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Para el siglo XVI, la bula de la Santa Cruzada era una concesión pontificia que 
otorgaba a los fieles la posibilidad de obtener un gran número de indulgencias y 
privilegios espirituales a cambio de una limosna, que en los dominios españoles
estaba cedida a la Corona.

En este libro se estudia la bula de la Santa Cruzada en Nueva España desde 
1574, fecha en que se extendió su predicación a toda la población, hasta 1660. 
Estos años estuvieron marcados por el régimen de un solo contrato o asiento que 
cubría toda la provincia eclesiástica mexicana (obispados de Nueva España, Yucatán, 
Guatemala y Filipinas). Se examinan los antecedentes de la Cruzada en el Viejo 
Mundo, las negociaciones entre la Corona y la Santa Sede para el otorgamiento de 
la gracia, las controversias que originó su introducción en el virreinato, los distintos 
sumarios y privilegios que otorgaban, el precio y el tipo de ejemplares que adquirieron 
los fieles, así como los recursos que obtuvieron la Corona y los particulares que se 
encargaron de la distribución de los impresos y de la recaudación de las limosnas.

María del Pilar Martínez López-Cano es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM y docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de esa 
universidad. Se ha especializado en la historia económica y de la Iglesia en la época 
colonial, temas sobre los que ha publicado numerosos trabajos. En la actualidad 
desarrolla su proyecto de investigación sobre la bula de la Cruzada en Nueva
España (1574-1821) del que este libro forma parte.

Imagen de la portada: Santiago apóstol. Talla en madera. Iglesia de Santiago Tlatelolco, Ciudad de 
México. Foto: Cecilia Gutiérrez. Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM.




