….33      1
Recbió Manuel Coromac………………….33     1
6º Entregó Juan Gómez…………………..33     1
Recibió Luis Toc..………………………….33     1
Ante Alcalde auxiliar Anselmo Bautista
Jacinto Marroquín Tomás Román
Angel Sotoj Balbino Sotoj Dolores
Chin Anselmo Fuentes
[firma] León Herrera

// 5 //
En Santo Domingo Mixco a 23 de mayo de
1894, reunidos los mayordomos del Cristo
de la Columna con el objeto de entregar 
el principal de la cofradía se dio principio
de la manera siguiente. 
                                                            pesos reales
Entregó [tachado]……………………….39
Y los recibió Carlos López.
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Entregó Sinforoso Chanquín…………..14      1 ½ 
Y los recibió Wenceslao Pernillo.
Entregó Victoriano Vásquez……………34      3 ½ 
Y los recibió [tachado].
Entregó Tomás Sotoj…………………….34     5 ½
Y los recibió Carlos López.
Entregó Manuel Coromac……………….35     2
Y los recibió Juan Orizabal. 
Entregó León Toc..……………………….35     2
Y los recibió Margarito Chanquín.
                                                              190     6 ½ 
Pedro Vásquez recibió 36 pesos 6 ½ reales.
Nota Ignacio Gómez recibió 36 pesos 4 ½ reales.
Todo esto fue practicado en
presencia del Alcalde 2º Leandro
Yantuche y demás de la Municipalidad
de naturales 2º firmo
como testigo
Indalecio Castro
y entregó Carlos López
Entregó ante el Alcalde 2º Eduviges Ambrosio
Manuel López
Enta fecha junio 12 de 1895
como testigo Juan Hernández

// 6 //
Santo Domingo Mixco a dos de julio
de 1894.
Mixco junio 3 de 1896.
el principal de la cofradía del Cristo Columna.
                                                                 pesos reales
1º Entregó Carlos López…………………..40        
Recibió Víctor Fuentes…………………….40
2º Entregó Hilario Pernillo…………………15        ½ 
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Recibió Lucas Pérez……………………….15        ½ 
3º Entregó Pedro Vásquez………………...36      4 y medio
Recibió Tomás Fuentes……………………36      4 y medio
4º Entregó Juan Orizabal …………………36       4 y medio
Recibió Rufino Soná………………………..36      4 y medio
5º Entregó Santiago Guzmán……………..37       2 y medio
Recibió Toribio Méndez……………………37       2 y medio
6º Entregó Ignacio Gómez…………………33       4
Recibió Julio Sotoj…………………………..33       4
El señor Alcalde auxiliar Secundino Sunay
los señores Fernando Gómez
Claudia Castro
Pedro Muñoz
Francisco Marroquín
Pedro Ajcú
León Herrera

// 7 //
En Santo Domingo Mixco junio 16 de 1897.
Ce entregó el principal de la cofradía del
Santo Cristo de la Columna.
                                                                pesos reales
1º Entregó Sixto Fuentes…………………42      4
Ynduso el redito.
Recibió Vicente Yantuche………………...42     4
2º Entregó Hilario Lucas Pérez…………..16
Recibió Fernando Gómez…………………16
3º Entregó Tomás Fuentes……………….38      6 i medio
Recibió Fernando Gómez…………………38     6 i medio
4º Entregó Rufino Soná……………………38     6
Recibió Pedro Muyús………………………38     6
5º Entregó Toribio Méndez………………..39     5
Recibió Claudio Castro…………………….39     5
6º Entregó Julio Soto………………………35     4 i medio
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Recibió Pedro Ajcú…………………………35     4 i medio
Ante el Alcalde 2º y el auxiliar
y los señores rejidores
Alcalde
2º Narciso López
Alcalde auxiliar Sebastián Marroquín
no firmaron por no saber
Firmo Diego Ajcú.

// 8 //
En Santo Domingo Mixco
Junio ocho de 1898.
Se entregó el principal de la cofradía
Del Santo Cristo de la Columna.
Entregó Vicente Yantuche veintiséis pesos.
                                                                    pesos reales
2º Entregó Fernando Gómez……………….17
Recibió Eustaquio Chanquín………………..17
3º Entregó Fernando Gómez……………….38       6 y medio
Recibió Jorge Sotoj…………………………..41       1 i medio
4º Entregó Pedro Muñoz…………………….41       1
Recibió Anselmo Gómez…………………….41       1
5º Entregó Claudio Castro…………………..42
Recibió Luis Velásquez………………………42
6º Entregó Pedro Ajcú………………………..37        6
Recibió Santiago Pérez………………………37        6
Nute [Nota] la Alcalde 2º y la auxiliar
Y los señores rejidores
2º Alcalde
Manuel Yantuche
Alcalde auxiliar José María Fuentes
1º Rejidores Mariano Gómez
2º Ciriaco Nuñez
3º Pedro Sotoj
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4º Juan Guzmán
5º Francisco Ambrosio
6º Pedro Caracún
Y sertifico como testigo
José Inés Alonzo

// 9 //
Mayo 31 de 1899.
                                                                           pesos reales
2º Alcalde entregó Manuel Yantuche la suma….27     5
1º Recibió Francisco Sotoj………………………..27     5
1º Vicente Yantuche entregó…………………….20      1 ½ 
Concluyó la suma del total 47 y 6 reales medio
2º Que no hay
3º Entregó Jorge Sotoj……………………………41      1 ¾ 
3º Recibió Sebastián Jiménez…………………..41       1 ¾ 
4º Entregó Anselmo Gómez……………………..43       5 2/4 
4º Recibió Damacio Ajcú…………………………43       5 2/4 
5º Entregó Lucío Velásquez……………………...34
Queda restando 10 con  5 reales en termino
de un mes.
5º Recibió Pedro Toc..…………………………….34
6º Entregó Santiago Pérez……………………….41        2/4 
6º Recibió Gregorio Castro……………………….41        2/4 
Ante la Alcalde 2º y el auxiliar
Y los señores rijidores 
2º Alcalde Cleto Chin
Alcalde auxiliar Juan López
2º rejidores Esteban Pernillo
3º Pedro Sanpuel
4º José María Sotoj
6º Miguel Marroquín
Setifico y como testigo
Gregorio Castro
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por los yntregados
Diego Ajcú

// 10 // 
Mixco 19 de junio de 1900.
                                                                     pesos reales
Entregó Francisco Sotoj queda restando…..40
10 pesos 6 reales en termino un mes.
2º Que no hay………………………………….43     5 2/4 
3º Entregó Sebastián Jimenez 
4º Entregó Dacio Ajcú…………………………46     3
5º Entregó Pedro Toc..………………………..36     1
6º Entregó Gregorio Castro V………………..43      5
7º Recibió Basilio López……………………...40
3º Recibió Gertrudis Yantuche como fiador..48      6
4º Recibió Juan Marroquín como fiador……46       3
5º Recibió Juan Martínez como fiador………36      1
6º Recibió Pedro Yantuche como fiador……43       5
José María Fuentes
Ante señor Alcalde 2 y auxiliar señores rejidores
2º José María Pérez
Alcalde auxiliar Fernando Gómez
1º rejidores Antonio Paz
2º José María Soná
3º Dolores Chin
6º Santiago Fuentes
Sertifico y como testigo
Gregorio Castro

[folio 11  tachado]

// 12 //
Santo Domingo Mixco junio 5 
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de 1901. El principal de la cofradía del 
Cristo Columna.
                                                             Pesos reales
1º Entregó Basilio López……………….53      7
Recibió Silvestre Yantuche…………….53      7
2º Entregó Manuel Castro……………...49      2
Recibió Pedro Marroquín……………….49      2
3º Entregó Juan Marroquín…………….49      2
Recibió Felipe Yantuche………………..49      2
4º Entregó Juan Martínez………………49
Recibió Sebastián Jiménez…………….49
5º Entregó José Inés Yantuche………..46
Recibió Ambrosio Marroquín…………..46
Ante el señor Alcalde auxiliar
Pedro Chanquín Máximo Coromac
Simón Fuentes Juan Gómez
Cirilo Velasco Luz Ambrosio
Julio Fuentes estos son testigo
los señores
[firma] León Herrera
Entregó Eustaquio Chanquín el día primero
De enero 17 pesos de 1902
recibió Silvestre Yantuche………………17 pesos
Testigo los señores Alcalde auxiliar
Pedro Chanquín Máximo Coromac Simón
Fuentes Juan Gómez Cerildo Velasco
Luis Ambrosio Julio Fuentes
[firma] León Herrera

// 13 //
En Santo Domingo Mixco mayo 28 de 1902,
reunidos los mayordomos de la cofradía
del Cristo de la Columna con el fin de 
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entregar el principal de esta cofradía 
a los mayordomos presentes.
                                                              Pesos reales
1º. Entregó Silvestre Yantuche…………57      1
Los recibió Alejo García…………………57      1
2º Pedro Marroquín entregó……………52       2
Los recibió Manuel Velásquez………….52      2
3º Felipe Yantuche entregó…………….52       2
Los recibió Justo Ambrosio…………….52       2
4º Sebastián Jiménez entregó…………52
Los recibió Narciso Ambrosio…………..52
5º Ambrosio Marroquín entregó……….48
Los recibió Francisco Sotoj…………….48
Entregó Silvestre Yantuche
17 pesos que León Herrera le
Depositó que eran de otros
O sea de Eustaquio Yantuche 
y los recibió Alejo García.
Quedaron conformes unos 
y otros ante el Alcalde 2º
auxiliar Cipriano Taguite
rejidores Tomás Vásquez Juan F.
Fuentes Doroteo Espinoza
Catarino Soná Adrián
Sangel Agustín Cuyan
como testigo
[firma] Francisco Castro

// 14 // 
Santo Domi[ingo] Mixco junio 10 de 1903.
1 Reunidos todos los mayordomos de Cristo
del coluna con el fin de entre[gar] el principal
2 de esta cofradía de los mallordomos precentes
Entregó Alejo García centa peso del mis fecha
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3 recibe Rosalío Fuentes de la cantidad 60
peso Manuel Velásquez entregó 55 peso con dos
4 recibe José María Collo la cantida 55 de con dos
entregó Jesús Ambrosio 55 peso la cantida recibo
León Yantuche 55 la cantidad de entrego
5 Narciso Ambrosio 55 peso la cantida
entregó Pablo Yantuche recibió la cantida
55 peso entregó Tránsito Sotoj Recibe la
Ignacio Marroquín la canti 51 con 4 reales.

Entrego Alejo García 18 peso la cantida recibe
Rosalío Fuentes ante el Señor Alcalde
Municipalidad de Mixco sean Juticio
como testigo todos los rejidores
Ciriaco Nuñez Francisco Chin Gerónimo Pérez
Eulogio Marroquín Domingo Méndez
Tiburcio Muñoz Eligio Marroquín ante 
mi Aniceto Chanquín

// 15 // 
En Santo Domingo Mixco a 17 de 
junio de 1908 reunidos los mayordomos
del Santo Cristo de la Columna con el 
fin de entregar el principal de esta 
cofradía a los mayordomos presentes.
                                                                       pesos reales
1º Entregó José María Sotoj…………………..71      4
Los recibió Felipe Aliñado……………………...71      4
2º Entregó los fiadores 65 con 3 reales
Y medio los recibió el mismo Felipe Aliñado..65       5
3º Entregó Máximo Coy………………………..65      5
Los recibió Dámaso Ajcú...…………………….65      5
4º Entregó Félix Sotoj 65 pesos con 3 ½ 
Los recibió Juan Pablo Sotoj…………………..65      3 ½
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5º Entregó Manuel Coromac…………………..60      7 ½ 
Los recibió Manuel Sotoj……………………….60      7 ½ 
6º Entregó Máximo Coy………………………..21       2
Los recibió Felipe Aliñado………………………21      2
Los mayordomos 2º y 4º quedan
obligados los señores Salomé Suncar
y José María Sotoj que entre 15 días
vienen a entregar el principal,
los señores Salomé Suncar y José María Sotoj
cumplieron con entregar lo que quedaron 
obligados de los mayordomos 2º y 4º de 
lo que es la candelado todos y como testigo firma
Francisco Castro
En Santo Domingo Mixco a 9 de junio de 
1909 reunidos los mayordomos del Cristo
de la Columna con el fin de entregar el 
principal de esta cofradía a los mayordomos
presentes.                                                    pesos reales
1º Entregó Felipe Aliñado……………………..71      4
Los recibió el mismo Felipe Aliñado…………71      4
2º Entregó Felipe Aliñado……………………..65      3 ½ 
Los recibió el mismo Aliñado…………………65       3 ½ 
3º Entregó Dámaso Ajcú………………………70      
Los recibió Yalu Guzmán………………………70
4º Entregó Manuel Sotoj……………………….64      6
Los recibió Isabel Guzmán…………………….64      6
// 16 //
                                                                   Pesos 
Entregó Felipe Aliñado……………………….22
Los recibió el mismo Aliñado………………..22
Esto se hiso a presencia del Alcalde
2º Dolores Chin Alcalde auxiliar
Gerónimo Gómez regidores 1º Valerio
Ajcú 2º Narciso Ajcú 3º Domingo
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Méndez 4º Gertrudis Yantuche 5º
Francisco Sunay 6º Mariano Herrera
y como testigo firma
Francisco Castro

// 17 //
En Santo Domingo Mixco a 25 de mayo de 1910.
reunidos los mayordomos del Santo Cristo
de la Columna con fin de entregar el principal
de esta cofradía.
                                                                        Pesos reales
1º Entregó Felipe Aliñado………………………75      7
Recibió Manuel Aguilar…………………………75      7
2º Entregó Felipe Aliñado………………………70
Recibió Vicente Coromac………………………70
3º Entregó Juan Pablo Sotoj…………………..69       4
Recibió Jacinto Velásquez……………………..69       4
4º Entregó Isabel Guzmán……………………..74       3
Recibió Manuel Aguilar…………………………74       3
5º Entregó Celiveria Velásquez……………….68        6
Recibió Vicente Coromac………………………68       6
6º Entregó Felipe Aliñado………………………23       7
Recibió Manuel Aguilar…………………………23       7
Esto se hiso ante el Aciliar Visente Tun y los
rejidores 1º Hermenegildo Vicente 2º Vicente Velásquez
3º Pedro Ajcú 4º Antonio [Reyes] 5º Tranquilino
Ambrosio 6º Abelino Cuyan y como testigo firma
León Herrera
En Santo Domingo Mixco a 14 de junio
de 1914 reunidos los mayordomos de la
cofradía del Cristo de la Columna 
con el fin de entregar el principal
de esta cofradía.
                                                                   pesos reales
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1º Entregó Manuel Aguilar………………….80      6
Los recibió León Ajcú……………………….80      6
2º Entregó Manuel Aguilar………………….74      3
Los recibió Eduviges Fuentes……………..74       3
3º Entregó Jacinto Velásquez……………...73      6
Los recibió Melecio Ajcú…………………….73      6
4º Entregó Manuel Aguilar…………………..78      7
Los recibió Marcos Fuentes………………...78      7
5º Entregó Vicente Coromac………………..73
Los recibió José María Fuentes……………73
6º Entregó Manuel Aguilar…………………..25      3

// 18 // 
                                                                    Pesos reales
Los recibió León Ajcú…………………………25
Esto se hiso a presencia del
Alcalde 2º Catarino Soná
Auxiliar Manuel Pernillo
Regidor 1º Santiago Fuentes 2º
Tiburcio Muñoz 3º Julio
Fuentes 4º Ignacio Marroquín
5º Ciriaco Cambran 6º José
Angel Herrera y como testigo
Francisco Castro
En Santo Domingo Mixco a 13 de junio
de 1914 reunidos los mayordomos del
Cristo de la Columna con el fin de 
entregar el principal de esta cofradía.
                                                                  
1º Entregó León Ajcú………………………..85      6
Los recibió Manuel Sotoj……………………85      6
2º Entregó Eduviges Fuentes……………...78       3
Los recibió Juan Martínez…………………..78       3
3º Entregó Melecio Ajcú…………………….78       7



567

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Los recibió José María Coy…………………78       7
4º Entregó Marcos Fuentes…………………83       7
Los recibió Juan Yantuche…………………..83       7
5º Entregó José María Fuentes…………….79        5
Los recibió Manuel Sotoj…………………….79       5
6º Entregó León Ajcú…………………………26       7
Los recibió José María Coy………………….26       7
Esto se hiso a presencia del Alcalde 2º 
Catarino Soná auxiliar Juan Gómez

// 19 //
Rejidores 1º Pedro Ajcú 2º Domingo
Méndez 3º Margarito Tun 4º Pedro Gómez
5º Santiago Román 6º Nazario Alonzo
Y como testigo firma
Francisco Castro

// 20 //
Santo Domingo Mixco junio 10 de 1917.
Reunidos los mayordomos del Cristo de la 
Columna con el fin de entregar el principal
de esta cofradía.
                                                               pesos reales
1º Entregó José María Coy……………….90      6
Recibió José María Coy…………………..90      6
2º Entregó Juan Martínez…………………80     2
Recibió Juan Ajcú………………………….80     2
3º Entregó José María Coy……………….81
Recibió Manuel Sotoj……………………...81
4º Entregó Juan Yantuche………………..89
Recibió Gregorio Alonzo………………….89
5º Entregó Manuel Sotoj………………….85
Recibió Manuel Tun……………………….85
6º Entregó José María Coy………………28
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Recibió José María Coy………………….28
Esto se hiso a presencia del Alcalde 2º
Candelario Herrera Auxiliar Modesto Pérez
1º regidor Cecilio Ajcú 2º Santiago Quijay 3º
regidor Reyes Ajcú 4º regidor León Ajcú 5º 
Francisco Yantuche 6º Clemente Paz
[firma] León Herrera Zepeda

// 21 // 
Santo Domingo Mixco 29 de 1918.
Reunidos los mayordomos comisionados,
de la cofradía del Santo Cristo
de la Columna el día de hoy con
el fin de entregar el principal
de que dispone para en celebridad,
entregó don José María Coy a
                                                          pesos
1º Don Rafael Guzmán………………….96  3   37 ½ c
Don Juan Ajcú entregó a
2º don Vicente Sotoj la suma ………….82  2 25 c
3º Don Jacinto Gómez la suma………..86
Don Gregorio Alonzo entregó a
4º Don Simón López la suma de………94  4  50 c
Don Manuel Tun entregó a
5º Don Florencio Muñoz la suma……..90  2  25 c
[tachado]
Don José María Coy la misma [tachado]
Recibe la cantidad de don José María Coy
como 6 mayordomo don
6º Rafael Guzmán………………………29  6  75 c

Esta entrega se hizo a presencia del señor
Alcalde (2º ) don Mariano Sotoj
auxiliar don Nicolás Chanquín
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1º rejidor Agustín Guzmán 2º Margarito
Tun 3º Feliciano Ambrosio 4º Jesús Yantuche
5º Francisco Fablas 6º Daniel López
y como testigo y autor del presente
ante los Alcaldes y regidores
mencionados.
Vicente Santos

// 22 // 
En Santo Domingo Mixco a 18 de junio de 1924,
reunidos los mayordomos del Santucristo 
de la Columna con el fin de entregar
el principal lo que pertenece la cofradía
que son lo siguiente los que entregó
hoy los mayordomos pasado.
                                                                pesos reales
1º Rafael Guzmán entregó………………102     5
1º Juan Velásquez recibió……………….102     5
2º Vicente Sotoj entregó………………….91
2º Juan Martínez recibió………………….91
3º Jacinto Gómez entregó………………..90      3
3º Santiago Cuyan recibió………………..90      3
4º Simón López entregó…………………..100    3
4º Francisco Antonio recibió………………100    3
5º Florencio Muñoz entregó ………………95      7
5º Juan Martínez recibió……………………95     7
6º Rafael Guzmán entregó…………………31     5
6º Juan Velásquez recibió…………………31      5

Este fue entregado en la casa
del Alcalde 2º de don Catarino Soná
Alcalde agusilar don Angel Coy
regidores 1º Abraham Gómez
2º Miguel Alonzo 3º Manuel Paz
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4º Florencio Muñoz
5º Juan Chin
como testigo
firmó Abraham Gómez

// 23 //     
En Santo Domingo Mixco a 2 de 
junio de 1926.
Reunidos los mayordomos del 
Santo Cristo de la Columna con 
el fin de entregar el principal la
que pertenece de esta cofradía que es 
lo siguiente.
                                                                      pesos reales
Mayordomos
1º Entregó don Juan Velásquez…………….109
Los recibió don Rafael Gómez………………109
[entre líneas] resta 22 para dos meses
2º Entregó don Juan Martínez………………96
Los recibió Juan Ajcú………………………..96
3º Entregó Santiago Cuyan…………………96
Los recibió Mateo Yantuche………………...96
4º Entregó Francisco Antonio……………….106 5
4º Los recibió Rafael Gómez………………..106 5
5º Entregó Juan Martínez……………………101 6
5º Los recibió Juan Ajcú……………………..101 6
6º Entregó Juan Velásquez………………….33  5
6º Los recibió Mateo Yantuche……………..33  5
Este si iso en presencia del 
Alcalde 2º natural y su aguciliar
Alcalde 2º Adrián Sangel y Alcalde aguciliar
don Feliciano Hernández, regidores
1º Gregorio Pernillo 2º Pedro Toc 3º Manuel
Solís 4º Alfonso Marroquín 5º Doroteo
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Pérez 6º Juan Tun.
Esto se iso en presencia de todos
y quedaron todos conforme y se les 
leo lo escrito y como testigo
el que firma
Remigio Muñoz

// 24 // 
En Santo Domingo Mixco 6
de julio de 1935.
Reunidos los mayordomos
la cofradía del
Santo Cristo de la Columna
1 Mayordomo Rafael Gómez 
entregó Q. 1 ½ quetzal
1 Los recibió Q. 1 ½ quetzal Tomás Paz
2 Juan Ajcú entregó Q. 2.95 centavos
Los recibió Jacinto Ambrosio Q. 2.95 centavos
3 Entregó Mateo Yantuche
Los recibió Tomás Paz Q. 2.15 centavos
y como testigos Alcaldes

y regidores se firmó el lata [acta] 
José María González
Reyes Acuña

En Santo Domingo Mixco
mayo 30 de 1937.
Reunidos los mayordomos 
la cofradía del Santo
Cristo de la Columna
1º Tomás Paz
2º Jancinto Ambrosio
entregó la suma de Q. 2.95 centavos
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los recibió Tomás Paz Q. 2.95 centavos
Este apunte se iso en presencia
de el Alcalde y rejidor
Vicente Ambrosio
Juan Francisco Ixpanel
como testigo Reyes Acuña
Vicente Ambrosio
Francisco Ixpanel

// 25 // 
En Santo Domingo Mixco
Abril 17 de 1938.
Reunidos los señores Alcaldes y regidores
en este pueblo Mixco
y el mayordomos.
1 Rafael Gómez
1 Tomás Paz
Pues con la siguiente de entregar
el principal en presencia señores
1 Rafael Gómez [en]tregó  Q. 1 ½ 
Los recibió
1 Tomás Paz Q. 1 ½ 
[tachado]

Santo Cristo Columna 
como testigos
Señor Pablo Sotoj
Señor don Manuel Coromac
regidores
1 Señor don Manuel Taguite
2 Señor don Dolores Ajcú
3 Señor don Julio Sotoj
4 Señor don Feliciano Aguilar
5 Señor don Fernando Velásquez
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6 Señor don Guillermo Castrillo
[firma] Reyes Acuña
[folio 26 en blanco]

// 27 //
En Santo Domingo 
de Mixco a 19 de noviembre de 1944.
Reunidos los señores de la 
cofradía del Cristo de la
Columna presentes y pasados
en la casa del señor Alcalde 1º 
don Manuel Collado Hernández
y con todos su compañía
reunidos con el fin 
de entregar el principal
que le pertenece al imagen
del Cristo de la Columna.
                                                                     Quetzales centavos
1 Don Tomás Paz entregó………………….1    50
2º Los recibió la señorita Julia Sotoj……….1    50
2º Don Tomás Paz entrego…………………2    95
3º Los recibió la señorita Julia Sotoj……….2    95
3º Don Tomás Paz entregó…………………2    15
4º Los recibió la señorita Julia Sotoj……….2    15
La señorita Sotoj se hizo cargo de todo y su
presentante don José Luis Sotoj
Este apunte se hizo en 
presencia del señor Alcalde y los
regidores damos fe
[firma] Manuel Collado
Javier Hernández
Romualdo Ajcú

// 28 //
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En Santo Domingo Mixco
a 24 de diciembre de 1944.
Reunidos los señores de la 
cofradía del Santo Cristo
de la Columna, en la casa
de el señor Alcalde don
Manuel Collado.
Reunidos con el fin de entregar
otro principal que le pertenece
a la cofradía del señor Cristo
de la Columna que es lo 
siguiente.
1º Don Tomás Paz
entregó………………………………….Q. 1.50 centavos
1º Los recibió doña Julia Soto………..Q. 1.50 centavos
Este apunte se hizo en presencia
de los señores Alcaldes y
rejidores que fungen el año.
Doy fe
Manuel Collado



Libro No. 10
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Libro No. 10

[portada del libro]
Libro principal de Santo Domingo No. 1847.

