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CAPiTULO 4 

EL TRASFONDO RELIGIOSO 

En el terreno espiritual, las capellanfas tuvieron Ia finalidad de con
tribuir a Ia salvaci6n de las almas despues de Ia muerte. Su esencia 
religiosa se deriva de las ideas sobre Ia vida eterna que imperaban 
en Ia epoca, del poder redentor que se concedfa a las misas y de Ia 
capacidad de intercesi6n que se atribufa a las personas y a ciertas 
figuras celestiales. 

1. La preocupaci6n por la salvaci6n de las almas 

Las ideas sobre eJ mas alia que tenfan los novohispanos (durante 
los siglos a los que se refiere esta investigaci6n) provenfan del cato
licismo europeo, en particular de Ia tradici6n hispanica que se 
caracterizaba por su gran espiritualidad, acentuado misticismo y por 
su inclinaci6n al ascetismo y a Ia vida monastica. 

La religion ocupaba un Iugar muy importante en Ia sociedad y 
estaba presente en todas las esferas de Ia vida. Era el momento en 
que el movimiento de Ia Contrarreforma se habfa extendido dentro 
de Ia Iglesia y se habfan puesto en practica los postulados del Con
cilio de Trento, entre los que se encontraba Ia creencia en el purga
torio y Ia celebraci6n de misas para las almas de los difuntos.l En 
las capas altas y medias de Ia sociedad, que eran las que podfan fun
dar capellanfas, el pensamiento religioso era bastante homogeneo, 
ya que Ia Iglesia se valfa de una catequesis muy vigilada para impo
ner su autoridad, y Ia disidencia en materia de fe era severamente 
castigada por el Santo Oficio de Ia Inquisici6n. 

I El Concilio de Tremo, que se llev6 a cabo enrre 1545 y 1563, en Ia ciudad del mismo 
nombre, tuvo el prop6sito de renovar a Ia Iglesia cat6lica. AI recoger las ideas rransforma
doras que habian surgido en e l seno de Ia Iglesia y lograr un consenso sobre las misas entre 
las diferentes fucciones de clero, se constituy6 Ia base del catolicismo moderno y fue el prin
cipal instrumento sobre el que se bas6 el movimiento de Ia Conrrarreforma.Jean Delumeau, 
El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, editorial Labor, 1973. 
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a) La idea de Ia vida eterna 
De acuerdo con Ia doctrina cristiana, los novohispanos creian que Ia 
estancia de las personas en este mundo solo era transitoria y que el 
verdadero destino del ser humano era Ia vida eterna.2 Pensaban 
que en el momento en que moria una persona su alma se separaba 
de su cuerpo y lo abandonaba, y despues de ser sometida a un jui
cio individual, se dirigia hacia alguno de los tres lugares que habia 
en el mas alia: el infierno, el cielo y el purgatorio. Los restos morta
les se quedaban en Ia tierra, hasta el "fin de los tiempos", momento 
en el cual resucitaria de Ia tumba para reencontrarse con su alma. 

Era Dios quien decidfa el Iugar al cual estaba destinada cada 
una de las almas, segun el tipo de vida que las personas habfan 
llevado en Ia tierra. Los hombres y mujeres creyentes, que vivian de 
acuerdo con los preceptos de Ia Iglesia, se arrepentian de sus faltas 
mediante contrici6n y habfan sido absueltos de sus pecados antes 
de morir,3 tenfan prometido el cielo. 4 Las almas de los que habfan 
muerto como pecadores estaban condenadas a padecer en el infier
no por toda Ia eternidad.5 El purgatorio estaba reservado a los que 
"no eran enteramente buenos para alcanzar el cielo, ni enteramen
te malos para merecer el infierno",6 es decir, a aquellas personas 
que tenfan pendiente el cumplimiento de ciertas penas, que no 
habfan logrado satisfacer en vida. 7 En este juicio, Ia misericordia di
vina podia inclinar Ia balanza en favor del alma, pero esto escapaba 
a Ia influencia de los hombres. 

2 l.a esperanza en Ia resurrecci6n del cuerpo, basada en el dogma de Ia resurrecci6n 
de Cristo, data de las primeras epocas de cristianismo. A esta esperanza se debe el culto a los 
muertos. Oronzo Giordano, Religiosidad popular en la alta Edad Media, Madrid, Editorial 
Credos, 1983, p. 113. 