// 1 //
Libro en que consta las partidas
ho cantidades entregadas a los 
señores Alcaldes y regidores actuales
Marzo hocho de 1847.
Juan
Metáfora Lo que consta por esta figura
libro […]

// 2 // 
En el mismo día el mes de marzo 26 de 1849.
Pantaleón Gómez Alcalde recibe 21 pesos con 2 reales….21_2
[tachado]
Santiago Cambran recibe 12 pesos con dos y medio……..22_2 ½ 
[tachado]
José María Yantuche recibe 12 pesos con 4 reales……….12_4
2º Mateó Sunay recibe 12 con 4 reales  y cuartío………….12_4 ¼ 
3 Pedro Pernillo recibió lo mismo…………………………….12_4 ¼ 
4 Fermin Yantuche los mismo cuenta………………………..12_4 ¼ 
5 José Manuel Marroquín ygual………………………………12_4 ¼ 
6 Esta cuenta recibió Pantaleón a mas………………………11
como testigo de estos entriego firmo yo
Juan Bautista Herrera
Pantaleón Gómez Alcalce descargó el
[sic] el nombramiento principal como Alcalde
Ricardo Núñez actual recibe en el mes
de abril el 21 de 1850. Como testigo
Juan Bautista Herrera
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// 3 //
Julio 27 de 1856.
El Alcalde 1º Félix Chapetón y el auxiliar Manuel
Choque y con sais regidor entregaron
el bien principal de Santo Domingo.
                                                                                            pesos reales
En la misma fecha recibe José María Yantuche……………30       1
Mateo Sunay recibe diesinueve pesos 5 reales…………….19       5
Regidor segundo José Suncar recibe 24 pesos 5 ½ reales..24      5
3º recibe José Gómez 18 pesos………………………………18
4º Leandro Caracún 24 pesos con cuatro reales y medio….24      4 ½ 
5º Recibe Máximo Tabla 24 pesos con cuatro y medio…….24      4 ½ 
Cesto recibe Albino Zamora 22 pesos 3 reales con medio...22      3 ½ 
Esplico el primer rejidor muerto
Eulogio Pérez y la viuda mujer del difunto
se casó con el regidor Juan Suncar y no pidió
Juan a su mujer debe 24 pesos 4 reales y medio
como testigo Juan Bautista Herrera
En Santo Domingo Mixco septiembre 13 de 1857
entregó José María Yantuche y los que recibieron
con el menor el primer regidor Juan Herrera

// 4 //
En Santo Domingo Mixco Septiembre 13 de 1857.
Dinero Principal de la justicia
entregada por la mitad: y la mitad para 
el año 58: que hablo que le isieran favor: corriente, dijo
Roberto recibe 15 pesos 7 ½ reales………………………..,,,15_7 ½ 
Alcalde auxiiar Sunay entregó recibe Ciriaco Ambrosio…….20_6
2º regidor José Suncar entregó recibe Leonzo Castrillo……26    ½ 
3º J. Gómez entregó 15 pesos falta 3 pesos recibe
Félix Manrrique………………………………………………….15
4º Leandro Caracún entregó 26 pesos recibe Marcos Paz…26
5º Máximo Tabla dejó 26 pesos recibe Santos Sotoj………..26
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6º Entrego Albina Zamora recibe 23 sais reales recibe
Francisco Gómez………………………………………………..23_6
María Magdalena Marroquín Entregó 15 pesos falta once
pesos recibe Pablo Jiménez……………………………………15
Al mes de junio dio 6 pesos están depositada con
Pedro Sotoj y falta 5 pesos a la Marroquín
que le cobra como testigo
S. Sotoj, Juan Bautista Herrera
Santo Domingo Mixco
Septiembre 13 de 1857 dinero principal
En Santo Domingo Mixco se cumplió lo que falta el dinero
en esta cuenta recibe Pantaleón Gómez con los 
más regidores en el año 59.

// 5 //
Enero ocho de 1859                                                      pesos reales

Recibe el Alcalde Pantaleón Gómez………………………33      7
Recibió Marcelino Tun don su hijo Diego………………...22    
Regidor Lucas Sangel recibe………………………………26
pago: lo cual debe Pablo Jiménez 5 pesos.
Recive Esteban Castro tranta pesos sinco reales………30        5
Entregó Leonzo Castrillo 27 pesos con sicno reales……27       5
Recibe entre todos

En Santo Domingo Mixco beinte y seis 
del mes de diciembre. Entregamos el principal
de Santo Domingo que es la justicia
Alcalde Bernardino Sotoj recibe
diez y sais pesos y sais reales……………………………16        6
Auciliar Victoriano Tun recibe 18 pesos y siete reales..18         7
Regidor primero Félix Antonio recibe……………………23         4
Pedro Sotoj muerto lo que tocaba el [sic] el dinero
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se partió entre todos………………………………………23         4
Tercer regidor Juan Marroquín recibe
el 17 pesos…………………………………………………17
4º Vicente Fuentes recibió 25 pesos…………………….25
5º Eligio Caracún recibió 18 pesos………………………18
6º José María Solís recibe bainte con dos………………20         2

// 6 //
Febrero 2……………………………………………………..862      4 ¼ 
                                                                                        pesos reales
Entregó Juan Vásquez 26 peso…………………………….26       4 ½ 
Felipe Sotoj entregó
Manuel Marroquín entregó 20 pesos con un real ½ 
20 1 ½ 
Manuel Pérez entregó 20 pesos con un real ½………….20       1 ½ 
El Ausiliar Felipe Sotoj 18 pesos con 3 …………………..18          3 /4 
Cecilio López 21 pesos……………………………………...21
José María Guzmán pagó 20 pesos con real y medio…..20       1 ½ 
Quirino Hernández Pagó 20 pesos con dos y medio……20        2 ½ 
Recibe Vicente Cuyan 23 pesos y cuatro reales ¾ ……..23       4 ¾ 
Recibe Juan Jiménez 16 pesos 3 cuartío…………………16          ¾ 
Recibe Eusebio Velásquez 19 pesos………………………19
Recibe Feliciano García 18 pesos con un real ½ ………..18      1 ½ 
Lorenzo Ajcú recibe 18 pesos un real ½ ………………….18       1 ½ 
Juan Caracún recibe 18 pesos con dos ½ ………………..18       2 ½ 
Juan Pablo Chin 18 pesos un real ½ ………………………18       1 ½ 
María Leonario Gómez recibe 15 pesos……………………15 
Con testigo Ramón Marroquín el Alcalde
segundo Vicente Guzmán todos los regidores
gobernador Juan Herrera

// 7 // 
                                                                               pesos reales
El primero de marzo, del año de 1863.
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Entregó el Alcalde segundo Félix
Antonio Sotoj los bainte y 7 pesos con 6 reales
y cuartío: Es principal de Santo Domingo
que anda entre la justicia……………………………….27   6
Abril 10 de 63 entregó la Lionario Gómez
16 pesos menos medio con el redito a medio
como testigo el señor Pantaleón Gómez
también Eusebio Velásquez entregó 20 pesos 
con real y medio como testigo Bartolo
Ajcú.

// 8 //
                                                                                               pesos reales
En Santo Domingo Mixco a primero de marzo del año de 
1863. Entregó la justicia pasada
entregó Juan Pablo Chin diez y nueve pesos
con dos reales y medio y cuartío……………………………….19      2 ¼ 
Entregó en la misma fecha Vicente Cuyan 25 pesos 25
entregó Feliciano García diez y nueve pesos con 2 reales 2
entregó Juan Pablo Jiménez diez y siete pesos con tres
cuartío……………………………………………………………..17……3/4 
Entregó Félix Antonio veinte y siete pesos con
seis reales con redito a medio real partido en trese pesos en el 
Alcalde Félix Manrique y sus regidores son los que resiven
son estos
En la misma fecha resiví yo Félix Manrique
trese pesos con cuatro reales………………………………….13…….4

// 9 //
                                                                                          Pesos reales
1º Recibí yo Mariano Ajcú trese con cuatro reales
2º Pedro Gómez recibí yo trese pesos con cuatro reales 13       4
3º Regidor recibí yo Manuel Velásquez……………………13      4
4º Regidor Brígido Pernillo recibí yo………………………..13      4
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5º Teodoro López recibí yo………………………………….13      3
6º Abelino Hernández………………………………………..13      3
Y ante mi el señor gobernador y Alcalde
Lucas Sangel y los regidores y como testigos
el Alcalde auxiliar José María Hernández
Juan Sotoj y Francisco Hernández
y para conste damos fe como gobernador
Juan Bautista Herrera
Lucas Sangel
Manuel Velásquez quedo entre[gar] 15 días
para entregar 13 ½ pesos a último del
mes de abril.

// 10 // 
En Santo Domingo Mixco abril 11 de 1863.
Recibí un principal de la Justicia
como Alcalde auxiliar Vicente Guzmán.
                                                                                        pesos reales
Recibí honce pesos con 6 reales y 3 cuartío……………..11     6 ¾ 
1º Regidor Pedro Román recibió 11 pesos con 5 reales..11     5
2º Desiderio Sotoj recibió lo mismo………………………..11     5
3º Mariano Cuyan honce con sinco………………………..11     5
4º Joaquín García…………………………………………….11    5
5º Hilario Coromac ygual…………………………………….11    5
6º Teodoro Chin también…………………………………….11    5
Testigo Alcalde segundo auciliar José María Hernández
regidor segundo Manuel Marroquín
y Juan Sotoj como gobernador
Juan Bautista Herrera

[folios 11 y 12 en blanco]

// 13 // 
En Santo Domingo Mixco abril 10 de 1864.
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En este año: pago la justicia pasado.
Recibe las actuales: Alcalde Sangel
Manuel Velásquez pago 10 pesos y debe 4 con 2 reale y 3 cuartío
Mariano Ajcú: entregó catorce pesos
con dos reales y medio……………………………………14_2 ½ 
Pedro Gómez entregó catorce pesos con 2 ½ …………14_2 ½ 
Brígido Pernillo entregó……………………………………14_2 ½ 
Teodoro López entregó catorce peso
con tres medio………………………………………………14_3 ½ 
Abelino Hernández entregó……………………………….14_1 ½ 
Alcalde 2º Félix Manrique entregó ……………………….14_2 ½ 
Como testigo el señor gobernador
Alcalde segundo Lucas Sangel recibe
de Félix Manrique.
Antolín López recibió de Teodoro López
Manuel Marroquín recibe de Abelino
Hernández
Eugenio Muyus recibe de Mariano
Ajcú.

// 14 // 
                                                                                              Pesos reales
Juan Sotoj recibe a Pedro Gómez
entregó Brígido Pernillo 14 pesos con 2 reales y medio.
Entregó Hilario Coromac 12 pesos con dos reales y
[tachado]………………………………………………………….12      2
el día honce de abril del año de 1864
entregó Vicente suma 12 con dos reales recibe
Félix Antonio Sotoj………………………………………………12      2
1º Cesario Pocon lo recibió a Pedro Román…………………10      5 ½ 
2º Manuel de Jesús Vásquez lo recibió de Desiderio
Sotoj………………………………………………………………10      1 ½ 
3º Entregó Joaquín García recibe Tránsito Sunay………….10       1 ½ 
5º Entregó Hilario Coromac recibe José María Velásquez..10        1 ½ 
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4º Recibi yo de [Manuel] Pérez de ellos son esto………….10        1 ½ 
6º Entregó Teodoro Chin y recibe Pedro Fuentes………….10        1 ½ 
Agosto 14 de 1864
Entregó Ramón Marroquín 22 pesos 
con cuatro real y cuartio
en 13 esto del Alcalde Félix Antonio
Sotoj y el regidor 1º Cesario Pocon
recibí yo Juan Bautista 8 pesos cabales……………………..8
Félix Antonio Recibió lo mismo………………………………..8
Cesario Pocon 6 pesos 4 reales y cuartio …………………..6          4 ¼   

[folio 15 en blanco]

// 16 //
abril 10 de 1864.
                                                                                      pesos reales
El Alcalde: Lucas Sangel recibe…………………………20      2 ½ 
2º Eugenio Muyus recibe…………………………………18     6 ½ 
3º Manuel Marroquín recibe………………………………18    6 ½ 
4º Juan Sotoj recibe……………………………………….18    5 ½ 
5º Antolin López recibe……………………………………18    5 ½ 
Como testigo de asistencia Tomás  Yantuche da fe
gobernador Juan Bautista Herrera
Entregó Manuel Velásquez 4 pesos con 2 ½ reales
recibe Juan Bautista Herrera 4_2 ½ 

Mayo 21 de 1865
Entregó la justicia pasada como
Alcalde segundo Lucas Sangel
entregó 21 pesos con 2 reales…………………………..21     2
2º Yd. Eugenio Muyus entregó 20 pesos 
menos medio 19 pesos 7 reales y medio
3º Manuel Marroquín entregó 19 pesos 7 reales
y medio…………………………………………………….19     7 ½ 
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4º Juan Sotoj entregó 19 pesos con 6 ½ 
5º Antolín López entregó 19 pesos con 6 ½ 

// 17 //
Entregó Juan Bautista Herrera 4 pesos con 4 reales
para que coste y lo firma mi asistencia
como gobernador [firma] Juan Bautista Herrera
[firma] Lucas Sangel
                                                                           Pesos reales
En el mismo día en el mes de mayo el
21 de 1865 la justicia como Alcalde
2º Félix Chapetón recibe 15 pesos……………..15
Roberto López recibe 12 pesos con 2 reales….12      2
regidor 1º Lorenzo Tun recibe…………………..12      2
Yd. 2º Brígido Pernillo recibe……………………12      2
Yd. 3º Basilio Ambrosio…………………………..12     2
Yd.4º Guillermo Marroquín………………………12      2
Yd. 5º Vicente Yantuche…………………………12      2
Yd. 6º Miguel Coromac recibe…………………..12      2
Juan Bautista Herrera

// 18 //
En el mismo día del mes de mayo el 21 
de 1865.
                                                                                                   pesos reales
Alcalde 2º Félix Antonio Sotoj con redito a 
medio entregó 12 pesos con 4 reales……………………………….12   4
Auciliar Pascual Velásquez entregó 1= 2 ½ reales………………..10   2 ½ 
Regidor 1º Cesario Pocon entregó 11 pesos con ½ ……………..11       ½ 
Regidor 2º Manuel Velásquez entregó 10 pesos con 4 reales.…10    4
Regidor 3º Tránsito Sunay entregó 10 pesos con 4 reales……...10    4 ½ 
Regidor 4º Manuel Pérez entregó 10 pesos con 4 ½ reales…….10    4 ½ 
Regidor 5º José María Velásquez entregó 10 pesos 4 ½ reales..10    4 ½ 
Regidor 6º Pedro Fuentes entregó 10 pesos con 4 ½  reales…...10   4 ½ 
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También ysimos cuenta para entregar juntos
 aquí un [año] empresente todos yo como 
gobernador
Juan Bautista Herrera

[folio 19 tachado]

// 20 //
En el mismo día en el mes de mayo el 21
de 1866.
                                                                                    pesos reales
Alcalde 2º Félix Antonio Sotoj entregó 13 pesos
recibe Teodoro López lo mismo………………………..13
Cesario Pocon entregó…………………………………..11      6
Recibe Sabastián Sotoj………………………………….11      6
Manuel de Jesús Vásquez entregó…………………….11        ½ 
Recibe Teodoro Sangel………………………………….11       ½ 
Tránsito Sunay entregó………………………………….10      5
Recibe Manuel Velásquez……………………………….10     5
Manuel Pérez entregó recibe Isidro Ajcú
10 pesos 5 reales José María Velásquez entregó…….10     5
Recibe Serapio Castro……………………………………10     5
Pedro Fuentes entregó……………………………………10     5 
Recibe Clemente Marroquín……………………………..10     5
Pascual Velásquez entregó 10 pesos con redito 7 reales
recibe Pedro Gómez………………………………………10    7

[folio 21 en blanco]

// 22 // 
Día de la asención del señor el día treinta de mayo
Del año de mil ochicientos sesenta y siete, y en el día de
Esta misma fecha, entregó el señor Félix Chapetón
La cantidad de……………………15 pesos 7 reales ½ 
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Sigue el señor Roberto López…13 pesos
Sigue el señor Lorenzo Tun….. 13 pesos
Sigue Brígido Pernillo…………..13 pesos
Sigue Basilio Ambrosio…………13 pesos
Sigue Vicente Yantuche………..13 pesos
Sigue Miguel Coromac…………13 pesos

[folio 23 en blanco]

// 24 //
El día de la asención del señor el día treinta
de mayo del año de mil ochocientos sesenta y siete
y en el día de esta misma fecha recibió el Alcalde
primero el señor Esteban Castro 15 pesos 7 reales ½ 
1º regidor Lorenzó Ajcú…………..13 pesos 
2º regidor Vicente Fuentes………13 pesos
Sigue Nazario Méndez…………...13 pesos
Sigue Marto Vásquez……………..13 pesos
Sigue Marcos Chin………………..13 pesos
En Santo Domingo Mixco el año de 
mil ochosiento sinta i ocho [mil ochocientos sesenta y ocho]
Alcalde 2º Juan Marroquín recibe
la cantidad de doce peso de [mano]
[Teodoro] debe cantidad José María Tun
de mano de [Julia] de 11 peso
3 como [tres] regidor recibió [Gregorio] Vásquez
recibe la cantidad de esos en peso
Escolástico Fuentes recibe la cantidad
di ese Pernillo sico rialas.
En Santo Domingo Mixco 21 junio de mil ochocientos
sesenta y ocho entregó Pedro Gómez la cantidad
de diese peso en mano de Sebastián Gómez
Clemente Marroquín entriga la cantidad



587

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

// 25 //
De diese peso con su redito…..10 [pesos] 6 [reales]
Entrego
En Santo Domingo Mixco en el año de 
mil ochocientos cinta iho [sesenta y ocho] en el mes de junio
el dilla veinte y nueve.
Recibieron el principal de Santo Domingo 
Alcalde 1º Juan Marroquín recibe la cantidad
de doce peso con su redito en la misma fecha
en mano de Teodoro López, Sebastián Gómez
recibe la cantidad de diez peso con cuatro i medio
con su redito en mano de Pedro Gómez
con su 1º regidor Toribio Ambrosio recibe la
cantidad de diez peso con rial i medio y cuartillo
con su redito en mano de Sebastián Sotoj
recibe José María Tun la cantidad de once
peso con su redito en mano de Teodoro Sangel
Gregorio Vásquez recibe la cantidad de once
peso en mano de Manuel Velásquez
Escolástico Fuentes recibe la cantidad de 
diez peso con cinco reales con su redito
en mano de Isidro Ajcú Feliciano
Chanquín recibe la cantidad de diez peso
con su redito en mano de Cerapio Castro
Cerapio Quillán recibe la cantidad de 
diez peso con su redito en mano de 
Clemente Marroquín

//26 //
En Mixco a 16 de mayo de 1869. Reunida la 
Municipalidad del presente año asociados el gobernador.
La Municipalidad que sirvió en el año de 
ochocientos sesenta y siete entregaron el principal
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que tenián a su carga en la forma que 
sigue.
El Alcalde Esteban Castro……..16 pesos 7 reales
los recibe el actual Florencio Tun.
Lorenzo Ajcú entregó al primer regidor acutal
Eusebio Velásquez trece pesos con seis y medio
reales. Vicente Fuentes entrega al segundo José María
García los mismos trece pesos seis y medio reales. Nazario
Méndez entregó al tercero Juan Sotoj igual cantidad
de trece pesos seis y medio reales. Marto Vásquez
al cuarto José María Solís la misma cantidad. 
Marcos Chin entregó al quinto Hilario Bautista
igual suma Rafael Pemeche dio al sesto
Juan de la Cruz Caracun doce pesos seis reales
el Alcalde auxiliar Pio Sican entregó once 
pesos.

[folio 27 en blanco]

// 28 // 
En Mixco a 29 de junio del año de 1870.
Reunida la Municipalidad del presente año
asociados del gobernador la Municipalidad que sirvió 
en el año de 1869 entregaron el principal que 
tenían a su cargo en la forma que sige.
                                                               Pesos reales
Entregó Juan Marroquín…………………12      6
Recibió Francisco Muñoz.
Entregó Toribio Ambrosio………………..10      6
Recibió Juan Coromac Ramírez.
Entregó José María Tun…………………11       5 ½ 
Recibe Juan José Caracun.
Entregó Gregorio Vásquez………………11      5 ½ 
Recibió Bernabé Chapetón.
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Entregó Feliciano Chanquín…………….10       5
Recibe Flavio Coromac.
Entregó Cerapio Quillan………………….10      5
Recibie Antonio Paz.
Entregó Sebastián Gómez………………10         ½ 
Recibe Santos Sotoj la misma cantidad.

// 29 //
Recibió Rafael Pemeche catorce pesos con cinco
Cuartío.
Juan de la Cruz Caracun entregó trece pesos cuatro
Reales y los recibió Eduardo Fuentes…..13 _ 4
Rafael Velásquez entregó diez pesos y los recibió
Francisco Sangel.