3 Jean Delumeau, La confesi6n y el perd6n. Las dificttltades de la confesi6n, siglos XIII a XVIII, 

traducci6n de Mauro Armino, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 45-46. 
4 l.a idea del cielo esti basada en Ia cita biblica: "Cristo volver.i sobre las nubes con 

gran Koder y gloria", Marcos, 13: 2&-27. 
La idea del infierno se basa en Ia cita biblica : "Cristo arrojara a los condenados al 

fuego eterno", Mateo, 25: 31-6. 
6 l.a idea del purgatorio no se fundamenta en Ia Biblia, sino que es una creencia que 

surgi6 entre los cat61icos hacia el siglo VIII y se fue imponiendo paulatinamente en Ia Iglesia 
- hasta ser aceptada por el Concilio de Trento. Jacques Le Goff, El nacimiento en el Pu.rgatorio, 

Madrid, Taurus Ediciones, 1989. 
7 l.a Iglesia no estableci6 un criterio uniforme sobre Ia naturaleza de las penas que se 

podian expiar en el purgatorio. Algunos te6logos afirmaban que se trataba de pecados venia
les, o restos de pecados mortales, de los cuales se habia arrepentido Ia persona, pero que no 
estaban enteramente borrados por Ia penitencia. Otros planteaban que el purgatorio servia 
para extirpar Ia maldad que habia viciado y pervertido a un alma durante su vida. 
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b) La geografia del mas all a 8 

La concepcion que los novohispanos tenfan de esos tres lugares del 
mas alia era muy realista e ingenua, de acuerdo con Ia idea primitiva 
del mundo que prevalecfa en aquella epoca.9 

Aun cuando las numerosas representaciones que existen en los 
sermones, en los libros religiosos y en Ia pintura y .escultura, varian 
en algunos puntos, hay una serie de elementos que fueron cons
tantes, y que constituyen Ia esencia de las creencias sobre Ia vida 
eterna. 

AI infierno lo concebfan como un Iugar obscuro, cavernoso, 
situado en las profundidades de Ia tierra, poblado por demonios que 
se dedicaban a torturar a las almas que allf se encontraban, median
te agresiones ffsicas y mentales. La caracterfstica mas generalizada 
era el fuego, que ardfa allf eternamente.JO El infierno infundfa un 
gran temor a los novohispanos, quienes evitaban a toda costa caer 
allf despues de Ia muerte.II Anhelaban, por el contrario, llegar al 
cielo, o parafso, Iugar que imaginaban como el sitio ubicado en las 
alturas, por encima de las nubes, en donde reinaba de Ia felicidad, 

8 Debido a que no existe una descripcion detallada de estos lugares en las Sagradas 
Escrituras, cada pueblo los ha concebido a su manera y su vision se ha ido transformando a 
lo largo del tiempo. Las diversas representaciones que han existido del cielo y del infiemo 
han sido producto de revelaciones misticas de santos y visionarios, relatos de "aparecidos", 
descripciones encontradas en textos religiosos apocrifos, ideas procedentes de las religiones 
paganas y deducciones hechas a partir de algunos versiculos de Ia Biblia, entre otros. 
Asimismo, ha existido Ia tendencia de ubicar a estas regiones en alg1ln sitio de Ia tierra o 
cercano a e lla. Asi, el cielo generalmente se sit:Ua en Ia b6veda celeste, encima de las nubes, 
siendo sus caracteristicas lo elevado, ligero, luminoso y transparente. Cuando el cielo se con
cibe como paraiso, se ubica en al tierra, en un Iugar colmado con plantas y animales, que go
za de un eli rna benigno. El infierno, por el contrario, se situa abajo de Ia tierra, por lo que sus 
caracteristicas son Ia obscuridad y humedad de las cuevas, asi como el fuego que emana des
de el centro de Ia tierra a traves de los volcanes. Final mente, hay que tener presente que Ia 
concepcion que los cristianos han tenido del mas alia no es sino un reflejo de su idea del 
mundo en determinado momenta historico, un reflejo de las aspiraciones y los temores de 
las diferentes sociedades. En Ia Edad Media y durante el antiguo regimen Ia idea que se tenia 
del cielo y el infiemo era mucho mas viva, realista e ingenua de lo que es hoy dia. August 
Ruegg, Die]enseitsvorstellungen var Dante. Die literarischen Varaussetzungen der Divina Commedia, 2 
vol. , Colonia, Verlagsanstalt Benziger und Co., 1945. 

9 La pintura es una fuente particularmente valiosa para conocer esta idea, ya que los 
pintores y escultores daban forma a los conceptos que sobre este pun to tenian los eclesiasti
cos y los laicos, en virtud de que las obras que realizaban eran por encargo y ellos gene
ralmente recibian instrucciones de ta lladas sobre el contenido de los temas que debian 
desarrollar. Por el otro lado, las obras plasticas, cuya observacion estaba al alcance de todos a 
traves de los murales y cuadros de las iglesias, guiaron las ideas que tenian los fieles sobre Ia 
vida eterna. 

IO Mateo, 25: 41. 
11 Veanse las pinturas murales que representan al infierno en el convento de Atotonil

co, en Hidalgo. 
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Ia armonia, Ia belleza y Ia perfecci6n.l2 El sitio privilegiado lo ocu
paba Ia divina trinidad, alrededor de Ia cual se situaban, de acuerdo 
con Ia jerarqufa que les correspondfa, Ia virgen Maria, los ardinge
les y angeles, los santos, los patriarcas de Ia Iglesia y todos los biena
venturados que habian logrado ingresar a ese Iugar. Pensaban que 
Ia felicidad de estos ultimos consistia en Ia vision y el disfrute de Ia 
presencia de Dios.J3 AI arcangel Miguel se le concedia un Iugar 
especial en Ia entrada del cielo, ya que se creia que era el encarga
do de ayudar a Dios en Ia tarea de separar las almas de los salvados 
de las de los reprobos, por lo que portaba en su mano Ia balanza 
para pesarlas. Llegar al cielo constituia el anhelo mas grande de 
todas las personas; era Ia meta mas alta a Ia que aspiraban. 

Al purgatorio se le adjudicaban caracteristicas semejantes a las 
del infierno.14 Tambien se le concebia como un Iugar oscuro, caver
noso y ocupado por fuego, cuyas llamas envolvfan a las almas que 
allf se encontraban.ls Pero, en este reinaba Dios y estaba asociado 
con el cielo, raz6n por Ia cual alli no habia demonios. Por el con
trario, en sus inmediaciones se encontraban figuras celestiales para 
interceder entre las almas y Dios, como Ia virgen Maria, en sus 
diferentes advocaciones, San Jose, Santa Ana y San Joaquin, San 
Francisco de Asis, San Agustin, San Gregorio y San Nicolas Nepo
muceno. Las almas que estaban purgando culpas solicitaban ayuda 
en actitud afligida y suplicante, generalmente con los brazos exten
didos. Alli acudian los angeles para llevarlos a las alturas y condu
cirlos al cielo. 

12 De acuerdo con Ia tradici6n cat6lica hispanica, creian en un cielo teocentrico, en el 
que las preocupaciones humanas tenian poca cabida. La concepcion teocentrica del cielo 
tiene sus origenes en e l cristianismo primitivo yen Ia escolastica medieval y se impuso en Es
pana a raiz de su aceptaci6n en e l Concilio de Trento. Contrasta con Ia idea antropocentrica 
del cielo, que esta fincada en las necesidades del hombre y orientada hacia los placeres 
sensuales. Colleen Me Dannelly Bernhard Lang, Histuria del aelo, traducci6n de juan Alberto 
Moreno Tortuero, Madrid, Taurus, 1990. 

13 Esta idea proviene de un catecismo, publicado en 1566, que tenia los principales 
postulados tridentinos. Me Dannelly Lang, Historia del cielo ... , p. 210. 

14 El Concil io de Trento no defini6 con claridad Ia naturaleza del purgatorio, ni las 
penas que en el se infligian a las almas, pero hizo hincapie en que se trataba de un Iugar de 
sufrimiento yen Ia tradici6n religiosa el purgatorio adquiri6 un car.'icter infernal. 