// 30 //
En Santo Domingo Mixco 14 de julio de
1873. Reunida la Municipalidad de naturales
presentes y los que sirvieron el año de 1871,
con el fin de entregar el principal de Santo
Domingo se practicó en la forma que sigue.
                                                                                         Pesos reales
El Alcalde 2º Florencio Ajcú entrega al Alcalde
2º Santos Sotoj la suma de diez y siete pesos.
El Alcalde auxiliar Francisco Sangel entregó a [auxiliar]
Apolinario Curtidor diez peos……………………………….10
Teodoro Sangel entregó trece pesos seis y medio real
los recibe Lorenzo Fuentes…………………………………13      6 ½ 
[tachado] Leandro Yantuche entrega catorce 
pesos con cinco y quartio los recibe José María
Velásquez.
Leocadio Fuentes entregó catorce pesos con sinco y
cuartillo los recibió Fusto Pérez……………………………14       5 ¼ 
Higinio Sotoj entregó catorce pesos con cuatro y
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cuartio los recibió Felipe Toc..……………………………..14       4 ¼ 
Rafael Pemeche entregó catorce pesos con cinco y 
cuartio los recibió Teodoro Soná…………………………..14       5 ¼ 
Eduardo Fuentes entregó trece pesos cuatro reales
los recibió Hilario Herrera…………………………………...13      4
La vuelta                                                          Suma       98       2 

// 31 //
Por la suma anterior se be que 
haciende al principal de Santo Domingo a noventa
y ocho pesos dos reales y cuartio.
Por el señor gobernador Marto Vásquez y como 
testigo firma Francisco Castro.
1894 Brígido Pernillo
entregó 12 pesos con 6 reales
Apolinario Jiménez entregó a Eusebio
Velásquez once pesos real y cuartillo
con todo y redito.
Joaquín García entregó once pesos
dos reales con redito al primer rejidor
Manuel Pérez.
El segundo rejidor Brígido Ambrosio entrega dose pesos
dos y medio reales con todo y redito al 
2º de igual clase Brígido Ambrosio.
El tercero Blas Solís entrega a Miguel Coromac
la misma cantidad de once peos cinco reales
que con el redito hace doce pesos tres reales.

// 32 //
                                                                   pesos reales
El cuarto regidor Toribio
Fuentes entrega a Valentín Hernández
Once pesos cuatro reales ½ 
[tachado] suma que hace con 
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El redito………………………………………11      4 ½ 
El quinto Emeterio Pérez entregó a
Ignacio Marroquín once peos siete
Y ½ reales suma que hace con el redito...11      7 ½ 
El sesto regidor Manuel Caracún
Entregó a Luis Cuyan once pesos
Siete y medio reales suma con el redito…11      7 ½ 
                                                                  84      2 ½ 
Suma con lo anterior que no
Sale al marjen ochenta y cuatro peos
Mixco junio 28 de 1874.

[folio 33 en blanco]
[folio 34 y 35 se nota que la hoja fue arrancada]

// 36 //
Santo Domingo Mixco 28 del mes de junio
de 1875.
Entregaron el principal de la justicia.
                                                                       pesos reales
2º Entregó Santos Sotoj de……………………17
Recibió Isidro Ajcú………………………………17
Entregó Apolinario Curtidor……………………10
3º Recibió Juan José Sotoj……………………..10
Entregó Florencio Fuentes……………………..13 4
Recibió José María García……………………..13 4
Entregó José María Velásquez………………...14 1
Recibió Vicente Yantuche………………………14 1
Entregó Justo Pérez…………………………….14 1
Recibió Juan Pablo Chin……………………….14 1
Entregó Felipe Toc.……………………………..14 1
Recibió Clemente Marroquín…………………..14 1
Entregó Teodoro Soná………………………….14 1
Recibió Martín Gómez…………………………..14       1
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Entregó Hilario Herrera………………………….12
Recibió León Herrera……………………………12

[firma] León Herrera.

// 37 //
Justio principal
Santo Domingo Mixco 8 de julio 
De 1877.
                                                              Pesos reales
Entregó Isidro Ajcú……………………….17
Recibió Marto Vásquez………………….17
Entregó Juan José Sotoj………………..10
Recibió José Inés Pernillo……………….10
Entregó José María García………………13 4
Recibió Nazario Méndez…………………13 4
Entregó Vicente Yantuche……………….14
Recibió Francisco Ajcú…………………...14
Entregó Juan Pablo Chin…………………14
Recibió Manuel Fuentes………………….14
Entregó Clemente Marroquín…………….14
Recibió Cleto Chin…………………………14
Entregó Martín Gómez…………………….14
Recibió Bacilio Chapetón………………….14
Entregó León Herrera………………………12
Recibió Máximo Coromac………………….12
Como testigo León Herrera.

[folio 38 en blanco]

// 39 //
                                                        pesos reales
Santo Domingo Mixco julio 6 1879.
El principal de la justicia
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Entregó Marto Vásquez…………….17      1 
José María García.

[folio 40 en blanco]

// 41 // 
Santo Domingo Mixco julio 6 1879.
El principal de la justicia.
                                                            Pesos reales
Entregó Marto Vásquez………………..17
Recibió José María García…………….17
Entregó Inés Pernillo……………………10
Recibió José María Yantuche………….10
Entregó Nazario Méndez……………….13 4
Entregó Mercedio Soná…………………13 4
Entregó Francisco Ajcú………………….14
Recibió Felipe Toc...……………………..14
Entregó Manuel Fuentes………………..14
Recibió Hilario Herrera…………………..14
Entregó Cleto Chin……………………….14
Recibió Mateo Ajcú………………………14
Entregó Basilio Chapetón……………….14
Recibió Jacinto Marroquín………………14
Entregó Marcelino Coromac…………….12
Recibió Simón Ajcú………………………12

// 42 //
En Santo Domingo Mixco julio 6 de 1880.
Entregaron el principal de
justicia en esta fecha.
                                                                    pesos reales
Entregó Juan Ramírez……………………….12
Recibió León Herrera…………………………12
Entregó José María Tun……………………..11       1
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Recibió Manuel Pérez………………………..11       1
Entregó Eduviges Ambrosio…………………11       2
Recibió Juan Pablo Chin…………………….11        2
Entregó José Mario Marroquín……………..12         2 ½ 
Recibió José Félix Marroquín……………….12        2 ½ 
Entregó Hilario Sotoj………………………….12       5
Recibió Manuel Tun…………………………..12      5
Entregó Cayetano Martínez………………….12      1 ½ 
Recibió Luis Cuyan…………………………….12     1 ½ 
Entregó Balbino Cuyan………………………..11     7
Recibió Juan Molina……………………………11    7
Entregó Manuel Pérez………………………..11      7
Recibió Reyes López…………………………11      7

[folio 43 en blanco]

// 44 // 
En Santo Domingo Mixco julio 
Cuatro de 1885 entriegan el principal 
De justicias entrego el Alcalde proporcionó
                                                                    pesos reales
Pozado entrego José María García………..17
1º Recibió Simón Gómez……………………17
Entregó José María Yantuche………………10
2º Recibió Leocadio Fuentes……………….10
Entregó Macedonio Sotoj……………………13       4
3º Recibió Rafael Pemeche…………………13       4
Entregó Felipe Toc..………………………….14
4º Recibió Luis Tun…………………………..14
Entregó Hilario Herrera………………………14
5º Recibió Inocente Muñoz………………….14
Entregó Mateo Ajcú…………………………..14
6º Recibió Juan Pérez………………………..14
Entregó Jacinto Marroquín…………………..14



595

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Recibió Benito Muñoz………………………...14
Entregó Simón Ajcú…………………………..12
Recibió Victor Fuentes……………………….12
Todos entregaron en reunión los
Municipales pasados y por no saber
Firmar los que reciben lo ys a ruego
[firma] Diego Ajcú

[folio 45 en blanco]

// 46 //
En Santo Domingo Mixco 
julio 3 de 1882. Entriegan el principal
de los municipalidades pasados.
                                                               Pesos reales
Entregó León Herrera la suma de……. 12       
Recibió Juan Ramírez……………………12
Entregó Manuel Pérez…………………...11      1
Con un real recibió [sic]
Recibió Florencio Fuentes………………11       1
Entregó Juan Pablo Chin………………..11        2 ½ 
Recibió José María Marroquín………….11        2 ½ 
Entregó Félix Marroquín…………………12        2 ½ 
Recibió Cleto Chin………………………..12       2 ½ 
Entregó Manuel Tun………………………12      5
Recibió Domingo Sotoj……………………12     5
Entregó José Lucío Cuyan………………..12     1 2/4 
Recibió Máximo Coromac…………………12     1 2/4 
Entregó Juan Molina……………………….11      7
Recibió Martín Marroquín………………….11      7
Entregó Reyes López………………………11      7
Recibió Félix Velásquez…………………….11     7
Y



596

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

// 47 // 
Todos entregaron en reunión 
Los municipales próximo pasado y
Como testigo
[firma] Diego Ajcú

// 48 //
En Santo Domingo Mixco julio de 1883.
Reunidos los municipales naturales
del año próximo pasados con los del presente
año con el fin de entregar el principal.
se dio principio entregado.
                                                                          Pesos reales
Entregó Simón Gómez…………………………..17
Recibió Pedro Fuentes…………………………..17
Entregó Leocadio Fuentes………………………10
Recibió José Angel López……………………….10
Entregó Rafael Pemeche………………………...13      4
Recibió José María Alonzo……………………….13     4
Entregó Luis Tun…………………………………..14     
Recibió Sebastián Marroquín…………………….14
Entregó Inocente Muyús…………………………..14
Recibió Juan López………………………………..14
Entregó Juan Pérez………………………………..14
Recibió Claudio Castro…………………………….14
Entregó Benito Muñoz……………………………..14
Recibió Tomás Román…………………………….14
Entregó Víctor Fuentes…………………………….12
A la vuelta

[folio 49 en blanco] 

// 50 //
En Santo Domingo Mixco
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Julio 5 de 1885.
Estando reunido los municipales
naturales con el fin de entregar
su dicho principal ce dio fin entregado.
                                                                 pesos reales
Entrego Pedro Fuentes
La suma de…………………………………17
Recibió Eduviges Ambrosio………………17
Entregó Manuel López por 
Su finado padre del mismo
Apellido la suma de……………………….10
Recibió Teodoro Yantuche……………….10
Regidores 
1º Entregó José María Alonzo……………13         4
Recibió Guillermo Marroquín……………..13         4
2º Entregó Sebastián Marroquín…………14
Recibió José María de Paz………………..14
3º Entregó Juan López…………………….14
Recibió José María Fuentes………………14
Vuelta

// 51 //
                                                                     pesos reales
4º Entregó Claudio Castro……………………14
Recibió Norberto Manrique…………………..14
5º Entregó Tomás Román…………………….14
Recibió Pedro Sanpuel………………………..14
6º Entregó Benito Ajcú…………………………12
Recibió Secundino Coromac………………….12
Todos entregaron en reunión
Salvo 
de yerro y por no saber
firmar los señores firmo
el 4º regidor Manrique y
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como testigo de este entrego
Diego Ajcú
Norberto Manrique

// 52 //
En Santo Domingo Mixco julio
5 de 1886.
Estando reunidos los municipalidad
naturales procima pasado con el
fin de entregar su dicho principal
ce dio fin entregado.
                                                                pesos reales
1º Entregó Félix Marroquín……………….12
Alcalde 2º
Recibió Macedonio Soná…………………12
2º Alcalde auxiliar entregó León…………11       1
Gómez recibió Mariano López……………11       1
1º regidores 1º entregó Toribio Fuentes...11       2
Recibió Manuel Tun Guzmán……………..11       2
2º Regidor entregó Eduardo Fuentes……12       2 2/4 
Recibió Juan Pérez…………………………12      2 2/4 
3º Regidor entregó Deciderio Tun………..12       5
Recibió Esteban Méndez…………………..12      5
4º Regidor entregó Mariano Sotoj…………12      1 2/4
Recibió Manuel Tun Guzmán………………12      1 2/4 
5º Regidor entregó Eustaquio Vásquez…..11       7
Recibió Guadalupe Toc..……………………11      7
6º Regidor entregó Dolores Chin…………..11      7
Recibió Manuel Pernillo……………………..11      7

// 53 //
Ante testigo el sacristán 
mallor por no saber firmar
los señores firmo
Diego Ajcú



Libro once de la cofradía de 
Santo Domingo de Guzmán,

 Mixco, Guatemala
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Libro once de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán,
 Mixco, Guatemala

[Portada]
Mixco enero 1o. de 1880
En esta fecha se combró [sic]
El libro de Jesús del principal
que reciben los
Mayordomos de Jesús
bale catorce reales este
libro 

[firma] León Herrera

// 1 //
En Santo Domingo Mixco enero 15 de 1880
que recibieron el principal de Jesús en 
esta fecha

1º. Entrego Gertrudis Méndez con redito 17$
recibio Inocente Zamora 17$
2º. Entrego Mariano Tún con redito 11$ 7 reales ½
recibo Dolores Espinoza 11$ 7 reales ½
3º. Entrego Lucas Marroquín con redito 19$ 6 reales ½
Recibo Tomás Gómez 19$ 6 reales ½
4º. Entrego Rafael Ambrocio con redito 25$ 4 reales
recibio Cruz Yantuche 25$ 4 reales
5º. Entrego Esteban Ajcú con redito 19$ 7 reales ½
recibio Florencio Marroquín 19$ 7 reales ½
6º. Entrego Felipe Pérez con redito 18$ 6 reales ½
recibio Tomás Gómez de Antolín López 18$ 6 reales ½

Como testigo 2º. Alcalde León Herrera
Los demás Rejidores Juan Pablo Chin 
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Manuel Pérez Felix Marroquín 
Manuel Tún Luz Cuyán 
Manuel Molino todos son testigo
Por no saber firmar firmo yo 

[firma] León Herrera

// 1 v.  //
En Santo Domingo Mixco
Enero 15 de 1881
entregaron los mallordomos
pazados de la cofradía de Jesús
1º. entrego Inocente Zamora
dies ocho peso con dos cuartiño
ynduso [sic] el redito 
y los recibio Miguel
Coromac - - - - - - - - - - 18$ con 2
2º. entrego Dolores Espinoza 
dos peso con sinco reales ynduso 
el redito
reibio [sic] José María Yantuche
doce peso con sinco reales ynduso 
el redito
3º. entrego Tomás Gómez 20$
con 7 reales ynduso el redito
y los racibio [Esárciso]
López 20$ 7 reales 
1º. Capitanas entrego María
Génova Pérez 24$ 2/4
recibio Avelino Sangel
con redito 24$ 2/4
2º. Entrego María Margarita [Pernillo]
con redito 21$ 1 real
recibio Manuel López
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con redito 21$ 1 real
3º. Entrego Tomás Góme 19$
Con ciete riales 2 cuartiño
ynduso el redito recibio
Luis Yantuche 19$ 7 reales 2/4
ynduso el redito
y como testigo el Señor
Alcalde 2º. Simón Gómez
y los señores Rejidores
  primero

// 2 //
1º. [Raymundo] Pemeche
2º. Luis Tún
3º. Inocente Muyús
4º. Juan Pérez
5º. Benito [Aliñado]
6º. Víctor Fuentes
y el Alcalde auciliar 
Locadio Fuentes por no saber
firmar los señores
Firmo a ruego 

[firma] Diego Ajcú

// 2 v. //
En Santo Domingo Mixco enero
14 de 1882
Entregaron los mañordomos [sic]
pazado de nuestro Padre de Jesús
el principal recibiero los 
presente
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1º. entrego Miguel Coromac
dies y nuebe peso con seis
cuartio - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 6/4
y los recibio Marcelino 
Vásquez y nueve peso con 
seys cuartio ynduso el redito
2º. Entrego José María Yantuche
trese peso con tres riales
y 2 ynduso el redito 13 3 2/4
Sotoj trece peso con tres reales 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 3 2/4
3º. Capitana entrego Melino 
Sangel 28 peso con 6 reales
ynduso el redito y las
recibio Eugenio Castro 
28$ con 6 reales ynduso el
Redito - - - - - - - - - - - - - - 28$ 6 reales
2º. Entrego Manuel López
22$ con 3 riales y 2/4
ynduso el redito y los
recibio Manuel Pérez
22$ con 3 reales 2/4 ynduso 
el redito
y como testigo el Alcalde
2º. Juan Ramírez y el 
Alcalde Auciliar Florencio 
Fuentes Rejidores
1º. José María Marroquín 

// 3 //
1º.
2º.
3º.
4º.
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5º. 
6º. Rejidores
y por no saber firmar
firmo 

[firma] Diego Ajcú

Entrego Narciso López,
principal de
nuestro Padre de 
Jesús la suma de
beintedos peso con 
dos riales ynduso  22$ 2 reales
el redito y los 
recibio Cecilio 
Paz beinti dos
peso con dos riales
ynduso el redito
los recibio para
entregarlo el 15
de enero entrante
y como testigo el 
Señor Alcalde 2º.
Juan Ramírez y

[firma] Diego Ajcú

Entrego Luis Yantuche
el restabe el
principal de Jesús
Nazareno que ase #21  1  2/4
ynduso el redito
y los recibio 
Eugenio Castro ynduso el 
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Redito   #21 $1  2/4
 
// 3 v. //
Reportero entre
los dos capitanas
1º. recibio Eugenio
Castro   10$  1  2/4
2º. recibio Manuel
Pérez   10$
3º. Marcelino Vásquez
por estar en
campaña recibo 4$
la recibieron para entregarlo
Esteban Ajcú
restaba la suma 
de 11$ y de los 
11$ conmpletamos
12$ estar repartido
Entre los mañordomos [sic]
al entrego 
el año entrante 
se recivira el
cantida y como 
testigo el Señor
Alcalde 2º. y el 
Alcalde auciliar
Horacio Fuentes
Rejidores
1º. José María Marroquín 
2º. Cleto Chin
3º. Domingo Sotoj 
4º. Máximo Coromac
5º. Felix Velásquez
y como testigo
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[firma] Diego Ajcú

// 4 //
En Santo Domingo
Mixco enero 14 de 1883 entregan
el principal de nuestro
Padre de Jesús Nazareno
entregaron - - - - - - - - - - - 
1º. Entrego Marcelino 
Váquez - - - - - - - - - - - - -  2$ [tachado] $7
ynduso el rédito 
recibio Eduviges 
Ambrocio - - - - - - - - - - -  2$ [tachado]
2º. Entrego Quirino
Sotoj - - - - - - - - - - - - - - 25$  6 
ynduso el redito
y los recibio
Francisco Pérez- - - - - - 25 $  6
3º. Entrego Cecilio Paz- 15 $  7  2/4
ynduso el redito
recibio José María
Marroquín - - - - - - - - - - 15$   7  2/4
Capitanas
1º. Entrego Eugenio 
Castro - - - - - - - - - - - - - 30$   4
ynduso el redito 
los recibio Ramón, fiador 
Garcillo por Justo Gómez - - - 15$    4
2º. Entrego Manuel 
Pérez - - - - - - - - - - - - - - - - -  17$   
6º. Recibio Raymundo 
Vásquez - - - - - - - - - - - - - - -  24$    4
que los recibio para
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entregar el 14 de
enero el año entrante                  y
 
// 4 v.  //
Y como testigo el 
Alcalde 2º. Pedro Fuentes
y los rejidores
1º. José María Alonzo
2º. Sebastián Marroquín
3º. Juan López
4º. Claudio Castro
5º. Tomás Ramos
6º. Benito Ajcú
y por no zaber firmar
los Señores 
firma 

[firma] Diego Ajcú

// 5 //
El día 1º de Abril 
conpletaron el principal
de Jesús es el
6º. mallordomo Cecilio 
Paz entrego la 
suma de 23$ con 5
ynduso el redito
entrego entre los 
dos mallordomos Eduviges
Ambrocio 11$ 1

En la misma fecha
entrego Eugenio Castro
que los restaba
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el resto del principal
de Jesús entrego
la suma de 25 pesos con 5 reales
ynduso el redito
[recibió] Francisco Pérez 11$ 4
que los abian entregado
después de tiempo como 
espreza arriba y que
aran para entregarlo
el 15 de enero de 1884
y las restan lo quedo
para el haber de
la caza de Santo
Domingo son 7$ 
siendo Alcalde 2º.
Pedro Fuentes
y testigo

[firma] Diego Ajcú 

    En 

// 5 v. //
En Santo Domingo Mixco
Enero 12 de 1882 estando,
reunido los mallordomos
del año pazado con el fin
de entregar el principal 
de la cofradía como 1º.
Mallordomo que entrega
Eduviges Ambrocio 21$
1º. Recibio Guadalupe 
Biate recibi 21$ con 5 reales
ynduso el redito 
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2º. Recibio Remigio Bautista
la suma de 20$ ynduso 
el redito 
Capitanas
1º. Lauriano Sotoj recibio
la suma de 11$ y ¼
ynduso el redito
2º. Felix Alonzo 19$ ynduso
el redito
3º. Cipriano Fuentes recibio
la suma de 19$ ynduso 
el redito las han recibido
para entregarlo el año entrante
y quedo Guadalupe Biate
de esta cantida un recibido
[…] el Alcalde 2º. Felix
Marroquín y los señores
Rejidores 1º. y el Alcalde
recibían León Gómez rejidor
Toribio Fuentes Eduardo 
Fuentes José María Marroquín y
Mariano Sotoj Dolores
Tún y Paz Rosales 

// 6 //
Firmar los Señor firma
a ruego

[firma] Diego Ajcú

En Santo Domingo
Mixco enero 14 de 1885
estando reunido los mallordomo,
de la cofradia de Jesús
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con el fin de entregar su
dicha capital
1º. Entrego Guadalupe Biate
la suma de - - - - - - - - - - - - - -  23$
con 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - reales
ynduso el redito
Recibio Francisco Yantuche
la misma suma 23$ 6
2º. Entrego Remigio Bautista
la suma - - - - - - - - - - - - - - - - 22$
ynduso el redito
Recibio Abelino Sangel
la misma suma - - - - - - - - - - - 22$
6º. Entrego Manuel Rialiques
la suma de - - - - - - - - - - - - - - 22$  6
ynduso el redito
recibio José María
Coromac - - - - - - - - - - - - - - -  22$  6
         Capitanas
1º. Entre Lauriano 
Sotoj la suma, de 21$ 
con 5 reales 3/4
ynduso el redito
Sotoj la misma 21$ 5 ¾
suma
2º. Entrego [Felix]
Alonzo la suma 

// 6 v. //
de    21$  5  2/4
ynduso el redito
recibio Juan de Dios
Gómez   21$  5  2/4
6º. Entrego Cipriano
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Fuentes la misma
suma     21$  5  2/4
Recibio Eduardo Pérez 21$  5  2/4
y como testigo el
Alcalde 2º. Eduviges
Ambrocio y Vicente
Yantuche y los 
Rejidores José María
Fuentes Pedro Sanpuel
Secundino Coromac
por no zaber firmar 
los Señores firmo 

[firma] Diego Ajcú

// 7 //
En Santo
Domingo Mixco
a 14 de enero 
de 1886 reunidos
los mayordomos
y capitanas de 
la cofradía de 
Jesús, y ante el 
Señor Alcalde
2º. Macedonio
Soná y los rejidores,
Manuel 
Tún, Juan Pérez
Avelino Sotoj y 
Manuel Pernia 
Entregaron el
principal de la 
misma cofradia
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los Señores
1º. entregó Francisco
Yantuche la 
cantidad de 
25$ -1-3/4 incluse
el premio  #25 1  ¾
2º. Entrego Avelino 
Sangel la 
cantidad de $23 – 6  23  6
en la misma
fecha recibio 
Dolores Ramírez
la misma 
cantidad de - - - - - - - - - 23  6
3º. Entregó José María
Coromac la cantidad
de $24 ½
inclusibe el premio - - - - 24  1  ¼

             a la vuelta

// 7 v. //
en el mismo
instante recivio 
Mariano 
Puac la misma
cantidad  24  1  ¼
      Capitanas
1ª. Hilario Sotoj
entrego $23  ¾
con el interés  $23  “  ¾
En la misma
fecha recibio 
Patricio Gómez
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la cantidad de  $23  “  ¾
2ª. Juan de Dios
Gómez entrego
la cantidd de
$23 con interés  $23  “  “
En el mismo
acto recibio
Manuel Alonzo
la cantidad de  $23  “  “ 
3ª. Eduardo Pérez
entregó la cantidad
de $23
con el premio  $23  “  “

En la misma 
fecha recibio 
Juan Pernia 
por orden deja 
Padre [Frujencio] 
Pernia la
suma de   $23  “  “
al frente 