15 La aceptaci6n de Ia existencia del purgatorio fue un proceso Iento dentro de Ia 
historia de Ia Iglesia, que se inici6 en el siglo XIII, cuando a los hombres les pareci6 inacep
table Ia opci6n simplista entre cielo e infierno. Tard6 varios siglos en madurar y se con solido 
a finales del siglo XVI, al ser aceptada como uno de los principales postulados del Concilio de 
Trento y una de las piedras angulares de Ia Contrarreforma. El clero espaiwl, que puso espe
cial celo en difundir las ideas de Ia Contrarreforma en America, logr6 que Ia creencia en el 
purgatorio se divulgara ampliamente y, a partir del siglo XVIl, penetrara muy hondo en Ia 
idiosincrasia popular. La tematica relacionada con el purgatorio se basa en Ia excelente obra 
de Jacques Le Goff, El nacimiento del purgaturio, traducci6n de Francisco Perez Gutierrez, 
Madrid, Taurus Ediciones, 1989. 
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2. El purgatorio como via de salvaci6n 

El mandato del Concilio de Trento de fortalecer entre los catolicos 
Ia idea del purgatorio fructifico en Ia Nueva Espana. Hacia princi
pios del siglo XVII Ia creencia en ese Iugar se habfa generalizado en 
America y, ademas, Ia gran mayorfa de los novohispanos crefa que, 
despues de su muerte, debfa pasar un tiempo determinado en el 
purgatorio antes de merecer el cielo. Segufan temiendo al infierno, 
pero su presencia amenazadora era mas debil que en el siglo XVI por
que existfa una mayor esperanza de poder evadirlo con meritos pro
pios y mediante Ia benevolencia de Dios. Y aunque su aspiracion 
era llegar directamente al cielo, sabfan que eso era muy dificil de
bido al pecado original y a Ia natural debilidad de los humanos; 
pensaban que solamente unos cuantos elegidos, personas excepcio
nales con caracterfsticas de santidad, accedfan sin obstaculos al 
cielo despues de su muerte. Para el comun de las personas este ca
mino parecfa vedado. La iconograffa religiosa fomentaba estas 
creencias al estimular las pinturas y esculturas del purgatorio y 
representar en elias a personas de diferente condicion social, edad 
y ocupacion. La idea de que nadie se salvaba de pasar por este Iugar 
se reforzaba con Ia inclusion de ninos pequenos y de altos jerarcas 
de Ia Iglesia catolica. 

Por lo anterior, a partir del siglo XVII, gran parte de las manifes
taciones religiosas estuvieron encaminadas a lograr Ia salvacion de 
las almas a traves del purgatorio, aunque eso implicara sufrir duran
te algun tiempo en aquel Iugar de penitencia. El culto a las animas 
del purg:ltorio se volvio Ia devocion mas difundida y mas popular. 
En Ia mayorfa de las iglesias grandes se coloco un altar dedicado a 
elias, generalmente mantenido por una cofradfa que sostenfa dicha 
devocion.16 

La esperanza redentora del purgatorio se basaba en su asocia
cion con el cielo. Se crefa que era como una antesala de este ultimo, 
desde Ia cual se podfa acceder directamente a el. En el purgatorio 
reinaba Dios y las almas que se encontraban allf ya estaban salvadas; 
unicamente tenfan que terminar de purgar sus penas. 

La asociacion entre cielo y purgatorio esta represen!ada en nu
merosas pinturas. Un buen ejemplo es el cuadro de Animas, pin
tado en 1708 por el renombrado pintor Cristobal de Villalpando.J7 

16 Esta evoluci6n fue muy similar a lo sucedido en Europa. Philippe Aries, La muerte en 
occidcnte, Barcelona, 1982, p. 85. 

17 La descripci6n del cuadro esci basada en Juana Gutierrez Haces, (coordinadora), 
CristObal de Villalpando, Mexico, Instituto de Investigaciones Esteticas de Ia UNAM, Fomento 
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EI cielo esta representado en Ia parte superior del cuadro y el pur
gatorio en Ia inferior. Este ultimo consta de una serie de galerfas 
oscuras, cavernosas, en las que arde fuego. Allf se encuentran, en 
dos diferentes pianos, las alma~ en pena rodeadas por las llamas, 
que estan retratadas como personas desnudas, de diferentes eda
des, e inclusive hay un nino. Las almas conservan Ia fisionomfa que 
tenfan en vida y tienen algunos atributos que aluden a Ia ocupaci6n 
o al rango que tenfan. Hay una mujer que esta coronada, un hom
bre que porta una tiara y otro que presenta una tonsura. EI mensaje 
del artista es que personas de cualquier condici6n, nivel social y 
edad pueden estar en el purgatorio. Las "almas" tienen caras afligi
das y algunas estan orando. 

En un segundo plano se encuentra otro grupo de almas que 
extiende los brazos hacia unos angeles para que estos las salven. En 
Ia parte superior de las cavernas aparecen dos parejas de angeles 
en vuelo, que conducen almas hacia el cielo que, como dijimos, se 
encuentra en Ia parte superior del cuadro. 

La desolaci6n y necesidad de apoyo de las almas purgantes se 
acentua mediante un personaje, situado en el angulo derecho infe
rior del cuadro, que esta orando y que lleva Ia leyenda "anima sola", 
asf como por una inscripci6n al pie del cuadro que dice Miserere mei 
vos amici memi (consoladme vosotros, que sois mis amigos) . 

En Ia galerfa alta del purgatorio se encuentran dos parejas de 
angeles que portan objetos simb61icos, asociadas con Ia salvaci6n: 
los angeles del lado izquierdo sostienen una hostia, un caliz y un 
escapulario, y los dellado derecho un impreso, posiblemente sobre 
el arte del bien morir y un rosario.J8 A Ia entrada del purgatorio se 
encuentra el arcangel San Miguel - sostenido por una nube- por
tando una cruz en su mano izquierda. 

La secci6n superior del cuadro, dedicada a Ia representaci6n del 
cielo, esta dividida en tres niveles correspondientes a Ia jerarqufa 
que ocupaban las figuras celestiales que se representan. En el nivel 
inferior se encuentran varios santos, apoyados sobre una capa de 
nubes. En el centro esta Santa Teresa de Jesus, Ia reformadora del 
orden de las carmelitas, a quien Dios habfa hecho Ia merced de sa
car almas del purgatorio mediante el uso del escapulario. A su lado 
derecho se encuentran San Francisco de Asfs, quien tambien tenia 
un patronazgo sobre las almas a traves de Ia cofradfa del Cordon, y 
San Antonio de Padua. A su !ado izquierdo estan San Pedro Nolasco, 

Cultural Banamex y Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, 1998, p . 322-325. 
18 AI significado de estos simbolos nos referiremos mas adelante. 
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quien fue e l fundador de Ia orden de Ia Merced y un santo, que 
parece ser San Francisco de Sales. Detras de los santos se encuen
tran los doce ap6stoles, que miran hacia las figuras celestiales que 
estan arriba de ellos. En el segundo nivel estan, dellado izquierdo, 
Ia virgen Marla -quien era Ia intercesora por excelencia entre los 
hombres y Dios- y San Jose, a quien tambien se le atribulan im
portantes poderes de intercesi6n . . En el lado derecho se encuen
tran Sanjuan Bautista y San Nicolas Tolentino, este ultimo patrono 
de las almas del purgatorio. En Ia parte superior, coronando el cua
dro, aparece Ia Divina Trinidad: Dios Padre, Jesucristo y el Espiritu 
Santo.19 

En este cuadro se manifiesta claramente Ia esperanza de que a 
traves del purgatorio se podfa lograr el cielo y de que las almas con
taban con el apoyo de Ia virgen, de los santos, de los angeles y de 
Dios para lograr su salvaci6n. 

3. El arte del !Jien morir 

Desde Ia temprana Edad Media los cristianos empezaron a desarro
llar una serie de rituales y de actitudes ante Ia muerte, enfocados a 
alcanzar el cielo y a evitar el infierno. Con el paso del tiempo, las 
practicas asociadas con Ia muerte se hicieron mas complejas, hasta 
convertirse en un estilo de vida que se conoci6 como "el arte del 
bien morir", de acuerdo con el cual una persona debfa practicar, a 
lo largo de toda su existencia, las virtudes cristianas y abstenerse de 
cometer pecados. Si, ademas, hacfa penitencias y era caritativo, las 
probabilidades de ir al cielo aumentaban.20 A la hora de Ia muerte 
tenfa que confesar sus pecados y arrepentirse de ellos mediante con
trici6n, asf como recibir Ia eucaristfa y la extrema unci6n. Despues 
de Ia muerte se debfan llevar a cabo los oficios funerarios y los ritos 
mortuorios que se acostumbraban en cada Iugar. Por ultimo, debfa 
testar oportunamente; de preferencia habfa que hacerlo cuando 
Ia persona gozaba de plena salud o, a mas tardar, cuando se enfer
maba de gravedad, para evitar que Ia muerte Ia sorprendiera.21 

19 A manera de comparaci6n, veanse otras obras que representan el purgatorio, como 
las Pinturas de animas de juan Correa de Ia Catedral de Mexico, La alegona de Ia preciosisima 
s~mgre de Cristo, de Miguel Cabrera, que se exhibe en el museo de Tepozotlan, y el cuadro de 
Animas del convento de San Dionisio Yauhquemecan, por nombrar s6lo algunas. 