// 8 //
y para que coste
se hace el 
precente apunte 
anote el Alcalde
y rejidores
lla mencionados
y como testigo
firma 

[firma] Mariano Juárez
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El 15 de enero de 1886
recibio Manuel Cuyán
en unión de su esposa Socorro
Tún la cantidad de 
veinticinco pesos un real y 
tres cuartillos (25$  1 ¾)
para entregarlos dentro
un año contado de la 
fecha ypotecando el
sitio que posé en este 
pueblo y ante Tomasa 
Roman para seguridad
del dinero se hace esta
constancia y firmo como 
testigo 

Mixco, enero 15 de 1886

[firma] Mariano Juárez

// 8 v. //
En Santo Domingo Mixco
           Enero 14  de 1887
Se reunieron los mallordomos
del año pazado de la cofradia
de nuestro Poder Jesús Nazareno
con el fin de entregar su
dicho capital ce dio fin 
entregado
1º. Entrego Manuel Cuyán
la suma de - - - - - - - - - - - - - - 26$  6  ¾
ynduso el redito
Recibio Eugenio Castro - - - - - - 26$  6  ¾
es la parte que le corresponde
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2º. Entrego Dolores
Ramírez la suma
de 25 peso con 6/4 - - - - - - - - - 25$  6/4
ynduso el redito
3º. Entrego [Eduviges] López
la cantidad de 25$ - - - - - - - - -  25$  5  ¼
con cinco reales y 
un cuartillo ynduso
el redito 
       Capitanas
1º. Entrego Basilia Sotoj
la suma de 24 con - - - - - - - - - 24$  5  ¼
cinco reales ¼
ynduso el redito
2º. Entrego Manuel Alonzo
la suma de
24$ con tres - - - - - - - - - - - - - - 24$  3  2/4
reales y dos cuartillo 
ynduso el redito
3º. Entrego [Fulgencio] 
Pernillo la suma
de 24$ con tres - - - - - - - - - - - - 24$  3  2/4
reales y 2/4 ynduso
el redito  

// 9 //
En la misma fecha
Recibio
1º. Eugenio Castro 
la cantida de 15$ - - - - - - - - - - -  15$
peso ynduso el 
redito es la parte entre sus mallordomos 
2º. Juan Francisco Fuentes
la suma de 25$ - - - - - - - - - - - -  25$  6/4
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6/4 ynduso el 
Redito
3º. Recibio José María
Sunay por Vicente
Yantuche como 
fiador y principal
pagador de la 
cantidad de 25$ - - - - - - - - - - -  25$  5  ¼
con 5 riales ¼
ynduso el redito

Capitanas
1º. Recibio Inocente
Muyús la suma
de 24 peso 5 ¼ - - - - - - - - - - - 25$  5  ¼
ynduso el redito
2º. Recibio Lucas Pérez
la suma de veinte
y cuatro peso tres 
reales y dos cuartillo
ynduso el 
redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24$  3  2/4
3º. Recibio Eugenio Castro
y Juan Francisco Fuentes
por José María Chin
la suma de beynte
y cuatro peso tre [sic] riales
y dos cuartillo ynduso - - - - - - - 24$  3  2/4
el redito ante mi fue
esto entrego como alcalde 2º.
                     a

// 9 v. //
Simón Gómez
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y el rejidor 3º. Francisco Tún
y el que firmo

[firma] Diego Ajcú

El 14 de enero de 1888
entrego Eugenio 
Castro - - - - - - - - - - - - - - - - - - $28  4  1/4
1º. Resibio Saturnino
Antonio $27  3  ¾
Casimiro Simón 
Fiador
2º. Entrego Juan Francisco
Fuentes - - - - - - - - - - - - - - - - -  $26  6  ¼
3º. Entrego Vicente Yantuche
la suma de $27  2
Resibio Juan Sotoj $26  2
y fiador Dionisio Gómez
           Capitanas
1ª. Entrego     $26  1  ¼
resibio Tomás Vásquez
la suma de     $25  1  ¼
2ª. Entrego     $25  4
resibio Casimira Pérez
la suma de $24  4
fiador por ella Luis Cuyán 
3ª. Entrego,     $25  7  2/4
Vicente López
recibio Dionisio Zepeda 
la suma de $24  7  2/4
fiador Wenceslao Pernia
todo esto an resibido los
mayordomos y capitanas
precentes. Como 
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testigos Leandro Yantuche

// 10 //
Alcalde
2º. Nicolás Gómez
1º. Rejidor Juan López
4º. Máximo Coromac
3º. R. Narciso López
y Filomeno Sotoj 

Cofradia de Jesús Nazareno
En Santo Domingo 
Mixco Febrero 3 del 1889 
1º. Entrego
Saturnino Antonio con 
su redito    29$  1  ¼
con un rial y un 
cuartio
Recibio José María
Pérez - - - - - - - - - - - - - -  29$  1  ¼
2º. Entrego Sinforoso 
Pocón la suma
de veinte y ciete 
pesos con dos riales
y dos cuartillo - - - - - - - - 27$  2  2/4
Recibio Valerio 
Ajcú con su 
redito - - - - - - - - - - - - - -  27$  2  2/4
6º. Entrego Juan
Sotoj la suma
de veinte y ciete
pesos con ciete
riales ynduso - - - - - - - - - 27$  7 reales
el redito 
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recibio Julián
Gómez - - - - - - - - - - - - - 27$  7 reales
Capitanas
1º. Entrego Tomás
Vásquez la suma
de veinte y ceis
pesos con sinco riales ¾  26$  5  ¾
a la buelta 

// 10 v. //
Recibio Luis
Tún - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26$  5  2/4
2º. Entrego Casimira
Pérez la suma
de veinte y ceys
pesos con su 
redito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26$
esta parte ce destribullo
entre cuatro
1º. Recibio José María
Pérez     11$
3º. Recibio Valerio 
Ajcú - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5$
             Capitanas
1º. Recibio Luis
Tún - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5$
6º. Recibio - - - - - - - - - - - - - - - 5$
Pedro Colindra
6º. Tambien recibo
la parte que le 
toco la suma de    26$  3  2/4
con su redito que le 
entrego María Indalecia
Pernia esta suma de 26$ 3 2/4
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que lo hemos recibido,
en plata efectiba y 
moneda en corrienta a
cuñada ante el Señor
Alcalde 2º. [Gueleto] Chin
y el auciliar Claudio Vicente
y los señores 
rejidores no firmaron 
por no zaber sertifico

[firma] Diego Ajcú

// 11 //
En Santo Domingo Mixco
2 de febrero de 1890 
1º. José María Pérez
entrego - - - - - - - - - - - - - - - - $30  7  ¾
resibio Eulogio
Toc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $30  7  ¾
2º. Valeriano Ajcú
entrego - - - - - - - - - - - - - - - - $29  “   “
resibio Dolores
Ramírez - - - - - - - - - - - - - - - $29  “   “
6º. Julián Gómez
entrego - - - - - - - - - - - - - - - - $29  4  ½
Isidro Pemeche resivio - - - - - $29  4  ½
        Capitanas
1ª. Entrego Luis
Tún - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $28  2  ¾
Resivio Guillermo
Ajcú - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $28  2  ¾
2ª. Entrego Desideria
Pernia - - - - - - - - - - - - - - - - - - $27  5   “
resivio Mariana
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Coromac - - - - - - - - - - - - - - - - $27  5   “
6º. Entrego Pedro 
Colindres - - - - - - - - - - - - - - - - $28  “   ¼
todo esto son
resivido los mayordomos,
en presencia, de los regidores,
y el alcalde
2º. Nolberto 
Manrique, y Alcalde
ausiliar Inocente
Muñoz, 1º. Sebastián
Marroquín, 
2º. Juan de Dios 
Gómez

// 11 v. //
3º. Avelino Sotoj, 4º.
Simón Fuentes,
6 Avelino López
y como testigo

[firma] Filomeno Sotoj de Z.

Por Mariano Coromac
como fiador y prencipal
pagador -.-
Eulogio Toc por 
no aber tenido
fiador quedo, 
obligado quedo
efectivo de 
este principal,
Eulogio Toc.
Por Eligio Yantuche
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resivio vente
y ocho pesos con 
medio, quedo
obligado, por no 
tener fiador y 
quedara como prinsipal
pagador
Guillermo Ajcú
por no saber
firmar, firmo

[firma] Filomeno Sotoj de Z. 

// 12 //
En Mixco el dia
2 febrero de 1891
entrega por el principal
de la cofradia
de Jesús los
indibiduos 
siguientes.

Entrego Eulogio
Toc la cantidad
de treinta y dos
pesos ciete reales
induso el interés
siendo este el primer
mayordomo  32 7 reales

Recibio en la 
misma fecha Dolores
Espinoza la
misma cantidad
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de treinta y dos 
pesos ciete reales  32 7

Entregó en esta
Fecha de 2 febrero
1891 Dolores Ramírez
la cantidad de
treinta pesos ciete
reales - - - - - - - - - - - - - -  30  7  “

Recibio en el 
mismo acto Esteban
Pernia con 
la fiansa de 
Dolores Espinoza la 
cantidad de treinta
pesos ciete 
reales - - - - - - - - - - - - - - 30   7  “ 

// 12 v. //
Entrego el febrero
de 1891, Isidro
Pemeche la 
Cantidad de treinta
y un peso tres
reales - - - - - - - - - - - - - - 31  3

Recibio en la 
Fecha Nazario 
Cuyán la misma
cantidad de treinta
y un peso tres
reales - - - - - - - - - - - - - - 32  3



624

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

       Capitanas
Entregó  Guillermo
Ajcú la cantidad
de treinta
pesos tres cuartillos - - - -  20  ¾

Recibio Secundino
Sunay treinta
pesos tres 
cuartillos - - - - - - - - - - - -  30  ¾

Entregó Mariano
Coromac la 
cantidad de veinte
ocho pesos tres reales - - 28  3”

Recibio en la
misma fecha Pedro
Chanquín 
veintiocho pesos
tres reales - - - - - - - - - - - 28  3   

// 13 //
Entrego Eligio
Yantuche la 
cantidad de veintinueve
pesos ceis [reales] un 
cuartillo - - - - - - - - - - - - - 29  6  ¼

Recibio Rodrigo
Nuñez la misma
cantidad de 
veintinueve pesos
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ceis reales un 
cuartillo - - - - - - - - - - - - - 29  6  ¼

Todo este acto
de entrego y recibo
fue aprecencia
del Señor Alcalde
2º. Don Simón
Gómez y los 
rejidores que se 
espresan
      Rejidores
1º. Ignacio Marroquín
2º. Mariano Gómez
3º. Rafael Ambrocio
4º. Siriano Nuñez
5º. 
y como testigo
firmo yo
en Mixco el día
2 de febrero de 
1891.

[firma] Mariano Juárez

// 13 v. //

        1892
Resivimento del 
principal de los de la
cofradia de Jesús; el 
dios  dos de febrero de 1892

1º. Entrego Dolores
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Espinoza - - - - - - - - - - - $34  7  “
resivio Santiago
Ajcú    $34  7  “
2º. Esteban Pernia
entrego    $32  6  “
recivio Eugenio
Chanquín   $32  6  “
3º. Nazario Cuyán
resivio Miguel
Sotoj     $33  2  ½
      Capitanas
1ª. Entrego Secundino
Sunay    $32 menos ¼
resivio Santiago
Ajcú    $32 menos ¼
2º. Entrego Pedro
Chanquín 
resivio Felix
Pernia    $30  1  “
3º. Entrego Rodrigo
Nuñez y    $31  4  3/4
resivio Juan
Pernia    $31  4  ¾

Todo esto an resivido
los de la cofradia
de Jesús, en 1892 y
como testigos, los de 
la municipalidad

// 14 //
natural Alcalde 2º. Señor
Nicolás López alcalde auciliar
Rejidores 1º. José María Pérez, 2º. José María



627

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

Fuentes 3º. Eustaquio Vásquez
4º. Manuel Pérez 5º. Tereso Liques
6º. Manuel Curtidor y

[firma] Filomeno Sotoj 

principal de los mayordomos
de Jesús el día dos de
febrero de 1893

1º. Entrego Santiago Ajcú
trainta y siete 37$
recibio Hilario Herrera
$37
2º. Entrego Eusebio Chanquín
$36-6 recibio Abelino Taguite
36$ 6 reales
3º. Entrego Miguel Sotoj 35$
3 reales
recibio Pedro Marroquín
35$ 3 reales
          Capitana
1º. entrego Santiago Ajcú 34$
recibio Enrique López 34$
2ª. entrego Felix Pernio 32$
recibio Manuel Realique
32$

// 14 v. //
3º. entrego Juan Pernia 33$
4 reales y cuartiyo
recibio Rufino Yatuche
33$ y cuatro reales
y cuartio
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testigo el Señor
Alcalde 2ª. León Herrera
Alcalde Ausiliar Ancelmo
Bautista los Regidores
Jacinto Marroquín
Tomás Román Ángel Sotoj
Balbino Sotoj Dolores
Chin Ancelmo Fuentes

[firma] Herrera
 

// 15 //

1894
En Mixco el 
día 2 de febrero
de 1894
entregaron
el principal
de la cofradia
de Jesús, como 
sigue.

1º. entrego el 1º.
mayordomo 
Hilario Herrera 139  2  1/3
en la misma
fecha recibio
el primer mayordomo
Emeterio [Jerez] la suma
de treinta i nueve
pesos dos 
reales i medio $39  2 ½
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en continuacion 
entrego
el 2º. Mayordomo
Avelino 
Taguite la 
cantidad de treinta 
i nueve pesos 39 “  “ 

Recibio Macario
Ambrocio la 
misma suma
de treinta i 
nueve pesos  39 “  “

// 15 v. //
Capitanas
entrego la primer
capitana 
entregado por
su esposo Enrique
López
la suma de
treinta y ceis pesos
un real  $36 “ 1 “

Recibio Candelaria
Hernández
1ª. capitana
la suma de
treinta y ceis
pesos un real  $36 “ 1 “
// 16 //
a continuacion
entrego
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la 2ª. capitana
reprecentada
por su esposo
Manuel Realique
treinta y cuatro
peos - - - - - - - - - - - - - - - $34  “  “

Recibio la
2ª. capitana
Patricia Sotoj
recido por
Cruz Sotoj la
Suma de treinta
y cuatro
pesos - - - - - - - - - - - - - - $34

Entrego la
3ª. capitana
reprecentada
por Rufino
Yantuche la
suma de treinta
i cinco pesos
cuatro reales y tres
cuartillos - - - - - - - - - - - -  $35  4  ¾

      Recibi la
3ª. capitana 
Leonarda López
reprecentada 
por su esposo
José María [Sangel]
la misma 
suma de
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// 16 v. //
treinta y cinco
pesos cuatro 
reales y tres
cuartillos   $35  4  ¾

toda esta 
entrega fue a 
presencia del 
Señor Alcalde 
2º. [Leandro]
Yantuche y
alcalde auxiliar
Cayetano 
Martínez tanbien 
los rejidores
1º. Manuel Yantuche
2º. Eduardo Caracúm

Manuel Pernia
José María Soná
Crescencio Pernia
y como testigo
firma el dia
2 de febrero de 
       1894 

[firma] Mariano Juárez

// 17 //
Febrero 2 de 1895
Se entrego el prinsipal de
la cofradia de Jesús de Nazaret 
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1º. Entrego Emeterio Pérez  $41 – 6 “
resivio José María Gómez   “ 41 – 6 “
2º. entrego Macario Ambrocio  “ 41 – 3 ½
resivio Secundino Coromac  “ 41 – 3 ½
3º. Entrego Leandro Tún   $40 – “  “
resivio Ramón Vásquez   “ 40 – “  “
         Capitanas
1ª. Candelaria Hernández   $38 – 3  “
resivio Feliciano Sotoj    “ 38 – 3  “
2ª. Entregó Cruz Sotoj   $36 – 1  “
resivio Alfonso Pernia   $36 – 1  “
3ª. Entregó Leonarda López         $37 – 6  “
resivio José María Velásquez y su
esposa María Hernández Aliñado $37 – 6  “

todo esto an resivido los de la 
cofradia de Jesus en presencia
de la municipalidad
Alcalde Eduviges Ambrocio
Auciliar Anselmo Sotoj
1º. Rejidor José María Ambrocio 
2ª. Francisco Chin
3º. Francisco Yantuche
4º. José María Marroquín
6º. Eulogio Marroquín
y Filomeno Sotoj

Mixco febrero 2 de 1895
 
// 17 v. //
Mixco febrero 2 1896
el principal de Jesús
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1º. entrego Manuel Gómez  44 pesos 3 reales
recibo Valerio Ajcú   44 $   3 reales
2º. entrego Secundino Coromac 44 $   1 real
recibo Manuel Tún   44 $   1 real
3º. Entrego Ramón Vásquez 42 $   4 reales
recibo [Dionardo] Ramírez  42 $   4 reales

 Capitanas
1º. entrego Feliciano Sotoj   40$  6 reales
Recibo [Anastasio] Marroquín  40$  6 reales
2º. entrego Alfonso Pernia   38$  3 reales
Recibo Cecilio Paz    38$  3 reales
3º. entrego José María Velásquez 36$  real y ½
Recibo Juan Pernia    36$  real y ½

 Como testigo
Los Señores
Alcalde Auxiliar
Secundino Sunay
1º. Fernando Gómez
2º. Claudia Castro
Benito Ajcú
Pedro Muñoz
Francisco Marroquín
Pedro Ajcú

[firma] León Herrera

// 18 //
Mixco febrero 2 de 1899

La entrega del principal 
de Jesús Nazareno
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1º. Entrego Balbino Ajcú  $47 – 1
recivio Pedro Chanquín  “ 42 – 1
2º. Entrego Manuel Tún   “ 46 – 7
recivio Melecio Cuyán   “ 41 – 7
3º. Entrego Leandro Ramírez  “ 44 – 7
recivio Victoriano López   “ 39 – 7
         
         Capitanas
1º. Entregó Anastasio Marroquín  $43  2
recivio Tomás Gómez   “ 38  2
2º. Entregó Cecilio Paz   “ 40  6
recivio Timoteo Gómez   “ 35  6
3º. Entregó Alfonso Pernia   “ 42  1
recivio José Inés Ajcú   “ 37  1

y  como testigos la 
Municipalidad 
Natural
Alcalde 1º. Narciso López
Alcalde Auxiliar Sebastián Marroquín
Rejidor 1º. Tomás Román
   “        2º. Mariano Sotoj 
   “        3º. Tomás Vásquez
   “        4º. José María Bautista
   “        5º. 
   “        6º. Domingo Méndez y

[firma] Filomeno Sotoj

Mixco febrero 2 de 1897

También se [menoro] cinco pesos
por cada uno 
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// 18 v. //
Mixco Febrero de 1898

la entrega del principal de
los mayordomos de Jesús Nazareno
          Mayordomos
1º.Entrega Pedro Chanquín   $44 – 6  “
resivio Narciso López Taguite  “ 44 -  6  “
2º.Entrega Melecio Cuyán   “ 44 -  3  ½
resivio Nazario Cuyán   “ 44 -  3  ½
3º. Entrega Victoriano López
resivio Juan Yantuche
           Capitanas
1º. Entrega Tomás Gómez  $40 – 5  “
 resivio Benito Castro    “40 – 5  “
2º. Entrego Timoteo Gómez  “37 -  7  ½
resivio León Gómez por Eustaquio
Velásquez     “37 -  7 ½
3º. Entrego José Inés Ajcú   “39 -  3 1/2
resivio Cruz Sotoj     “39 -  3 ½

A presencia de la Municipalidad
Natural como testigo
Al 1º. Manuel Yantuche
Al 2º. José María Fuentes
Rejidor 1º. Mariano Gómez
     “      2º. Ciriaco Muñez
     “      3º. Pedro Sotoj
     “      4º. Juan Guzmán
     “      5º. Francisco Ambrocio
     “      6º. Pedro Caracúm
Mixco, febrero 2 de 1898

[firma] Filomeno Sotoj
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// 19 //
La entrega del principal de
los mayordomos Jesús Nazareno
1º. Entrego Narciso López Tacó  $47 – 4 
1º. Recibio Tomás Tún   “ 47 – 4
2º. Entrego Nazaro Cuyán   “ 47 – 1 ½
“    Recibio Pedro Colindres  “ 47 – 1 ½
3º. Entrego Juan Yantuche  “ 44 – 7 ½
“    Recibio 

               Capitanas
1ª. Entrego Benito Castro   $43 – 1
     Recibio Nicolás Chanquín     43 – 1
2ª. Entrego
3ª. Entrego Cruz Sotoj   “ 41 – 7
“    Recibio Apolinaria Chanquín   “ 41 – 7

A precencia de la municipalidad
natural como testigos

Al 1º. Cleto Chin
“   2º. Juan López
Rejidor 1º. Dolores Eustaquio Ramírez
2º. Esteban Pernilla
4ª. José María Sotoj
6º. Miguel Marroquín
Mixco, febrero 2 de 1899

[firma] Filomeno Sotoj

// 19 v.  //
En Santo Domingo Mixco
Febrero 2 de 1900
Entregaron el principal de
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Jesús Nazareno
1º. Entrego Tomás Tún   $45 – 3 ½
ynduso el redito
recibio Eugenio 
Sangel - - - - - - - - - - - - - - - - - -    45 – 3 ½ 
2º. Entrego Pedro Colindres    48 – 1
ynduso el redito
Recibo Manuel Sotoj y Diego Ajcú  48 – 1
6º. Entrego Cornelio Gómez    45 – 5 ½
ynduso el redito como
fiador Pedro Castro
los recibio - - - - - - - - - - - - - - - -     45 – 5 ½
  Capitanas
1º. Entrego Nicolás Chanquín - -     43 – 6 ½
ynduso el redito
Recibio Martín Marroquín                43 – 6 ½
2º. No pares
6º. Entrego Apolonio Chanquín
ynduso el redito       42 – 4

Recibio Martín Marroquín       42 – 4
este entrego fue a precencio la
municipalidad Naturales

alcalde 2º.
 José María Pérez
alcalde auciliar 
 Fernando Gómez
Rejidores
1º. Antonio Paz
2º. José María Soná
3º. Dolores Chin
4º. 
5º. Felix Tún 6º. Santiago Fuentes
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Y el que suscribió 

[firma] Diego Ajcú
// 20 //
En Santo Domingo Mixco
Principal Jesús febrero 2 de 1901
entrego Eugenio Sangel 48.2
Recibio Guadalupe López $48 . 2 reales

Entrego Manuel Sotoj  $51  1 real
recibio Feliciano Hernández  $51  1 real
entrego Luis Toc  48.4
Recibio Antonio Fuentes  $48. 4  

Capitana
Entrego Martín Marroquín  46. 4
recibio Dolores Ramírez  $46. 4 reales
entrego Marcos Velasco|  $45. 1 real
recibio Basilia Sotoj   $45. 1 real

 testigo alcalde 2º.
Alcalde auxiliar Pedro Chanquín
1º. Regidores Máximo Coromac
3º. Juan Gómez
4º. [Serildo] Velasco
6º. Julio Fuentes

[firma] León Herrera 

// 20 v. //
1902
en Mixco el dia 2
de febrero de 1902 
entregaron el prinpal [sic]
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de la cofradia de Jesús
en casa del alcalde 2º. 
Ángel Sotoj ante sus
rejidores

1º. 
2º. Tomás Vásquez
3º. C.
4º. Catarino Soná
5º. Adrián Sangel
6º. Agustín Cuyán
     Alcalde auxiliar
     Sipriano Taguite
1º. entrego Guadalupe
López - - - - - - - - - - - - - - - - - - $51  2
en la misma
fecha recibio 
Gregorio Sotoj 
cuarenticinco pesos dos reales 45  2

2º. Entrego Feliciano
Hernández    54  2  ½
en la misma
recibio José María Chin
la suma de cuarenta
y ocho pesos dos reales
y medio    48  2  ½

3º. Entrego Antonio
Fuentes - - - - - - - - - - - - - - - - - 51  4
recibio en la misma
fecha Bartolo Gómez
cuarenta y cinco
pesos 4 reales   45  4
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// 21 //
1902 febrero 2

Capitanas
1ª. entrego Dolores
Ramírez    $48  7 
en la misma
fecha recibio 
Mariano Coromac cuarenta
y tres pesos 3 reales   43  3
2ª. entrego Basilia 
Sotoj - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  47  7  1/2
Recibio en la
misma fecha
José María Pernillo
treinta pesos    30

3ª. Recibio Siriano
Cambran cuarenta
y un peso 7 
reales y medio    41  7  ½

Mixco Febrero 2 de 
1902

Como testigo

[firma] Mariano Juárez

// 21 v. //

[tachado]
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// 22 //
Santo Domingo Mixco, febrero 2 de 1903

El principal de la cofradía de
Jesús
1º. Entrego Gregorio Sotoj  $47  5 reales
Recibio Luis Yantuche    47  5 reales
2º. Entrego José María Chin   57  5 reales
Cleto Taguite recibe    57  5 reales
3º. Entrego Bartola Gómez   47  2 reales
Recibe Valentín Fuentes    47  2 reales

  Capitanas
1ª. Entrego Mariano Coromac $51  7 reales
Recibe Sinforoso Chanquín   51  7 reales
3º. Entrego Siriaco Cambran   44  3 reales
Recibe Gregorio Chapetón   44  3 reales
Alcalde 2º. Crisóstomo Orisable
Alcalde auxiliar Siriaco Muñoz
1º. Francisco Chin Gerónimo Pérez
Eulogio Marroquín
Domingo Méndez
Tiburcio Muñoz
Eulogio Marroquín

[firma] León Herrera

[tachado]

// 22 v.  //
Santo Domingo Guzmán Mixco
Febrero 2 de 1904 el principal
de la cofradia de Jesús
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1º. Entrego Luis Yantuche  $50  4 reales
Recibio Víctor Fuentes  $50  4 reales
2º. Entrego Cleto Taguite  $60  2 reales
Recibio Luis Sotoj   $60  2 reales
3º. Entrego Valentín Fuentes $50
Recibio Apolonio Chanquín  $50

Capitanas
1º. Entrego Sinforoso Chanquín   $55
Recibio Francisco Pernia   $55
3º. Entrego Gregorio Chapetón  $47
Recibio Luis Hernández   $47
Alcalde 2º. Alcalde Ausiliar
Benito Yantuche Regidores
2º. [Ermenegildo] Vicente
3º. José María Sotoj
6º. Felipe Pérez
Por testigo

[firma] León Herrera

// 23 //
En Santo Domingo Mixco
a 2 de febrero de 1905 reunidos
los mayordomos de la cofradia
de Jesús Nazareno con el fin de
resibir el principal de dicha cofradía

1º. Entrego Víctor Fuentes  $53 – 5 reales
los resibio Pedro Sanpuel    53 – 5 reales
2º. Entrego Cleto Taguite    64 – “   “
los resibio Pedro Lique    64 -  “  “
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3º. Entrego Apolinario Chanquín   53 -  1 real
los resibio Irene Yantuche    53 -  1 real

  Capitanas
1ª. Entrego Francisco Pernia 58 – 4
los resibio Miguel Caracúm 58 – 4
3ª. En Luis Hernández entrego 49 – 7 reales
los resibio [Alonzo] [Realiques]  49 – 7 reales

Esto fue a presencia de los
Alcalde 2º. Dolores Chun
Rejidores Guadalupe López
2º. Cleto Caracúm 3 Miguel
Marroquín 4º. Narciso Ajcú
5º. Santiago Quijay 6º. Vicente
Ambrocio y como testigo

[firma] Francisco Castro

// 23 v. //
En Santo Domingo Mixco
a 2 de febrero de 1906 reunidos
Mayordomos de la cofradia de
Jesús Nazareno con el fin
recibir el principal de dicha
cofradia
1º. Entrego Pedro Sanpuel  $56  7 reales
los recibio Jerónimo Gómez $56  7 reales
2º. Entrego Pedro Liques  $60
los recibio Miguel Sotoj  $68
3º. Entrego Irene Yantuche $56  3
como fiador Jerónimo Gómez
los recibio Jerónimo Gómez
en lugar del 3º.    $56  3 reales 
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  Capitanas
1º. Entrego Miguel Caracúm $62
los recibio Tomasa Gómez $62
3º. Entrego Alberto Realique $45  4 reales
los recibio Justa Curtidor  $45  4 reales

Esto fue a precensia los Alcalde
2º. Tomás Vásquez ausiliar –
Luis Yantuche Rejidores
1º. Tomás Tún 2º. Balvino Sotoj
3º. Ventura Velásquez 4º.
Nazario Fuentes 5º. Benito Cuyán
como testigo 

[firma] Gregorio Castro  

// 24 //
En Santo Domingo Mixco
a 2 de febrero de 1907 reunidas
los mayordomos de la cofradías
de Jesús de Nazareno con el fin 
de recibir el principal de dicha
cofradia

1º. Entrego Jerónimo Gómez  $60  3 reales
los recibio Francisco Ajcú     60  3 reales
2º. Entrego Miguel Sotoj     72  2 reales
Recibio Rosalío Fuentes     72  2 reales
3º. Entrego Jerónimo Gómez    59  7 reales
Recibio Francisco Sunay     59  7 reales

  Capitanas
1º. Entrego Tomasa Gómez  $65  7 reales
Recibio Nicolás Gómez     65  7 reales
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2º. Entrego Justa Curtidor     48  2 reales
Recibio Francisco Ajcú     48  2 reales
Esto fue en presencia de los
2º. Rejidor Macario Ambrocio
3º. Rejidor Santiago Fuentes
4º. Rejidor Francisco Ajcú
5º. Rejidor Pablo Yantuche
     Rejidor Bartolomé Ramírez

[firma] León Herrera

// 24 v. //
En Santo Domingo Mixco febrero 2 de
1908. Reunidos los de la corporacion
Municipal. Don Cipriano Taguite; Don
Melesio Cuyán, rejidores, don 
Secundino Coromac; Cirilo Velásquez
[Calasino] Soná; Nazario Cuyán; y
Julián Fuentes. Se reunieron los 
de la cofradía de Jesús; para entregar
y resibir el prinsipal Mayordomos
1º. entrego Francisco Ajcú   // 64 – 1 real
resibio Vicente Marroquín      64 – 1   “
2º. entrego Rosalío Fuentes     76    6   “
resive Anselmo Coy      76    6   “
3º. entrego Francisco Sunay     63 -  5   “
resibio Felipe Yantuche      63 -  5   “

 Capitanas
1ª. Entrego Nicolás Gómez   $ 68 – 7 – ½
resibio Gabino Paz        68 – 7 – ½
2ª. entrego Francisco Ajcú       51 – 2 reales
Resivio María Milagro Fuentes       51 -  2
A presencia de la Municipalidad
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presente

Mixco febrero 2 de 1908

[firma] Filomeno Sotoj

// 25 //
En Santo Domingo Mixco febrero 2
de 1909 reunidos los mayordomos
de la cofradia de Jesús con el 
fin de entregar el principal de
esta cofradia

1º. Entrego Vicente Marroquín   $68 – 1
los resibi Cleto Taguite      63 – 1
2º. Entrego Anselmo Coy      81 – 4
los resibio Nicolás Chanquín    76 – 4
3º. Entrego Felipe Yantuche     67 -  5 
los resibio Santiago Román    62 -  5

   Capitanas
1ª. Entrego Gabino Paz     74 – 3
los resibio Manuel Chin      69 – 3
2º. Entrego María Milagro Fuentes   54 – 2
los resibio Petrona Méndez    49 – 3

Esto ce hizo a presencia del 
Alcalde 2º. Dolores Chin 
Auxiliar Gerónimo Gómez
Rejidor 1º. Valerio Ajcú
2º. Narciso Ajcú 4 Getrudis
Yantuche 6 Francisco Sunay
con acuerdo de todos ce dispuso
que de este principal ce les
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revaje 5 pesos a cada uno
para ayuda del gasto que 
piensan aser en el gasto de
una capa nueva para
Santo Domingo de Guzmán
y como testigo firma

[firma] Francisco Castro 

// 25 v. //
En Santo Domingo Mixco Febrero
dos de 1910 reunidos los mayordomos
de la cofradía de Jesús
con el fin de entregar el 
principal de esta cofradia 
1º. Entrego Cleto Taguite   67$
los recibio Miguel Ajcú  67$
2ª. Entrego Nicolás Chanquín 86
los recibio Luis Ambrocio   86   5 reales
3ª. Entrego Santiago Román 66   4 reales
los recibio Calixto Vásquez 66   4 reales
 Capitanas
1º. Entrego Manuel Chin   73$  5 reales
Juana Chanquín recibio   73$  5 reales
2º. Entrego Petrona Méndez 52$
Recibi Bernardina Pernia  52$
Alcalde Aucilio Vicente Tún
4º. Regidores Antonio Méndez
5º. Tranquilino Ambrocio
6º. Avelino Cuyán como testigo

[firma] León Herrera 
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// 26 //
En Santo Domingo Mixco a dos
de febrero de 1911 reunidos
los mayordomos de la cofradia
Nuestro Padre Jesús con
el fin de entregar el principal
de esta cofradia

1º. Entrego Miguel Ajcú  $71 – 1 reales
los resibio Alfonso 
Curtidor      71 – 1 real
2º. Entrego Luis Ambrocio    92 - -
los resibio Rafael Toc    92 - -
3º. Entrego Calixto 
Vásquez - - - - - - - - - - - - - - - - -   70 – 5 reales
los resibio Dionisio Sotoj    70 -  5 reales

 Capitanas
1ª. Juana Chanquín entrego   78 - -
los resibio Silvestra Pérez    78 - -
2ª. entrego Bernardina
Pernia       55 – 1 real
los resibio Eustaquia
Hernández      55 – 1 real

Esto se hiso a presencia
del Alcalde 2º. Catarino
Soná Auxiliar Manuel
Pernia Rejidores 1º. 2º.
3º. Tulio Fuentes 4º. Ignacio
Marroquín 5º. Ciriaco
Cambran, 6º. José Ángel
Herrera y como testigo firmo 
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[firma] Francisco Castro 

// 26 v.  //
En Santo Domingo Mixco de 4
de Febrero de 1912 reunidos los
mayordomos de nuestro Padre
Jesús, con el fin de entregar
el principal de esta cofradia

1º. entrego Alfonso Curtidor $75 - 4
los resivio Macario 
Ambrocio       75 – 4
2º. Entrego Rafael Tocó    97 – 6 
los resibio Luis Tocó    97 – 6
3º. Entrego Dionisio Sotoj    75 -  “
Los resio [sic] Manuel Taguite   75 -  “

 Capitanas
1ª. Silvestra Pérez entrego   83 -  “
los resibio Vicente Gómez    83 -  “
2ª. Entrego Eustaquio
Hernández      58 -  4
los resibio Manuela
Castro       58 -  4

Esto ce hiso a presencia
del Alcalde 2º. Secundino  
Coromac Rejidor 1º.
2º. Feliciano Hernández, 3º.
Vicente Ambrocio, 4 Juan
Pérez, 5 Pío Pérez, 6º.
Avelino Chin, 
y como testigo firma
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[firma] Francisco Castro 

// 27 //
En Santo Domingo Mixco a
2 de febrero de 1913 reunidos
los mayordomos de nuestro Padre
Jesús con el fin de entregar el
principal de esta cofradia.
1º. Entrego Macario Ambrocio  $80 – 1
los recibio Modesto Pérez     80 – 1
2º. Entrego Luis Tocó     103 – 6
los resibio Rodrigo Núñez     103 – 6
3º. Entrego Manuel Taguite    79 – 2
Alberto Soto       79 – 2
 
   Capitanas
1ª. Entrego Vicente Gómez    88 – 1
los resibio Marta Marroquín    88 – 1
2ª. Entrego Manuela Castro    62 -  “
los resibio Silveria Velásquez    62 -  “
Esto ce hiso a presencia del
Alcalde 2º. Narciso Ajcú Auxiliar
Miguel Ajcú Rejidores 2º. Agustín
Cuyán 3º. Eligio Marroquín
4 Adrián Sangel 6º. Jesús
Yantuche y como testigo firma

[firma] Francisco Castro 

Se hase constar que por dispocicion
de los arriva se espresan han 
dispueto darle ala 3ª. capitana
por no alcansar del principal
la suma de 50 pesos de lo que
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ellos resibieron para que en
adelante alcance como
principal, la 3ª. capitana.
por los que lo dispucieron firma

[firma]  Francisco Castro 
 
// 27 v. //
En Santo Domingo Mixco
a 1º. de Febrero de 1914 reunidos
los mayordomos de la cofradia
de nuestro Padre Jesús con 
el fin de entregar el principal
de esta cofradia
1º. Entrego Modesto Pérez la 
suma de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $74 – 4
los resibio Cecilio Ajcú      74 – 4
2º. Entrego Rodrigo
Nuñez la suma de - - - - - - - - - - - - - - -   98 – 7 –
los resibio Candelario
Herrera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   98 – 7 – 
3º. Entrego Alberto Sotoj - - - - - - - - - - -  78 – 4
los resibio León Ajcú - - - - - - - - - - - - - -  78 – 4 

 Capitanas
1º. Entrego Marta Marroquín
la suma de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 -  “
los resibio Nieves Ajcú - - - - - - - - - - - - - - - - 83 -  “
2º. Entrego Silveria
Velásquez la suma de - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 – 1
los resibio Juan Fuentes - - - - - - - - - - - - - - -  55 -  1
3º. Entrego Nolberto Soná - - - - - - - - - - - - - - 53 -  1
los resibio Ángela López - - - - - - - - - - - - - - - 53 -  1
Esto ce hiso a precencia de
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el Alcalde 2º. Catarino Soná
Auxiliar Juan Gómez Rejidores
1º.   2º. Domingo Méndez
3º.  4º. Pedro Gómez
5º. Santiago Román 6º. Nazario
Alonso, y como testigo firma

[firma] Francisco Castro

// 28 //
           Enero
En Santo Domingo Mixco 31 de 1915
Reunidos los mayordomos de nuestro
Padre Jesús con el fin de entregar
el principal de esta cofradia
1º. entrego Cecilio Ajcú  $79
los recibio Vicente Coromac   79
2º. entrego Candelario Herrera   105
los recibio Silverio Vásquez   105
3º. entrego León Ajcú     83   3
los recibio Ángel Toc     83   3

 Capitanas
1º. entrego Nieves Ajcú     83   2
los recibio Eduviges Zamora    83   2
2º. entrego Juana Fuentes     58   2
los recibio Vicente Coromac    58   2
3º. entrego Ángela López     56   2
los recibio Rosa Sotoj     56   2

El alcalde ausiliar Francisco Sunay
Rejidores Luz Ambrocio
Agustín Antonio
Pablo Yantuche y como testigo
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Firma 

[firma] León Herrera

// 28 v. //
En Santo Domingo Mixco a 2 de
Febrero de 1916 reunidos los mayordomos
de la cofradia de Nuestro
Padre Jesús con el fin de entregar
el principal de esta cofradia.
1º. Entrego Vicente Coromac  $79
los resibio Juan Yantuche     79
2º. Entrego Silverio Vásquez    106 – 2
los resibio Abraham Gómez    106 -  2
3º. Entrego Ángel Tocó      87  -  7
Capitanas los resibio Manuel Sotoj    83  -  7
1º. Entrego Eduviges Zamora     83  -  6
los recibio Felix Tún      83  -  6
2º. Entrego Vicente Coromac     56  -  7
los resibio Benito Guzmán      56  -  7
3º. Entrego Rosa Sotoj      54  -  6
los resibio José María Coromac     54  -  6
Esto ce hiso a presencia del
Alcalde 2º. Macario Ambrocio
Auxiliar Crescencio Pernillo
Rejidores 1º. Feliciano Hernández
2º. Juan Pérez 3º. Julián Fuentes
4º. Remigio Núñez
6º. Alfonso Marroquín
y como testigo firma 

[firma]  Francisco Castro

// 29 //
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En  Santo Domingo Mixco a 2 Febrero
De 1917 reunido los mayordomos de 
la cofradia de nuestro padre Jesús
con el fin de entregar el principal
de esta cofradia
1º. entrego Juan Yantuche  $76  4
los recibio Clemente Tún      76  4
2º. entrego Abraham Gómez    112  6
los recibio José Mario Sotoj    112  6
3º. entrego Manuel Sotoj      89   2
los recibio Ponciano Chacón     89   2
1º. entrego Felix Tún      88   6
los recibio Manuel Coromac     88   6
2º. entrego Benito Guzmán    60   4
los recibio Agustín Reyes     60   4
3º. entrego José María Coromac    58   2
los recibio Mercedes Marroquín     58   2
Esto ce hiso á presencia del
Alcalde 2º. Candelario Herrera
Auxiliar Modesto Pérez Cecilio
Ajcú Reyes Ajcú Francisco
Yantuche Clemente Paz

[firma] León Herrera Zepeda

Como testigo firmo

[firma] Francisco Castro

// 29 v. //
En Santo Domingo Mixco
á 2 Febrero de 1919
reunido los mayordomo de
la cofradia de nuestro padre
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Jesús con el fin de 
entregar el prencipal de
esta cofradia
1º. entrego Clemente Tún  $81  4
los recibio Adrián Sangel  $81  4
2º. entrego José María Sotoj $119  6
los recibio Ciriaco Antonio  $119  6
3º. entrego Ponciano Chacón  $96
los recibio José María Ajcú $96

 Capitanas
1º. entregó Manuel Coromac   94  2
los recibio Petrona Pernillo   94  2
2º. entrego Agustín Reyes    64  4
los recibio Pedro Tocó    64  4
3º. entrego Mercedes Marroquín   62
los recibio Crescencio Pernilla   62
Este ce hiso a precencia del 
Alcalde 2º. Francisco Sunay
[tachado] auciliar
Vicente Ambrocio rejidores
Juan Yantuche 2º. Abraham
Gómez 3º. Ciriaco Cambran
4º. José Ángel Herrera 5º. Bruno
Taguite
y como testigo

[firma] Remigio Muñoz

// 30 //
En Santo Domingo Mixco a 2 de
Febrero de 1920. Reunidos los Señores
Mayordomos de la cofradia de
Nuetro padre de Jesús; con el
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fin de entregar el prinsipal
de esta cofradia

1º. Entrego Adrián Sangel   $86 – 1 real
Resibio Máxico Coy      86 – 1 real
2º. Ciriaco Antonio entrego  $126 – 3 reales
Resibio Máxico Coy    $126 – 3 reales
3. Entrego José María Ajcú  $102 – 
los resibio Vicente Taguite   “ 102 –

 Capitanas
1ª. Entrego Petrona S. de Pernia  $100
Resibio Francisco Nuñez   $100
2ª. Entrego Pedro Toc   $  68
Resibio Florencio Toc   $  68
3º. Entrego Crescencio Pernia  $  65 reales
Resibio Luis Yantuche       65 reales
Todo esto esta arreglado en presencia
de la corporación municipal
Alcalde 1º. Don Juan Gómez
Alcade  2º. Don Lucio Ambrocio

 Rejidores
1º. Don Santiago Fuentes
3º. Florencio Cuyán
4º. José María López
5º. [Jabus] Sotoj
6º. Juan Fuentes y como testigo

[firma] Filomeno Sotoj 
Febrero 2 de 1920

// 30 v.  //
En Santo Domingo Mixoc
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a 2 de febrero 2 [sic] de 1921
Resivido los mayordomos de la 
cofradillas de nuestro Padre
de Jesús con el fin de
entregar el principal de esta
capacidad
1º. Entrego Máximo Coy $91 pesos 1-4 reales
recibio Rafael Toc $91 pesos con 4 reales
2º. Entrego Máxico Coy $134 pesos con 2 reales
Recibio Pablo Soto $134 pesos con 2 reales
3 Entrego Vicente Taguite $18 pesos 3 
Recibio Guillermo Velásquez $108 pesos 3 reales

 Capitanas
1º. Entrego Francisco Nuñez $106 pesos 2 reales
Recibio Dolores Aliñado $106 pesos 2 reales
2º. Entrego Florencia Toc $ [72] pesos
Recibio María Jesús Sunay $72 pesos
3º. Entrego Luis Yantuche $69 pesos 5 reales
Recibio Ángela Sotoj $69 pesos 5 reales
Todo está arreglado
En presencia de la corporasion
Municipal
1º. Don Candelario Herrera
2º. Eligio Marroquín
3º. Agustín Antonio
4º. Alberto Sotoj
5º. Gregorio Velásquez
6º. Juan Francisco Vásquez

// 31 //
7 Manuel Sotoj
9 Sotero Vicente
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[firma] Justiniano Coy

Ante el Alcalde
y demas asi bio
que lo acompañan
á Mariano
Sotoj el Alcaldito
Santiago Fuentes 
y el primer
Rejidor Avelino
Cuyán 2º. 
Rejidor Reyes
Ajcú 3º.
Julián Fuentes
4º. Carlos Coromac
5º. Ponciano
Chacón
Entrega
Rafael Toc   $91 4 reales
y entrega       96 5 reales
Recibe
Diego Sotoj       96 5 reales
2º. Entrega Pablo    134 2 reales
Recibe [Nelecio] Ajcú $142   5 reales
3º. Entrega
Guillermo Velásquez
Recibe Ramiro
Antonio   $115   1 real

 Capitanas
1ª. Dolores Aliñado
Entrega a Carmen
Yantuche   $112   5 reales
2ª. Entrega Jesús
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Sunay a

// 31 v. //
Silveria Velásquez  $76    6 reales
Ángela Sotoj
entrega á
Nicolasa López  $72    2 y ½
Febrero 2 de 1922
terminado
el acto firmo

[firma] Florencio Aguilar

En Santo Domingo
Mixco a 2 de Febrero
de 1923
reunidos los mayordomos
y capitanas ante el
alcalde 1º. Don Vicente
Ambrocio y su aguciliar [sic]
Don Gregorio López 2 rejidor
Julián Fuentes 3º. Don
Simón López 4º. Don 
Mariano Herrera 5º.
Juan Núñez 6º.
Catarino Yantuche
con el fin de traspasa
de principal de la 
cofradilla de Nuestro
Padre de Jesús que
son lo siguiente
1º. Entrego
Diego Sotoj   $102  5
los recivio     102  5
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Apolinario Hernández   102  5
2ª. Entrego
[Meleón] Ajcú  $155  7

// 32 //
los recivio
Julio Fuentes  151  7 reales
3º. Entrego
Ramón Antonio  122  3
los recivio
Elías Yantuche  122  3

 Capitanas
1º. Entrego Carmen Yantuche 119 5
los recivio Manuela Toc  119 5
2º. Entrego Silveria Velásquez 82
los recivio Eligio Yantuche  82
3º. Entrego Nicolás López  77
los recibio Milagra Biate  77

Este se hizo en presencia
del alcalde 1º
Natural y sus rejidores
y quedaron todos
conforme lo 
escrito y se les leo

[firma] Remigio Muñoz

// 32 v. //
En Santo Domingo Mixco
a 1º. de febrero de 1925
reunido los Mayordomos
y capitanas de la cofradilla
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de Jesús Nazareno,
ante el Alcalde
1º. natural y un aguciliar
y rejedores,
con el fin de
entregar el precipal [sic]

1º. Entrego Apolinario    108    7
Hernández las recibio Pío Pérez  $108  7
2º. Entrego Julio Fuentes   $160
los recibio Catarino Yantuche  $160
3º. Entrego Elías Yantuche  $129   6
lo recibio Juan Núñez   $129   6

 Capitanas
1º. Entrego Manuela Toc   $127
los recibio  Pío Pérez   $127
2º. Entrego Eligio Yantuche  $  87   2
los recibio Juan Muñoz        87   2
3º. Entrego Milagra Biate   $ 82
los recibio Catarino Yantuche  $ 82
Este se hiso en precencia
del Alcalde 1º. Natural
don Cirilo […]
y su aguciliar Juan
Velásquez
1º. rejidor Remigio Muñoz
2º. rejidor Gregorio Chapetón
3º. rejidor Juan López Méndez
4º. rejidor Miguel Caracúm
5º. rejidor Máximo Pérez
6º. rejidor Dolores Ajcú
y como testigo y da fe
el que firmo 
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[firma] Remigio Muñoz

// 33 //
En Santo Domingo 
Mixco 2 de febrero de 1926
reunido los mayordomos
de la cofradia de Jesús
Nazareno, ante el Alcalde
1º. Natural y su auciliar
y rejidores, con el fin 
de entregar el principal

1º. Entrego Pío Pérez  116    5
recibio José María Ajcú  116 6
2º. Entrego Catarino Yantuche
los recibio Fermín Soná  170
3º. Entrego Juan Núñez  137
[tachado]
los recibio Marcos García  137
4º. Entrego Pío Pérez  135
los recibio José María Ajcú 135
5º. Entrego Juan Núñez    93
los recibio Fermín Soná    93
6º. Entrego Catarino Yantuche   87
los recibio Marcos García    87

Este se hiso presencia
del Alcalde don
Adrián [Ranguel] y su
Auciliar Feliciano Hernández

1º. rejidor Gregorio Pernilla
2º. rejidor Pedro Toc
3º. rejidor Manuel Solís
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4º. Alfonso Marroquín
5º. Doroteo Pérez
6º. Juan Toc
en bisto de todos de lo que se
a escrito no terminado por 
motivo de una falta que 
 
// 33 v. //
a avido y se terminará
el dia que se cansela
Mixco 7 de febrero de 1926

[firma] Remigio Muñoz



Libro doce de la cofradía de 
Santo Domingo de Guzmán,

 Mixco, Guatemala
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Libro doce de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán,
 Mixco, Guatemala

[Portada]
Libro Prencipal
de la Cofradia
de Santo Domingo
4 No. 1892 

Los que dejaron
este libros
alcalde 1º. Nicolás López
[alcalde] auciliar Luis Tún
1º. José María Pérez
2º. José María Fuentes
3º. Eustaquio Vásquez
4º. Manuel Pérez
5º. Tereso Liques
6º. Manuel Curtidor

// 1 //
1 junio 2 de 1892
El resivimiento del prinsipal
de la Municipalidad Natural
1º. entrego Nolberto Manrique   $12 – “  “
resivio Nicolás López    “ 12 – “  “
2º. Entrego Inocente Muñoz   $11 – 1 “
resivio Luis Tún     “ 11 – 1 “
Rejidor 1º. entrego Sebastián Marroquín $12 –  “ “
resivio José María Pérez      12 –  “ “
2º. Entrego Juan de Dios Gómez   “ 12 –  “ “
resivio José María Fuentes   “ 12 –  “ “
3º. entrego Avelino Sotoj    $11 –  “ “
resivio Eustaquio Vásquez      11 -   “ “
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4º. entrego Simón Fuentes   $11 -   6
resivio Manuel Pérez      11 -   6
5º. Entrego Tomás Vásquez   $11 -   6
resivio Tereso Liques    “ 11 -   6
6º. Entrego Avelino López      11 -   6
resivio Manuel Curtidor      11 -   6

Todo esto an resivido los de la municipalidad
natural y como testigo

[firma] Filomeno Sotoj       

Mixco junio 2 de 1892

// 1 v. //
Santo Domingo Mixco Julio 3 de 1893
el principal de la Justicia

1º. Entrego Simón Gómez   17$
recibio León Herrera   17$
2º. entrego Manuel Tún Guzmán  10$
recibio Manuel Tún    10$
3º. entrego Ignacio Marroquín  13$    4
recibio Jacinto Marroquín   13$    4
4º. entrego Mariano Gómez  14$
recibio Tomás Román   14$
5º. entrego Rafael Ambrocio   14$
recibio Ángel Sotoj    14$
6º. entrego Ciriaco Núñez   14$
recibio Balvino Sotoj   14$
7º. entrego Andrés Sotoj   14$
recibio Dolores Chin   14$
8º. entrego Secundino Marroquín  12$
recibi Ancelmo Fuentes   12$



667

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

// 2 //
En Mixco á 2 de julio de 1894
estando presentes los mayordomos,
principales autoridades
de la clase indígena
y vecinos se procedio á la
entrega del modo que sigue:
Entrego Nicolás López $12
Recibio Leandro Yantuche $12
entregó Luis Tún 11.1

Entrego José María Pérez  12
recibio Manuel Yantuche  12
entrego José María Fuentes 12
recibio Luz Cuyán   12
entrego Eustaquio Vásquez 11
Recibio Eduardo Caracún   11
Entregó Manuel Pérez  11    6
Recibió Manuel Pernilla  11    6
Entregó Tomás Vásquez  11    6
Recibió Tereso Liques  11    6
Manuel Curtidor entregó   11    6
Recibio Crecencio Pernillo  11    6
José María Soná recibio 

// 2 v. //
de Tereso Liques   11    6
Mixco 2 de julio de 1894

// 3 //
Julio 1º. de 1895
Entrego León Herrera  11$
Recibio Eduviges Ambrocio 17$
Entrego Manuel Tún  10$
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Recibio Anselmo Soná  10$
Entrego Ignacio Marroquín $13    4
Recibio José María Ambrocio $13    4
Entrego Tomás Roman  14$
Recibio Francisco Chin  14$
Entrego Rangel Sotoj  14$
Recibio Francisco Yantuche 14$
Entrego Balbino Sotoj  14$
Recibio José María Marroquín 14$
Entrego Dolores Chin  14$
Recibio Juan José López  14$
Entrego Anselmo Fuentes  12$
Recibio Eulogio Marroquín  12$
fue entregado ante mí 
como [testigo]

[firma] Diego Ajcú  

// 3 v. //
Santo Domingo Mixco Julio 6 de 1896
El principal de la Justicia

1º. Leandro Yantuche entrego   $12
recibio León Herrera recibio   $12
Cayetano Martínez entrego   $11    4
Secundino Sunay recibio    $11    4
entrego Manuel Yantuche    $12
recibio Fernando Gómez    $12
entrego Luz Cuyán     $12
Recibio Claudio Castro    $12
Entrego Eduardo Caracún    $11
Recibio Benito Ajcú     $11
entrego Manuel Pernillo    $11    6
recibio Pedro Muñoz    $11    6
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entrego José María Soná    $11    6
recibio Francisco Marroquín   $11    6
entrego Crescencio Pernillo   $11    6
recibio Pedro Ajcú     $11    6

// 4 //
En Santo Domingo Mixco julio 5 de 1897
Entrego Eduviges Ambrocio   $17
Recibio Narciso López los dies y ciete  “ 17
Entrego Anselmo Sotoj    “ 10
Recibio Sebastián Marroquín   “ 10
Entrego José María Ambrocio   “ 13 – 4
Recibio Tomás Roman    “ 13 – 4
Entrego Francisco Chin      14
Recibio Mariano Sotoj      14
Entrego Francisco Yantuche     14
Resibio Tomás Vásquez      14
Entrego José María Marroquín     14
Resibio José María Bautista     14
Entrego Juan José López      14
Resibio Isidro Pemeche      14
Entrego Eulogio Marroquín     12
Resibio Domingo Méndez      12
 unos y otros quedaron conformes
 de esta entrega ante mi
 como testigo

[firma] Francisco Castro 

// 4 v. //
Mixco Julio 4 de 1898
El principal de la Justicia

1º. entrego León Herrera   12 pesos
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recibio Manuel Yantuche   12 pesos 
2ª. entrego Secundino Sunay  11 pesos
recibio José María Fuentes  11 pesos
entrego Fernando Gómez   12 pesos
recibio Mariano Gómez   12 pesos
entrego Claudio Castro   12 pesos
recibio Siriaco Nuñez   12 pesos
entrego Benito Ajcú    11 pesos
recibio Pedro Sotoj    11 pesos
entrego Pedro Muñoz   11   6
recibio Juan Guzmán   11   6
entrego Francisco Marroquín  11   6
recibio Francisco Ambrocio  11   6 
entrego Pedro Ajcú    11   6
recibio Pedro Caracún   11   6

Los cuales an recibido
Manuel Yantuche José María Fuentes
y los demas Regidores

[firma] León Herrera

// 5 //
En Santo Domingo a 3 de Julio de 1899.
Entrego [1º.] Narciso López los dies i siete  $17
Resibio el alcalde 2º. Cleto Chin    $17
Entrego Sebastián Marroquín    $10
Resivio el alcalde chiquito Juan López   $10
Entrego Tomás Román     $13 – 4 reales
Resivio Dolores Ramírez     $13 – 4 reales 
Entrego Máximo Sotoj     $14
Resivio Esteban Pernia     $14
Entrego Tomás Vásquez     $14
Resivio Pedro Sanpuel     $14
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Entrego José María Bautista    $14
Resivio José María Sotoj     $14
Entrego Isidro Pemeche     $14
Resivio Carmen Toc     $14
Entrego Domingo Méndez     $12
Resivio Miguel Marroquín     $12

Unas y otros quedaron conformes de 
esta entrega ante mi, como testigo

[firma] Andrés Miranda

// 5 v. //
Mixco Julio 2 de 1890
se entrego el prinsipal de la 
justio 

1º. Entrego Manuel Yantuche   12
resibio José Mario Pérez    12
2 Entrego José Mario [Fuentes]   11
Fernando Gómez resibio     11
3 Entrego Mariano Gómez    12
resio Antonio Paz     12
entrego Siriaco Muñoz    12
resibio [Jovenario] Soná     12
entrego Pedro Sotoj    11
resibio Dolores Chin    11
entrego Juan Guzmán    11    6
Resibi José Mario Pérez    11    6
Entrego Francisco Ambrosio   11    6
Resibio Felix Tún     11    6
Entrego Pedro Caracún    11    6
Resibio Santiago Fuentes    11    6
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Los cuales an resibido
como testigo José Mario 

// 6 //
Pérez Fernando Gómez
Antonio Paz

[firma] Evaristo Yantuche

// 6 v. //
En Mixco Julio 8 de 1901
El principal de la Justías

Entrego Cleto Chin    $17
Recibio León Herrera   $17
Entrego Juan López   $10
Recibio Pedro Chanquín   $10
Entrego Dolores Ramírez   $13    4 reales
Recibio Máximo Coromac   $13    4 reales
Entrego Esteban Pernia   $14
Recibio Simón Fuentes   $14
Entrego Pedro Sanpuel   $14
Recibio Juan Gómez   $14
Entrego José María Sotoj   $14
Recibio Serilda Velasco   $14
Entrego Carmen Toc   $14
Recibio Luz Ambrosio    $14
Entrego Miguel Marroquín   $12
Recibio Julio Fuentes   $12

[firma] León Herrera 
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// 7 //
En Mixco Junio 30 de 1902
El principal de la Justicia

Entrego José María Pérez   $12
Recibio Ángel Sotoj    “12
Entrego Fernando Gómez   “11
Recibio Cipriano Taguite   “11
Entrego Antonio Paz   “12 reales 1
Recibio Tomás Vásquez   “12 reales 1
Entrego José María Soná   “12
Recibio Francisco Fuentes   “12
Entrego Dolores Chin    “11
Recibio Doroteo Espinoza   “11
Entrego Timoteo López   “11 reales 6
Recibio Catarino Soná   “11 reales 6
Entrego Felix Tún     “11 reales 6
Recibio Adrián Sangel   “11 reales 6
Entrego Santiago Fuentes   “11 reales 6
Recibio Agustín Cuyán   “11 reales 6
Como testigo 

[firma] Higinio Méndez

// 7 v. //
Santo Domingo Mixco Julio 6 de 1903
el principal de Justicia Naturales la
siguiente [sic]

1º. Entrego León Herrera   17 pesos
Recibe Crisóstomo Orisable  17 pesos
2º. Entrego Pedro Chanquín  10 pesos
Recibe Ciriaco Nuñez   10 pesos
3º. Entrego Máximo Coromac  13 pesos  4
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Recibe Francisco Chin   13 pesos  4
4º. Entrego Simón Fuentes  14 pesos
Recibe Gerónimo Pérez   14 pesos
5º. Entrego Juan Gómez   14 pesos
Recibe Eulogio Marroquín   14 pesos
6º Entrego Cerildo Velásquez  14 pesos
Recibe Domingo Méndez   14 pesos
7º. Entrego Luz Ambrocio    14 pesos
Recibe Tiburcio Muyús   14 pesos
8. Entrego Julio Fuentes   12 pesos
Recibe Eligio Marroquín   12 pesos
Y para todos testigos

[firma] León Herrera 

// 8 //
Santo Domingo Mixco Julio 4 de 1904
El principal de la Justicia naturales
la siguienta [sic]

1º. entrego [Aguel] Sotoj   $12
Recibio León Herrera   $12
2º. Entrego [Cepiriano] Taguite  $10
Recibio Benito Yantuche   $10
3º. Entrego Tomás Vásquez  $12    2 reales
Recibio José María Marroquín  $12    2 reales
4º. Entrego Francisco Fuentes  $12
Recibio [Merignildo] Vicente  $12
5º. Entrego Doroteo Espinoza  $11
Recibio José María Sotoj   $11
6º. Entrego Catarino Soná   $11    6 reales
Recibio Bonifacio Cuyán   $11    6 reales
7º. Entrego Adrián Sanpuel  $11    6 reales
Recibio Bonifacio Cuyán   $11    6 reales
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8º. Entrego Agustín Cuyán  $11    6 reales
Recibio Felipe Pérez   $11    6 reales

[firma] León Herrera 

// 8 v. //
En Santo Domingo Mixco
a tres de julio del año 1905
Reunidos la Municipalidad
de Naturales con el fin de
resibir el principal de Santo Domingo
1º. Entrego Crisóstomo Orisabe  $17 pesos
los resibio Dolores Chin     17    “
2º. Entrego Ciriaco Núñez     10    “
los resibio Guadalupe López    10    “
3º. Entrego Francisco Chin    13  -  4
los resibio Manuel Pernilla     13  -  4
4º. Entrego Gerónimo Pérez    14  - 
los resibio [Claro] Caracún     14  -
5º. Entrego Eulogio Marroquín    14  -
los resibio Miguel Marroquín    14  -
6º. Entrego Domingo Méndez    14  -
los resibio Narciso Ajcú     14  -
7º. Entrego Tiburcio Muñoz    14  -
los resibio Santiago Quijay    14  -
8º. Entrego Eligio Marroquín    12  -
los resibio Vicente Ambrocio    12  -
unos y otros quedaron conformes y
como testigo firma

[firma] Francisco Castro

// 9 //
En Santo Domingo Mixco
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a dos de julio del año 1906
reunidos la Municipalidad
de naturales con el fin de
recibir el principal de Santo 
Domingo

Entrego León Herrera   $12
los recibio Tomás Realiques  $12
Entrego Simona Pernilla   $10
los recibio Luis Yantuche   $10
Entrego José María Marroquín  $12
los recibio Tomás Tún   $12  -  2 reales
Entrego Hermenegildo Vicente  $12
los recibio Balbino Sotoj   $12
en lugar de Espinoza entrego José María
Sotoj Ventura Velásquez   $11
Entrego Bonifacio Cuyán   $11  -  6 reales
los recibio Nazario Fuentes  $11  -  6 reales
Entrego Adrián Sangel   $11  -  6 reales
los recibio Benito Cuyán   $11  -  6 reales
Entrego Felipe Pérez   $11  -  6 reales
los recibio Mariano Sotoj   $11  -  6 reales
como testigo firmo

[firma]  Gregorio Contreras

// 9 v. //
En Santo Domingo de Guzmán
Mixco julio 8 de 1907
Reunidos la municipalidad de
Naturales con el fin de recibir el
Principal de la Justisias [sic]

1º. Entrego Dolores Chin   $17
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Recibio León Herrera     17
2º. Entrego Guadalupe López    10
Recibio Tiburcio Gómez     10
3º. Entrego Manuel Pernio     13    4
Recibio Simón Fuentes     13    4
4º. Entrego Claro Caracún     14
Recibio Macario Ambrocio     14
5º. Entrego Miguel Marroquín    14
Recibio Santiago Fuentes     14
6º. Entrego Narciso Tún     14
Recibio Tránsito Ajcú     44
7º. Entrego Santiago Quijay    44
Recibio Bartolo Ramírez     14
8º. Entrego Vicente Ambrocio    12
Recibio Pablo Yantuche     12

[firma] León Herrera

// 10 //
En Santo Domingo Mixco Julio 6
de 1908 reunidos la Municipalidad
de Naturales con el fin de resibir el
principal de Santo Domingo de Guzmán.
1º. Entrego Tomás Vásquez.-  $12 – “
los resibio Cipriano Taguite    12 – “
2º. Entrego Luis Yantuche     10 – “
los resibio Melesio Cuyán     10 -  “
3º. Entrego Tomás Tún     12 – 4 reales
los resibio Secundino Coromac    12 – 4 reales
4º. Entrego Balbino Sotoj     12 -  “
los resibio Cirilo Velásquez    12 -  “
5º. Entrego Ventura Velásquez    11 – “
los resibio Catarino Soná     11 – “
6º. Entrego Nazario Fuentes    11 – 6 reales
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los resibio Nazario Cuyán|     11 – 6 reales
7º. Entrego Benito Cuyán     11 – 6 reales
los resibio Francisco Sotoj     11 – 6 reales
8º. Entrego Mariano Sotoj     11 – 6 reales
los resibio Julián Fuentes     11 – 6 reales
de lo que quedaron todos conformes
y como testigo firma 

[firma] Francisco Castro

// 10 v. //
En Santo Domingo Mixco Junio 28 de
1909 reunidos los municipales de naturales
con el fin de resibir el principal
de Santo Domingo de Guzmán.

1º. Entrego León Herrera   $17
los resibio Dolores Chin     17
2º. Entrego Tiburcio Gómez    10
los resibio Gerónimo Gómez    10
3º. Entrego Simón Fuentes    13  -  4
los recibio Valerio Ajcú     13  -  4
4º. Entrego Macario Ambrocio    14
los resibio Narciso Ajcú     14
5º. Entrego Santiago Fuentes    14
los resibio Domingo Méndez    14
6º. Entrego Tránsito Ajcú     14
los resibio Gertrudis Yantuche    14
7º. Entrego Bartolo Ramírez    14
los resibio Francico Sunay     14
8º. Entrego Pablo Yantuche    12
los resibio Mariano Herrera    12
de lo que quedaron todos conformes
y como testigo firma
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[firma] Francisco Castro

// 11 //
En Santo Domingo Mixco Junio 4 de 1910
reunidos los municipales de naturales
con el fin de recibir el principal de4
Santo Domingo de Guzmán.

1º. Entrego Cipriano Taguite   $12
Recibio León Herrera      12
2º. entrego Melesio Cuyán      10
Recibio Vicente Tún      10
3º. entrego Secundino Coromac      12  -  4
Recibio Hermenegildo Vicente     12  -  4
4º. entrego Cirilo Velásquez     12
Recibio Ventura Velásquez     12
5º. entrego Catarino Soná      11
Recibio Pedro Ajcú       11
6º. entrego Nazario Cuyán      11  -  6
Recibio Antonio Méndez      11  -  6
7º. entrego Francisco Sotoj     11  -  6
Recibio Tranquilino Ambrocio     11  -  6
8º. entrego Julián Fuentes      11  -  6
Recibio Avelino Cuyán      11  -  6
de lo que quedaron todos conformes

[firma] León Herrera
  
// 11 v. //
En Santo Domingo Mixco Junio [tachado]
3 de 1911 reunidos los municipales
de naturales con el fin de resibir
el principal de Santo Domingo de
Guzmán.
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1º. Entrego Dolores Chin    $17
los resibio Catarino Soná      17
2º. Entrego Jerónimo Gómez     10
los resibio Manuel Pernilla      10
3º. Entrego Valerio Ajcú      13 – 4
los resibio Santiago Fuentes     13 – 4
4º. Entrego Narciso Ajcú      14
los resibio Tiburcio Muñoz      14
5º. Entrego Domingo Méndez     14
los resibio Julio Fuentes      14
6º. Entrego Getrudis Yantuche     14
los resibio Ignacio Marroquín     14
7º. Entrego Francisco Sunay     14
los resibio Ciriaco Cambran     14
8º. Entrego Mariano Herrera     12
los resibio José Ángel Herrera     12
de lo que quedaron todos conforme
y como testigo firma

[firma] Francisco Castro
// 12 //
En Santo Domingo Mixco Julio 1º. De 1912
reunidos los municipales de naturales con 
el fin de recibir el principal de Santo
Domingo de Guzmán

1º. entrego León Herrera     $12
recibio Secundino Coromac      12
2º. entrego Vicente Tún       10
recibio Pablo Nuñez       10
3º. entrego Hermenegildo Vicente     12   4
recibio Cirilo Velásquez       12   4
4º. entrego Ventura Velásquez      12
recibio Feliciano Hernández      12
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5º. entrego Pedro Ajcú       11
recibio Vicente Ambrocio       11
6º. entrego Antonio Méndez      11   6
recibio Juan Pérez        11   6
7º. entrego Tranquilino Ambrocio      11   6
recibio Pío Pérez        11   6
8º. entrego Avelino Cuyán       11   6
recibio Avelino Chin        11   6
de lo que quedaron todos conforme

[firma] León Herrera

// 12 v. //
En Santo Domingo Mixco Julio 7 de
1913 reunidos los Municipales de
Naturales con el fin de resibir el
principal de Santo Domingo de Guzmán 
1º. Entrego Catarino Soná     $17
los resibio Narciso Ajcú       17
2º. Entrego Manuel Pernilla      10
los resibio Miguel Ajcú       10
3º. Entrego Santiago Fuentes      13 – 4
los resibio Domingo Hernández      13 – 4
4º. Entrego Tiburcio Muñoz      14 – “
los resibio Agustín Cuyán       14 – “
5º. Entrego Julio Fuentes       14 – “
los resibio Eligio Marroquín      14 – “
6º. Entrego Ignacio Marroquín      14 – “
los resibio Adrián Sangel       14 – “
7º. Entrego Ciriaco Cambran      14 – “
los resibio Ramón Núñez       14 -  “
8º. Entrego José Ángel Herrera      12
los resibio [Manuel] Jesús Yantuche     12
de lo que quedaron todos conformes
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y como testigos firma

[firma]  Francisco Castro 

// 13 //
En Santo Domingo Mixco Julio
6 de 1914 reunidos Municipales de
naturales con el fin de resibir el principal
de Santo Domingo de Guzmán

1º. Entrego Secundino Coromac    $12
los resibio Catarino Soná       12
2º. Entrego Pablo Núñez       10
los resibio Juan Gómez       10
3º. Entrego Cirilo Velásquez      12 – 4
los resibio Pedro Ajcú       12 – 4
4º. Entrego Feliciano Hernández      12 –
los resibio Domingo Méndez      12 –
5º. Entrego Vicente Ambrocio      11 –
los resibio Margarito Tún       11 –
6º. Entrego Juan Pérez       11 – 6
los resibio Pedro Gómez       11 – 6
7º. Entrego Pío Pérez       11 – 6
los resibio Santiago Roman      11 – 6
8º. Entrego Avelino Chin       11 – 6
los resibio Nazario Alonso       11 – 6
de lo que quedaron todos conformes
y como testigo firma 
 
[firma] Francisco Castro 

// 13 v. //
En Santo Domingo Mixco Julio 5 de
1915 reunidos los Municipales de los
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naturales con el fin de resibir el principal
de Santo Domingo de Guzmán 1º.

1º. entrego Narciso Ajcú    $17
los resibio León Herrera      17
2º. Entrego Miguel Ajcú      10
los resibio Francisco Sunay     10
3º. Entrego Domingo Hernández     13 – 4
los resibio Vicente Ambrocio     13 – 4
4º. Entrego Agustín Cuyán     14
los resibio Luz Ambrocio      14
5º. Entrego Eligio Marroquín     14
los resibio Agustín Antonio     14
6º. Entrego Adrián Sangel      14
los resibio Sotero Velásquez     14
7º. Entrego Ramón Núñez      14
los resibio Pablo Yantuche     14
8º. Entrego Jesús Yantuche     12
los resibio Fermín Sotoj      12
de lo que quedaron todos conformes
y como testigo firma

[firma] Francisco Castro 

// 14  //
En Santo Domingo Mixco Julio 3 de
1916 reunidos los Municipales de los 
naturales con el fin de resibir el principal
de Santo Domingo de Guzmán.
1º. Entrego Catarino Soná      $12
los resibio Macario Ambrocio       12
2º. Entrego Juan Gómez        10
los resibio Crescencio Pernilla       10
3º. Entrego Pedro Ajcú        12 – 4
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los resibio Feliciano Hernández       12 – “
4º. Entrego Domingo Méndez       12 – “
los resibio Juan Pérez        12 – “
5º. Entrego Margarito Tún        11 – “
los resibio Julián Fuentes        11 – “
6º. Entrego Pedro Gómez        11 – 6 reales
los resibio Remigio Muñoz        11 – 6 reales
7º. Entrego Santiago Roman       11 – 6 reales
los resibio Alberto Soto        11 – 6 reales
8º. Entrego Nazario Alonso       11 – 6 reales
los resibio Alfonso Marroquín       11 – 6 reales

de quedaron todos conformes y como 
testigo firma

[firma] Francisco Castro 

// 14 v.  //
En Santo Domingo Mixco Julio 2 de 1917
reunidos los Municipales de los naturales
con el fin de recibir el principal de Santo
Domingo de Guzmán 

1º. Entrego León Herrera    $17
recibio Candelario Herrera      17
2º. Entrego Francisco Sunay     10
recibio Modesto Pérez      10
3º. Entrego Vicente Ambrocio     13   4
recibio Cecilio Ajcú       13   4
4º. Entrego Luz Ambrocio      14
recibio Santiago Quijay       14
5º. Entrego Agustín Antonia     14
resibio Reyes Ajcú       14
6º. Entrego Sotero Velásquez     14
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recibio León Ajcú       14
7º. Entrego Pablo Yantuche     14
recibio Francisco Yantuche     14
8º. Entrego Fermín Sotoj      12
Recibio Clemente Paz      12

Quedaron todos conformes y como
testigo firma

[firma] León Herrera Zepeda

// 15  //
En Santo Domingo de Mixco julio 8 de 1918
reunidos los Municipales de los naturales 
con fin de recibir el principal de Santo
Domingo de Guzmán.
1º. Entrego Macario Ambrocio   $12
los recibio Macario Sotoj      12
2º. Entrego Crescencio Pernilla     10
los recibio Nicolás Chanquín     10
3º. Entrego Feliciano Hernández     12.4
los recibio Agustín Cuyán      12.4
4º. Entrego Juan Pérez      12
los recibió Margarito Tún      12
5º. Entrego Julián Fuentes      11
los recibió Feliciano Ambrocio     11
6º. Entrego Remigio Muñoz     11.6
los recibió Jesús Yantuche     11.6
7º. Entregó Alberto Soto      11.6
los recibio Francisco Tablas     11.6
8º. Entrego Alfonso Marroquín     11.6
los recibio Daniel López      11.6

quedaron todos conformes y como
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testigo y firmo 

[firma] Francisco Tablas

// 15 v.  //
En Santo Domingo Mixco 7 de Julio de 1919
reunidos los Municipales de los naturales
con el fin de recibir el principal de Santo
Domingo Guzmán

1ª. Entrego Candelario Herrera   $11
1º. recibio Francisco Sunay   “ 11
2ª. Entrego Modesto Pérez   “ 10
recibio Vicente Ambrocio    “ 10
3ª. Entrego Cecilio Ajcú    “ 13    4
3ª. recibio Juan Yantuche    “ 13    4
4ª. Entrego Santiago Quijay   “ 14
4ª. recibio Abraham Gómez   “ 14
5ª. Entrego Reyes Ajcú    “ 14
5ª. recibio Siriaco Cambran   “ 14
6ª. Entrego León Ajcú    “ 14
     recibio José Ángel Herrera   “ 14
7ª. Entrego Francisco Yantuche   “ 14
7ª. recibio Bruno Taguite    “ 14
8ª. Entrego Clemento Paz    “ 12
8ª. recibio Luis Solares    “ 12
Quedaron todos conformes y como 
testigo firmo 

[firma] Abraham Gómez 

// 16 //
En Santo Domingo Mixco 
a 5 de julio de 1920 reunido los
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municipal de los naturales
con el fin de entregar y resivir
el prencipal que les 
corresponde

1º. Entrego Mariano Sotoj    $12
los recibio Juan Gómez    $12
2º. Entrego Nicolás Chanquín     10
los recibio Lucio Ambrocio      10
3º. Entrego Agustín Cuyán     12    4
los recibio Juan Velásquez     12    4
4º. Entrego Margarito Tún      12
los recibio Florencio Cuyán     12
5º. Entrego Feliciano Ambrocio     11
los recibio José María López     11
6º. Entrego Jesús Yantuche     11    6
los recibio Javier Sotoj      11    6
7º. Entrego Francisco Tablas     11    6
los recibio Tomás Gómez      11    6
8º. Entrego Daniel López      11    6
los recibio Juan Fuentes      11    6

// 16 v. //
Se les á leido y quedaron
todos conforme ante mi
como testigo

[firma] Remigio Muñoz

// 17 //
En Santo Domingo de Mixco
4 de julio de 1917
Reunido los principales municipalidad
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de los naturales con el fin de entregar y
recibir el principal que les corresponde

1º. Entrego Francisco Sunay   $14
recibio Candelario [Herrera]   $14
2º. Entrego Vicente Ambrocio    $10
recibio Eligio Marroquín     $10
1º. Rejidor Juan Yantuche entrego  $13
recibe Agustín Antonio    $13
2º. Rejidor Abraham Gómez   $14
recibe Alberto Sotoj     $14
3º. Rejidor entrego Ciriaco Cambran  $14
recibio Gregorio Velásquez   $14
4º. Rejidor entrego José Ángel Herrera  $14
recibio Juan Francisco Vásquez   $14
5º. Rejidor [Francisco] [Taguite] entrego  $14
recibio Manuel Sotoj    $14 

// 17 v. //
6º. Rejidor entrego Luis Dolores    $12
recibio Sotero Vicente    $12

Ante Santo Domingo de Guzmán
quedaron todos conforme los
Señores de la Municipalidad quedando
yo como testigo

[firma] Justiniano V. Coyado 

// 18 //
En Santo Domingo Mixco
a 3 de junio de 1922
reunidos las municipales 
de los naturales con el fin 
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de entregar y recibir
recibio el prencipal
que corresponde
las recibio Alcalde 1º.
Entrego Juan Gómez    $12 
las [recibio] Mariano Sotoj    $12
Alcalde [Auxiliar] Lucio Ambrocio   $10   

los regidores
1. Entrego Juan Velásquez   $12
1. Avelino Cuyán     $12
en Florencio Cuyán     $12
los recibio
2. Reyes Ajcú     $12
3. Entrego J. María López      11. 6
3. Julián Fuentes       11. 6

// 18 v. //
4. Entrego Javier Sotoj    $11. 6
las recibio
4. José [Coromac]     $11.6
5. Entrego Tomás Gómez    $11.6
las recibio Ponciano Chacón   $11.6
6. Entrego Juan Fuentes    $11.6
6. los recibio, Antonio Tún    $11.6

En Santo Domingo Mixco á
2 de julio de 1923
Reunido la municipalidad en casa
del alcalde Don Vicente Ambrocio
con el objeto de un traspaso de
cantidad de pesos
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alcalde 1º. Entrego don Candelario Herrera  $17
los recibio Vicente Ambrocio      17
alcalde Sangel entrego don Eligio Marroquín    10
los recibio don Gregorio López      10
rejidor 1º. Entrego don Agustín Antonio     13
los recibio don Pío Pérez       13
rejidor 2º. Entrego don Alberto Sotoj      14
los recibio don Julián Fuentes      14

// 19  //
3o. Entrego don Gregorio Vásquez     14
los recibio don Simón López      14
4º. Entrego Don Juan Francisco Vásquez    14
los recibio don Mariano Herrera      14
5º. Entrego don Manuel Sotoj      14
los recibio don Juan Núñez      14
6º. Entrego don [Sotero] Vicente      12
los recibio don Catarino Yantuche     12

Esto se hiso en precencio de
todos los rejidores y se les leo
to[do] escrito y quedaron todos
conforme
y como testigo

[firma] Remigio Muñoz C. 

// 19 v. //
En Santo Domingo Mixco á 7 de Julio de 1924
Reunidos la municipal en casa
del alcalde don Catarino Soná, con 
el objeto del traspaso del 
prinsipal que son lo siguiente.
alcalde 1º. Entrego don Mariano Sotoj     $12
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los recibio el alcalde don Catarino Soná    $12
alcalde agusiliar [sic] Santiago Fuentes entrego   $10
los recibio don Anselmo Coy     $10
Rejidores 1º. Avelino Cuyán entrego     $12
los recibio Abraham Gómez     $12
2º. Reyes Ajcú entrego      $12
los recibio Miguel Alonso      $12
3º. Julián Fuentes entrego      $11    6 reales
los recibio Manuel Paz      $11    6 reales
4º. José Coromac entrego      $11    6 reales
los recibio Florencio Muñoz     $11    6 reales
5º. Ponciano Chacón entrego      $11    6 reales
los recibio Juan Chin       $11    6 reales
6º. Antonio Tún entrego      $11    6 reales
los recibio Felipe Sotoj      $11

este se hiso en precencio
de todos los alcaldes y 

// 20 //
Rejidores y se les leo y
y quedaron todos conforme
y como testigo firmo 

[firma] Abraham Gómez 

En Santo Domingo Mixco
6 de julio de 1925
reunidos la municipal en la 
casa del Alcalde Natural
don Cecilio Ajcú, con el objeto
de traspaso del principal
que son lo siguiente
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Alcalde 1º. Don Vicente Ambrocio entrego   $17
 los recibio Cecilio Ajcú      17
Alcalde 2º. Don Gregorio López entrego    10
 los recibio don Juan Velásquez     10
rejidor 1º. Don Pío Pérez entrego      13
 los recibio don Remigio Muñoz C.     13
rejidor 2º. Don Julián Fuentes entrego     14
 los recibio don Gregorio Chapetón    14

// 20 v. //
rejidor 3º. Don Simón López entrego   $14
 los recibio Don Juan Méndez López    14
    “  4º. Don Mariano [Herrera] entrego    14
 los recibio don Miguel Caracún     14
    “ 5º. Don Juan Núñez entrego     14
 los recibio don Máximo Pérez     14
    “ 6º. Don Catarino Yantuche entrego    12
 los recibio don Dolores Ajcú     12
Este se hiso en precencia de los
Alcaldes y rejidores y quedaron
todos conforme y se les leo lo
escrito, y como testigo el 
que firmo

[firma] Remigio Muñoz C. 

// 21 //
En Santo Domingo Mixco á cinco
de julio de mil novecientos veinticeis estando
precentes las dos municipalidades la
que recibe y la que deja que son los señores
que entregan como sigue.
Alcalde 1 Don Catalino Soná
    “        2 Don Anselmo Coy
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Rejidor 1  Abraham Gómez
    “        2 Miguel Alonso
    “   3  Manuel Paz
    “       4  Florencio Muñoz
    “       5  Juan Chin
    “       6  Felipe Sotoj

Los que reciben como sigue
Alcalde 1 Adrián Sangel
   2 Feliciano Hernández
Rejidor 1 Gregorio Pernio
    “   2 Pedro Toc
    “   3 Manuel Solís
    “   4 Alfonso Marroquín 
    “   5 Doroteo Pérez
    “   6 Juan Toc 
Se procedió de la manera que sigue

// 21 v. //
Alcalde 1 Don Catarino Soná entrega   $12
 1 Don Adrián Sangel recibe   $12
 2 Don Anselmo Coyado entrega   $10
 2 Don Feliciano Hernández   $10
Rejidores 1 Abraham Gómez entrega hoy  $12
 1 Gregorio Pernio los recibe   $12
 2 Miguel Alonso entrego hoy   $12
 2 Pedro Toc los recibio hoy   $12
 3 Manuel Paz entrego hoy    $11.62
 3 Manuel Solís los recibe hoy   $11.62
 4 Florencio Muñoz entrego hoy   $12
 4 Alfonso Marroquín los recibió   $12
 5 Juan Chin entrego hoy    $12
 5 Doroteo Pérez los recibio hoy    $12
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 6 Felipe Sotoj entrego hoy    $12
 6 Juan Toc los recibio hoy    $12

Esta entrega se hiso en precencia de
las dos Municipalidades quedando por
consiguiente conformes y firmando la 
precente los que supieron hacerlo doy fe
como testigo

[firma] Adolfo Chinchilla 

Nota: Desde el Rejidor 4 queda 
la entrega de doce pesos cabales
3 Rejidores entregaron y 3 recibieron

// 22 //
Entrega que se hizo del principal de la Municipalidad que
cirvio [sic] a la municipalidad precente de 1924 –
   alcalde 2º.

Julio 4 Entrega el Señor Cecilio Ajcú la cantidad  $17
 y lo recibe el alcalde 2º. Don Modesto Pérez  $17
 Entrega el alcalde 2 don Juan Velásquez  $10
 Los recibe el alcalde 2 don Luz Herrera   $10
Primer Rejidor don Remigio Muñoz entrega   $13
 Sotero Velásquez los recibe    $13
Segundo Rejidor Gregorio Chapetón entrega   $14
 León Ajcú los recibe     $14
Tercer Rejidor Juan López Méndez entrega   $14
 Felix Tún los recibe      $14
Cuarto Don Miguel Caracún entrega hoy   $14
 Felix Tún los recibe      $14
Quinto Máximo Pérez entrega hoy    $14
 Anastasio Ajcú los recibe     $14
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Cesto Dolores Ajcú entrega hoy     $12
 Don Manuel Sotoj Taguite recibe hoy   $12

Esta entrega se hiso en precencia de las dos municipalidades
la que dejó y la precente reunidos todos á una 
de la tarde en casa del Señor Alcalde 2 con lo que queda
terminada dicha entrega firmando como testigo
don Adolfo Chinchilla el precente acto.
[firma] Adolfo Chinchilla

// 22 v. //
Mixco 2 de julio de 1928
Alcalde entrega a la municipalidad
presente alcalde 2º.
Adrián Sangel entrega    $12
alcalde 2º. recibe    “ 12
Tranquilino Ambrocio
Feliciano Hernández entrega  $10
Agustín Antonio recibe       10
rejidores 1 Gregorio Pernio entrega   12
1 Julio Fuentes recibe     12
2 Pedro Toc entrega     12
2 Ponciano Chacón recibe     12
3 Manuel Solís entrega      12
3 Luis [Solares] recibe     12
4 Alfonso Marroquín entrega    12
4 Tranquilino Sotoj resibe     12
5 Doroteo Pérez entrega     12
5 Juan Pablo Gómez recibe    12
6 Juan Toc entrega      12
6 Cornelio Hernández recibe    12
Como testigo 
Macario Vásquez
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// 23 //
En Santo Domingo Mixco á ocho de Julio de
mil novecientos veinte y nueve reunidos en la casa
del señor Alcalde 2 las dos municipalides [sic] la saliente
de mil novecientos veinte y siete biene hacer su
entrega a la municipalidad del precente año
procediendose á efectuarla á las dos de la tarde
del precente dia como sigue.

Alcalde 2 don Modesto Pérez entrega hoy   $20.00
Alcalde 2 don Macario Ambrocio los recibe   $20.00
Alcalde 2 don Luz Herrera entrega hoy     $10.00
Alcalde “  don Pío Pérez los recibe hoy     $10.00
Regidor 1 don Sotero Velásquez entrega hoy    $15.00
    “ 1 don Florencio Cuyán recibe hoy   $15.00
    “ 2 don León Ajcú entrega hoy    $15.00
    “ 2 don Pedro Toc recibe hoy    $15.00
    “ 3 don Feliz Tún entrega hoy    $15.00
    “ 3 don Felipe Taguite los recibe hoy   $15.00
    “ 4 Don [Feliz] Tún entrega hoy    $15.00
    “ 4 Don Juan Fuentes recibe hoy    $15.00
    “ 5 Don Anastasio Ajcú entrega hoy    $15.00
    “ 5 Alfonso Yantuche recibe hoy    $15.00
    “ 6 Manuel Sotoj Yantuche entrega hoy   $15.00
    “  6 Julio Sotoj recibe hoy      $15.00
         Firmando

// 23 v. //
como testigo de las dos municipalidades de que fue
la entrega de común acuerdo y quedando en entera
conformidad (Feliz Tún corregido –vale-)

[firma] Adolfo Chinchilla 
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Nota: El Señor Alcalde 2 entrego $20 se hace esta anotación
por aparecer la numeración corregida –vale- 
 
// 24 //
En Santo Domingo Mixco a
los 7 dias del mes de Julio de
1930 reunidos en la caza [sic] del señor
Alcalde 1º. los dos municipalidades
los salientes de mil nuevecientos
veintiocho bienen [sic] hacer sus entregas
Ala municipalidad el precente año
procediendose a efectuarla a las tres
de la tarde del precente dia como
siga Alcalde 1º. Tranquilino Ambrocio entriega hoy
$12 pesos - - - Alcalde 1º. Juan Pablo Sotoj
Recibo $12 Alcalde 2º. Agustín
Antonio entrego $10 Alcalde 2º.
Apolinario Hernández recibio   $10
1º. rejidor Julio Fuentes entrega   $12
1º. rejidor Julián Fuentes recibio    $12
2º. rejidor Ponciano Chacón entrego  $12
2º. rejidor Gregorio Toc recibio    $12
3º. rejidor Luis [Solares] entrego   $12
3º. rejidor José María Ambrocio recibio  $12
4º. rejidor Tranquilino Sotoj entrega  $12
4º. rejidor Elías Yantuche recibio   $12
5º. rejidor Juan Pablo Gómez entrega  $12

// 24 v. //
5º. rejidor Alberto Fuentes recibio   $12
6º. rejidor Cornelio Hernández entrega  $12
6º. rejidor Eusebio Chapetón recibio   $12
Este fue ante mi como testigos 
de los dos  municipalidad que no 
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saben firmar a ruego de los
Alcalde 1º. de indijenes [sic] de Mixco
Lo Ace

[firma] Nicolás Suncar 

// 25 //
En Santo Domingo Mixco
a 6 de julio de 1931
reunido el Alcalde 1º. y sus 
rejidores que funjieron en el
año 1929, en la casa del 
Alcalde 10 que esta funjiendo
con el objeto de benir [sic] a
cer entrega de unas cantidades
pesos que son lo siguiente

Alcalde 1º. Don Macario Ambrocio García
 entrego la suma de     $20
Alcalde 1º. Remigio Muñoz Coromac los
 recibio la suma de     $20
Alcalde 2º. Don Pío Pérez entrego la suma
 de      $10
Alcalde 2º. Abraham Gómez las recibio
 la suma de     $10
Rejidor 1º. Don Florencio Cuyán entrego
 la suma de      $15
Rejidor 1º. José León Ajcú los recibio
 la suma de     $15

// 25 v. //
rejidor 2º. Don Pedro Toc entrego la
 suma de      $15
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rejidor 2º. Gregorio Velásquez los recibio
 la suma de     $15
“ 3º. Don Felipe Taguite entrego 
 la suma de     $15
“ 3º. Avelino Sotoj los recibio
 la suma de      $15
“ 4º. Don Juan Fuentes entrego la 
 suma de     $15

“ 4º. Ramón Vásquez los recibio
 la suma de     $15
“ 5º. Don [Alfonso] Yantuche entrego
 la suma de     $15
“ 5º. José Luis Sotoj resibio
 la suma de     $15
“ 6º. Don Julio Sotoj entrego
 la suma de      $15
“ 6º. Anastasio López las recibio
 la suma de     $15

Estando precente la municipalidad
de 1929 y el de 1931
y el que ratifica 

[firma] Remigio Muñoz C. 

// 26 //
En Santo Domingo Mixco a las 4
días de julio de 1932 reunidos en 
la caza [sic] del señor Alcalde 1º el que 
esta fungindo y los de ante pasada
Ambos Municipalidad los salientes
de 1930  bienen [sic] acer sus entregas ala 
municipalidad del precente año de 1932
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procediendo a efectuarla a las 12 y
media del dia del precente dia como
siga
1º. Alcalde Juan Pablo Sotoj entregó
hoy $30 pesos recibio el alcalde 1º. 
Don Modesto Pérez
2º. Alcalde Apolinario Hernández 
entrego $12 pesos aumento 2 pesos recibio
2º. Alcalde Gregorio Pernilla
1º. Rejidor Julián Fuentes entrego   $12
recibio el 1º. Rejidor Manuel Coromac  $12
2º. Rejidor Gregorio Toc entrego   $12
recibio el 2º. Rejidor Manuel Paz   $12
3º. Rejidor José María Ambrocio entrego $12
recibio el 3º. Rejidor Roman Antonio  $12
4º. Rejidor Elías Yantuche entrego  $12 

// 26 v. //
Recibio el 4º. Rejidor Felipe Sotoj   $12
5º. Rejidor Alberto Fuentes entrego  $12
Recibio el 5º. Rejidor Laureano López  $12
6º. Rejidor Eusebio Chapetón entrego   $12
Recibio el 6º. Rejidor Julián Hernández  $12
Ante de los señores que saben firmar

[firma] Julián Fuentes
[firma] Laureano López
[firma] Nicolás Suncar

// 27 //
En Santo Domingo Mixco á
3 de julio de 1933
Reunidos el Alcalde 1ª. y sus
Rejidores que funjieron en el año 1931
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en la casa del Alcalde 1ª. que esta
funjiendo con el objeto de benir hacer
entrego de una cantidad de pesos
que son los siguientes

Alcalde 1º. Don Remigio Muñoz Coromac
 Entrego      $20
Alcalde 1º. Don Máximo Sotoj C.
 Los recibio      $20
Alcalde 2º. Don Abraham Gómez entrego  $12
Alcalde 2º. Don Sotero Velásquez recibio    12
Rejidor 1º. Don José León Ajcú entrego     15
Rejidor 1º. Don Ramón Núñez recibio     15
Rejidor 2º. Don Gregorio Velásquez entrego     15
Rejidor 2º. Don Paulino Aguilar recibio      15
Rejidor 3º. Don Abelino Sotoj entrego     15
Rejidor 3º. Don Melesio Ajcú recibio     15
Rejidor 4º. Don Ramón Vásquez      15
Rejidor 4º. Don Julio Quijay recibio     15

// 27 v. //
Rejidor 5ª. Don José Luis Sotoj entrego    $15
Rejidor 5ª. Don Manuel Cayetano Hernández recibio    15
Rejidor 6ª. Anastasio López entrego      15
Rejidor 6º. Francisco Yantuche P. recibio      15

Estando presente la municipalidad
de 1933 y el de 1931
y el que ratifica

[firma] Mariano Sotoj
// 28 //
En Santo Domingo Mixco á los dos
días de julio de 1934 reunidos en la



702

Libros Antiguos de la Cofradía de Santo Domingo Mixco, 1768-1949

caza del señor Alcalde primero el que
esta fungiendo y de los de ante pasado
ambos municipalidad los salientes
de 1932 bienen aser sus entregas ala
municipalidad del precente de 1934
procediendo a efectuarla a las 12 y media
del dia precente dia como siga
Primero Alcalde Modesto Pérez entrego $40
pesos recibio el Alcalde primero don Pedro
Sunay, Alcalde segundo Gregorio Pernia
entrego $15 pesos recibio el segundo Alcalde
Ponciano Chacón,
Primero regidor Manuel Coromac, entrego   $15 pesos
Recibio el primero regidor Pedro Ajcú   $15 pesos
Segundo regidor Manuel Paz entrego   $15 pesos
Recibio el segundo regidor Tiburcio Chavac  $15 pesos
Tercero regidor Ramón Zamora, entrego  $15 pesos
Recibio el tercero regidor Manuel Sotoj    $15 pesos
Cuarto regidor Felipe Sotoj, entrego   $15 pesos
Recibio el cuarto regidor Mariano Ambrocio  $15 pesos
Quinto regidor Lauriano López, entrego   $15 pesos

// 28 v. //
Recibio el quinto regidor Abelino Gómez  $15 pesos
sexto regidor Julián Hernández, entrego  $15 pesos
Recibio el sexto regidor Vicente Liques   $15 pesos
Estando precente las municipalidades de 1934
y el de 1932 y el que ratificó

[firma] Nicolás Suncar

// 29 //
En Santo
Domingo Mixco á 8
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de julio de 1935 abiendo [sic]
reunidos el alcalde 1º. y sus
rejidores que funcionaron
en el año 1933
En la caza del alcalde 1ª.
que esta funcionando con el 
objeto de benir hacer 
entrego de una cantidad de pesos
que son los siguientes
Alcalde 1ª. Don Mariano Sotoj C.
entrego $20  los recibio
Alcalde 1ª. José M. López
Alcalde 2ª. Sotero Velásquez, entrego
$12 los recibio Reyes Acuña 
rejidor 1ª. Ramón Núñez entrego $15
los recibio rejidor 1ª. Juan F. Núñez
rejidor 2ª. Paulino Aguilar entrego $15
los recibio Rejidor 2ª. Modesto Cuyán
rejidor 3º. Melesio Ajcú entrego $15 los
recibio rejidor 3ª. Doroteo Pérez
rejidor 4ª. Julio Quijay entrego $15

// 29 v. //
Los recibio rejidor 4ª. Pedro Pérez
Rejidor 5ª. Manuel Collado, entrego $15
los recibio rejidor 5ª. Eliseo Zamora
rejidor 6ª. Francisco Yantuche 
entrego $15 los recibio rejidor 6ª.
Emilio Fuentes
Estando presente los Municipales
de 1935 y 1933
El ratificia
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[firma] José María López

[firma] Reyes Acuña

// 30 //
En Santo Domingo a los 16 días de
Agosto de 1936 reunidos la corporación
en la caza [sic] del señor Alcalde primero
el que está fungiendo y los de antepasado
ambos muncipalidad los salientes de
1934 bienen acer sus entregas ala 
municipalidad el precente de 1936
procediendo a efectuarla a los once del
dia del precente dia como siga
1º. Alcalde Pedro Sunay entrego   84 centabos
1º. Alcalde Remigio Muñoz recibio  84 centabos
2º. Alcalde Ponciano Chacón entrego  33 ½ centabos
2ª. Alcalde Nicolás Suncar recibio  33 ½ centabos

1º. Regidor Pedro Ajcú entrego   33 centabos
1º. Regidor Gregorio Velásquez recibio  33 centabos
2º. Regidor Tiburcio Chavac entrego  33 centabos
2º. Regidor Juan Francisco Vásquez recibio  33 centabos
3º. Regidor Manuel Sotoj entrego   28 centabos
3º. Regidor Víctor Chanquín Y. recibio   28 centabos
4º. Regidor Mariano Ambrocio entrego   30 centabos
4º. Regidor Francisco Sotoj recibio  30 centabos
5º. Regidor Avelino Gómez entrego  35 centabos

// 30 v. //
5º. Regidor Sebastián Gómez recibio   35 centabos
6º. Regidor Vicente Liques entregó  35 centabos 
6º. Regidor José María Ambrocio recibio 35 centabos
Estando precente los señores municipal
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de 1934 y de 1936

[firma] Nicolás Suncar

En Santo Domingo Mixco 5 de julio de 1937
reunidos los señores Alcaldes y regidores
en la caza [sic] del señor Alcalde Vicente Ambrocio
con el hojeto [sic] de entregar el principal
del año de 1935
1º. Alcalde José María López entrego 40 centavos
1º. Alcalde Vicente Ambrocio recibio 40 centavos
2º. Alcalde Reyes Ajcú entrego 30 centavos
2º. Alcalde Juan López Méndez recibio 30 centavos

// 31 //
1º. Regidor Juan Nuñez entregó    30 centavos
1º. Regidor Manuel Paz recibió   30 centavos
2º. Regidor Modesto Cuyán entregó  30 centavos
2º. Regidor José Luis Sotoj recibió  30 centavos
3º. Regidor Doroteo Pérez entrego  25 centavos
3º. Regidor Guillermo Fuentes recibió  25 centavos
4º. Regidor Pedro Pérez entregó   30 centavos
4º. Regidor Julio Gómez Yantuche recibió 30 centavos
5º. Regidor Eliseo Zamora entregó  30 centavos
5º. Regidor Deonicio Pazán recibió  30 centavos
6º. Regidor Emilio Fuentes entregó  30 centavos
6º. Regidor Juan Francisco Ixpanel recibió  30 centavos
y como testigo 

[firma] Nicolás Suncar

// 31 v. //
En Santo Domingo Mixco 4 de
julio de 1938
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siendo a las honce [sic] de la mañana
dispucimos entre nosotros dos
corporaciones hornamentar [sic] el principal
por lo menos dies por cientos al año
y esta dispocicones [sic] se probó y dijeron
que esta bien que son los señores

primero Alcalde don Remigio Muñoz
segundo Alcalde don Nicolás Suncar

primero Regidor don Gregorio Veláquez
segundo Regidor don Juan Francisco Vásquez L.
tercero Regidor don Víctor Chanquín
cuarto Regidor don Francisco Sotoj
quinto Regidor don Sebastián Gómez
sexto Regidor don José María Ambrocio

primero Alcalde don Juan Pablo Sotoj
segundo Alcalde don Manuel Coromac

primero Regidor don Manuel Taguite

// 32 //
segundo Regidor don Dolores Ajcú
tercero Regidor don Julio Sotoj
cuarto Regidor don Feliciano Aguilar
quinto Regidor don Trinidad Velásquez
sexto Regidor don Guillermo Castrillo

[firma] Remigio Muñoz

[firma] Nicolás Suncar

[firma] Juan Francisco Vásquez
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[firma] J. Pablo Sotoj

[firma] Manuel Taguite

[firma] Dolores Ajcú

// 32 v. //
Alcalde primero don Remigio Muños recibio   84 centabos
y entregó       100    “
Alcalde segundo don Nicolás Suncar recibio
33 ½ centavos y entregó     50 centabos
Regidor primero don Gregorio Velásquez recibio  33 ½   “
y entrego        50 centabos
Regidor segundo don Juan Francisco Vásquez L.
Recibio 33 c. y entregó 50 centabos
Regidor tercero don Víctor Chanquín recibio  28 centavos
y entrego       50 centavos
Regidor cuarto don Francisco Sotoj recibio   35 centavos
y entrego       40 centavos
Regidor quinto don Sebastián Gómez recibio   33 centavos
y entrego       50 centavos
Regidor sexto don José María Ambrocio recibio 50 centavos

Los que recibieron son los siguientes
Alcalde primero Don Juan Pablo Soto recibio  100 c.
Alcalde segundo Don Manuel Coromac recibio    50 c.
primer Regidor don Manuel Taguite recibio     50 centabos
segundo Regidor don Dolores Ajcú recibio    50 centabos
tercero Regidor don Julio Sotoj recibio     50 centabos
   
// 33 //
Cuarto regidor don Feliciano Aguilar recibio   40 centavos
Quinto regidor don Trinidad Velásquez recibió  50 centavos
Sexto regidor don Guillermo Castrillo recibió   50 centavos
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En Santo Domingo Mixco 3 de julio de 1939
reunido los señores Alcaldes y Regidores en la
caza del señor Alcalde primero don Abraham
Gómez Sotoj con el hojeto [sic] de entregar el principal
del año de 1938 y de 1937
1º. Alcalde don Vicente Ambrocio entregó   45 centavos
1º. Alcalde don Juan Pablo Sotoj entregó   Q1 - 10   “
1º. Alcalde don Abraham Gómez Sotoj recibió   Q1 – 55  “
2º. Alcalde don Juan López M. entregó            35  “
2º. Alcalde don Manuel Coromac entregó           60  “
2º. Alcalde don Simón López recibió            95  “
1º. Regidor don Manuel Paz entregó            35  “
1º. Regidor don Manuel Taguite entregó           60  “
1º. Regidor don Elías Yantuche recibió            95  “
2º. Regidor don José Luis Sotoj entregó            35  “
2º. Regidor don Dolores Ajcú entregó            60  “   
2º. Regidor don Felipe Sotoj F. recibió            95  “
3º. Regidor don Guillermo Fuentes entregó    30  “

// 33 v.  //
3º. Regidor don Julio Sotoj entregó     60 centavos
3º. Regidor don Hilario Sunay recibió     90 centavos
4º. Regidor don Julio Gómez Yantuche entregó  35 “
4º. Regidor don Feliciano Aguilar entregó   50 “
4º. Regidor don Julián López recibió    85 “
5º. Regidor don Dionisio Pazan entregó    35 “
5º. Regidor don Trinidad Velásquez entregó   60 “
5º. Regidor don Cecilio Ajcú hijo recibió    95 “
6º. Regidor don Francisco Hispanel entregó   35 “
6º. Regidor don Guillermo Castrillo entregó   60 “
6º. Regidor don Rodrigo Taguite recibió    95 “
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 Y como testigo

  [firma] Nicolás Suncar

// 34 //
En Santo Domingo Mixco 7 de julio 1941
rehunido [sic] los señores alcaldes y
rejidores en la casa del señor
alcalde 1º. León Ajcú,
con el hobjeto [sic] de recibir el
principal en el año 1941,
que entrego el señor alcalde
1º. Abraham Gómez entregó   Q1,60
y recibió el señor León Ajcú     1,60
Simón López alcalde 2º. entregó     1,00
Víctor Chanquín alcalde 2º. recibió     1,00

  Rejidores
Elías Yantuche rejidor 1º. entrego  1,00
Eusebio Chapetón rejidor 1º. recibio  1,00
Felipe Sotoj rejidor 2º. entrego    1,00
Francisco Yantuche P. rejidor 2º. recibio  1,00
Flavio Sunay rejidor 3º. entrego     095
Vicente Liques rejidor 3º. recibio    095
Julián López rejidor 4º. entrego    090
Balbino Sotoj rejidor 4º. recibio    090
Cecilio Ajcú H. rejidor 5º. entrego   1,00
Bonifacio Gómez rejidor 5º. recibio   1,00
Rodrigo Taguite rejidor 6º. entrego  1,00

// 34 v. //
José Luis Coromac rejidor 6º. recibio   1,00
de conformidad 
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con  lo escrito
y como testigo firma 

[firma] Daniel Chanquín

// 35 //
En Santo Domingo Mixco 6 de julio
de 1942
Reunido los señores Alcalde municipal
en la caza del señor don
Francisco Yantuche primero Alcalde de 1942
con el hojeto [sic] de entregar el prencipal
Los señores corporación del año de 1941
Entriegan, los alcalde
1º. Don León Ajcú entregó   Q1-70 centavos
2º. Don Víctor Chanquín entregó  Q1-10 centavos

Regidores
1º. Don Eusebio Chapetón entregó Q1-10 centavos
2º. Don Francisco Yantuche P. entregó Q1-10 centavos
3º. Don Vicente Liques entregó  Q1
4º. Don Balbino Sotoj   Q1
5º. Don Bonifacio Gómez entregó Q1-10 centavos
6º. Don José Luis Coromac entregó Q1-10 centavos

Los señores Alcaldes que reciben del año 1942
1º. Don Francisco Yantuche S., recibio Q1-70 centavos
2º. Don Juan Francisco Núñez recibio Q1-10 centavos

  Regidores
1º. Don Paulino Aguilar recibio   Q1-10 centavos
2º. Don Julián Hernández recibio  Q1-10 centavos
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// 35 v. //
3º. Don Vicente Marroquín recibio  Q1
4º. Don Teodoro Paz recibio  Q1
5º. Don Juan Toc A. recibio   Q1-10 centavos
6º. Don Bartolo Ambrocio N. recibio Q1-10 centavos
Y como testigo

[firma] Nicolás Suncar Y. 

// 36 //
En Santo Domingo Mixco departamento
de Guatemala 5 de julio de 1943

Reunido los alcalde municipal
en su casa del Señor Alcalde don 
Manuel Taguite, benir a cubrir
el Deb [sic] que son lo siguiente

1º. Don Francisco Yantuche entregó   Q1,80
“    los recibio don Manuel Taguite    “ 1,80
2º. Don Juan Francisco Núñez entrego    “ 1,20
“    los recibio don Manuel Paz     “ 1,20

  Rejidores
1º. Don Paulino Aguilar entrego     “ 1,20
“    Recibio [Pan] Feliz Tún      “ 1,20
2º. Don Julio Fernández entregó     “ 1,20
“    los recibio don J. Francisco Ixpanel     “ 1,20
3º. Don Vicente Marroquín entrego     “ 1,10
“    los recibio don Isidro Puluc     “ 1,10
4º. Don Teodoro Paz entrego     “ 1,10
“    los recibio Esteban Gómez     “ 1,10
5º. Don Juan Toc entrego      “ 1,20
“    los recibio don Enrique López     “ 1,20
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// 36 v. //
6º. Don Bartolo Ambrocio entrego    “ 1,20
“    los recibio don Modesto Toc     “ 1,20
Este se hiso entre las
dos corporaciones y quedaron
conforme y se les leo lo
escrito

[firma] Remigio Muñoz

// 37 //
En Santo Domingo
Mixco departamento de
Guatemala 3 de julio de 1944
Reunidos los Alcaldes
Municipales en su casa
del Señor Alcalde
don Manuel Coyado 
con el Hobjeto [sic] de venir
á entregar el principal
que son los siguientes
1 alcalde don Manuel Coyado
1 primero don Manuel Taguite entrego  1.90
los recibio don Manuel Coyado    1.90
2º. Don Manuel [Pérez] entregó   1.30
los recibio don Eulogio Ajcú

Rejidores
1. Don Felipe Tún entrego    1.30
los recibio don Javier Hernández   1.30
2. Don Francisco Ixpanel entrego   1.30 
los recibio don Raymundo Toc   1.30 
3. Don Isidro [Tuluc] entrego    1.20
los recibio don Joaquín Tún   1.20 
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// 37 v.  //
4ª. Don Esteban Gómez M. entrego  1.20
los recibio don Secundino Yantuche  1.20
5ª. Don Enrique López entrego   1.30
los recibio don Rumaldo Ajcú   1.30
6º. Don Modesto Toc entrego   1.30
los recibio don Hilario Taguite   1.30

Este se hiso entre los dos
corporaciones y quedaron 
conformes y se les 
leo lo escrito

[firma] Manuel Coyado

En Santo Domingo Mixco 1 de julio de 1945
reunidos los señores alcaldes en casa del 
señor alcalde y rejidores

1 alcalde don Manuel Coyado
2 alcalde Eulofio Ajcú
1 rejidor Javier Hernández
2 rejidor Raymundo Toc
3 rejidor Joaquín Tún+
4 rejidor Secundino Yantuche
5 rejidor Rumando [sic] Ajcú

// 38 //
En Santo Domingo
Mixco a 1 de julio de 1945
reunidos los alcaldes en su
casa de avitación [sic] de don 
Tiburcio Chavac alcalde que
[fuese] el año anbos reunidos
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con el hojeto [sic] de entregar y recibir
el principal que le corresponde
dicha cofradía de son los siguientes

1º. don Manuel Coyado entrego   Q2,10 
1ª. don Tiburcio Chavac recibio   Q2,10
2ª. don Eulogio Ajcú entrego   Q1,45
2ª. don Dionisio Pazan recibio   Q1,45

  Rejidores
1ª. don Javier Hernández entregó   Q1,40
1ª. don Guillermo Fuentes recibio  Q1,40
2ª. don Raymundo Toc entrego   Q1,40 
2ª. don Rigoberto Sotoj recibio   Q1,40
3ª. don Secundino Yantuche entrego  Q1,30
3ª. don Pablo Velásquez recibio   Q1,30
4ª. don Joaquín Tún entrego   Q1,30
4ª. don Isabel López recibio   Q1,30 

// 38 v. //
 Rejidores
5ª. don Rumaldo Ajcú entrego    Q1,30
5ª. don Pedro Pernilla recibio   Q1,30
6ª. don Hilario Taguite entrego   Q1,40
6ª. don Simón Pernilla recibio   Q1,40
 Este [asunte] se hiso
En precencia de los dos 
corporaciones y quedaron conformes
y […] a ruego de
Tiburcio Chavac
Guillermo Fuentes
como primer rejidor
Guillermo Fuentes
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// 39 //
En Santo Domingo Mixco 8 de
Julio de 1946

Reunidos la corporacion la
corporacion [sic] de Santo Domingo de Guzmán
Reunidos en la caza de don 
Nicolás Suncar y – con el ojeto [sic] de
entregar el principal
los señores de la corporación de 1945
Entregan los Alcaldes
1ª. Señor don Tiburcio Chavac – entregó Q2-20
2ª. Señor Dionisio Pazan entrego   Q1-50
  Los Rejidores
1º. Señor don Guillermo Fuentes entrego Q1-45
2º. Señor Rigoberto Sotoj entrego    Q1-45
3º. Señor Pablo Velásquez entrego  Q1-35
4º. Señor Isabel López entrego   Q1-35
5º. Señor Pedro Pernillo entrego   Q1-35
6º. Señor Simón Pernillo entrego   Q1-45

 
// 39 v. //
Los señores de la corporación de 1946
que resibieron – los Alcaldes
1º. Señor don Nicolás Suncar y resibio  Q2-20
2º. Señor Felipe Sotoj F. resibio   Q1-50
  Los Rejidores
1º. Señor Felix Pernillo resibio   Q1-45
2º. Señor Pedro Alonso resibio   Q1-45
3º. Señor Manuel Biate P. resibio   Q1-35
4º. Señor José María Ajcú resibio   Q1-35
5º. Señor Agustín Ajcú y resibio   Q1-35
6º. Señor Enrique Alonso resibio   Q1-45
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Estando presentes los señor de
la corporación de 1945 y de 1946

como testigo

[firma] Emilio Chacón 

// 40 //
En Santo Domingo Mixco 30 de junio de 1947
reunido la corporacion de Santo Domingo de
Guzmán en la caza de don Víctor Chanquín
con el ojeto [sic] de entregar el principal a los
señores corporacion del año de 1947
y los señores que entriegan hoy son del año 1946
1º. Don Nicolás Suncar entregó Q2-40 centavos
2º. Don Felipe Sotoj F. entregó Q1-65    “
  Los Regidores
1º. Don Felix Pernia entregó  Q1-60     “
2º. Don Pedro Alonso entregó   Q1-60     “
3º. Don Manuel Biate P. entregó  Q1-50     “
4º. Don José María Ajcú entregó  Q1-50     “
5º. Don Agustín Ajcú entregó   Q1-50     “
6º. Don Enrique Alonso Y. entregó Q1-60     “
Los señores que reciben son los siguientes
1º. Don Víctor Chanquín recibio  Q2-40 centavos
2º. Don Santiago Yantuche R. recibio Q165      “
  Los Regidores
1º. Don José María Ambrocio recibio Q1-60     “
2º. Don Matías Paz L. recibio  Q1-60     “
3º. Don Eulogio Zamora A. recibio Q1-50     “
4º. Don Tereso Ajcú S. recibio  Q1-50     “
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// 40 v. //

5º. Don Daniel Antonio recibio  Q1-50     “
6º. Don Brígido [Orego] Ávila recibio Q1-60     “ 

// 41 //
En Santo Domingo Mixco a los 5 días
del mes de julio del año 1948
reunido la corporación de Santo
Domingo de Guzmán en la casa de don
Agustín Sotoj S. con el objeto de
en lugar el principal a la corporación
de Santo Domingo de Guzmán del año
1948
y los señores que entregan oy son los
que sirvieron en el año 1947

1º. Señor don Víctor Chanquín entregó Q2.65
2º. Señor don Santiago Yantuche entregó Q1.80
3º. Señor don 

Rejidores entregaron 
1º. José María Ambrocio   Q1.75 
2º. Matías Paz López   Q1.75
3º. Eulogio Zamora    Q1.65
4º. Tereso Ajcú    Q1.65
5º. Daniel Antonio    Q1.65
6º. Brígido [Urrea] Dávila   Q1.75

// 41 v. //
y las que recivieron son las siguientes
que resivieron en el año 1948 y 1949
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1º. Don Agustín Sotoj Lacira recivió  Q2.65
2º. Silvestre Muñoz López recivió Q1.80
3º. José María Curtidor S. recivió  Q1.75
4º. Margarito Sotoj Pérez  recivió  Q1.75
5º. Juan Quijay Yantuche recivió  Q1.65
6º. Pedro Yantuche Fuentes recivió Q1.65 
7º. Emilio Paz Gómez recivió  Q1.65

// 42 //
y las que [intregan] en el mismo
año de 1949 son los siguientes

1º. Don Agustín Sotoj [Sierra] entrega Q2.90
2º. Don Silvestre Muñoz López entrega Q1.95
3º. José María Curtidor Sunay entrega Q1.90
4º. Margarito Sotoj Pérez entrega  Q1.90
5º. Juan Quijay Yantuche entrega Q1.80
6º. Pedro Yantuche Fuentes entrega Q1.80
7º. Emilio Paz Gómez entrega  Q1.80

// 42 v. //
los que recivieron en el año 1949
son los que siguen

1º. Rodrigo Yantuche Toc recivio  Q4.65
2º. Gregorio Viviano [Barios] recivio Q1.95
3º. Jacinto Ambrocio recivio  Q1.90
4º. Cornelio Pérez recivió   Q1.90
5º. José Teodoro Caracún recivio  Q1.80
6º. Lauriano Yantuche recivió  Q1.20
7º. Juan Antonio Toc recivio   Q1.80
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