20 Esta idea determin6 en gran medida las caracterfsticas de Ia vida monastica. Lorenzo 
Pinar, Muerte y ritual en Ia edad modema. .. ,p. 91. 

21 Vease, por ejemplo, el articulo de Maximo Garcia Fernandez ''Vida y muerte en 
Valladolid. Un estudio_ de Ia religiosidad popular y mentalidad colectiva: los testamentos", La 
religiosidad popular, C. Alvarez Santal6, et al., Barcelona, 1989. 
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En Ia medida en que se fue aceptando Ia idea del purgatorio, a 
lo largo de los siglos posteriores, Ia noci6n del bien morir se am
plio, ya que se incorpor6 en ella la intenci6n de acortar el tiempo 
que una persona deberfa pasar en aquellugar. 

La preocupaci6n por Ia salvaci6n del alma que tenian se acre
centaba a Ia hora de la muerte y Ia mayoria de los novohispanos 
que hacfan su testamento aludi.an a ese asunto. Asf, por ejemplo, 
Mathiana de Medina y Nicolas Ambrosio de Urfa rogaban por el 
"bien de sus almas",22 y Teresa de Acosta solicitaba que su alma reci
biera sufragio.23 Otros, como Marfa de Morales y Francisco Mendez 
Yanez Remuzgo de Vera, usaron una f6rmu~a corta y unicamente 
pidieron "por sus almas".24 Pedro Dfez y Juan del Valle pidieron a 
J esucristo que perdonara sus culpas y pecados y pusiera sus aim as 
en "carr era de salvaci6n ". 25 

La muerte infundfa gran temor porque durante el antiguo regi
men se habfa impuesto Ia creencia en el juicio individual.26 Se pen
saba que era en el momenta en e l que moria una persona cuando 
se decidfa si se salvaba o no, y que en torno a los agonizantes se lle
vaba a cabo una batalla entre los agentes del demonio y las criaturas 
celestiales para apoderarse de sus almas, que se liberaban en ese 
momenta. La fantasia popular imaginaba escenas e n las que an
geles y demonios tiraban de las extremidades del moribundo, dispu
tandose su alma. Dicho temor se manifiesta en algunos testamentos. 
Francisco de Zuniga declara que: "Estando enfermo en cama de Ia 
enfermedad que Dios Nuestro Senor ha sido servido enviarme .. . 
temeroso de Ia rriuerte, que es natural y precisa a toda criatura 
humana, y su hora incierta, deseoso de que no me asalte sin pre
venci6n en las cosas tocantes al descargo de mi conciencia y bien 
de mi alma ... ";27 Juan de l Valle, por su parte, dice " .. . y temiendo
me de Ia muerte, por ser cosa natural a toda viviente criatura y su 
hora incierta, en su prevenci6n he elegido por mi abogada e inter
cesora a Ia siempre Virgen Marfa Madre de Dios y Senora nues
tra ... ",28 y Pedro Dfez tam bien expresa su miedo de la siguiente 

22 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. 100, exp. 61 yvol. I45, exp. 51. 
23 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. I 08, exp. 3. 
24 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. I 35, exp. I y vol. 933, exp. I 
25 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. 962, exp. IS y vol. 473, exp. 3 
26 Esta idea del juicio individual surgi6 desde el siglo Xlll y contrastaba con Ia con

cepcion primitiva de ljuicio Final, que sucederia al "final de los tiempos" y que era colectivo. 
Romano y Tenenti, Die Grundlegung der modem.en Welt Spii.tmittelalter, Renaissance, Reformation, 
Frankfurt, Fischer Taschenbuchverlag, I991. p . I 03 y Le Goff, El nacimiento del Purgatorio ... , 
p. 335-336. . 

27 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. 342, exp. 13, f. 1-2. 
28 AGNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. 473, exp. 3, f. 7-7v. 
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man era: " ... temiendome de Ia muerte, cosa natural a toda criatura 
viviente, y su hora incierta, deseando prevenirla con el descargo de 
mi conciencia y bien de mi alma ... ".29 

a) Acciones encaminadas a! "bien morir" 
Las acciones que realizaba cada persona para lograr Ia salvacion 
variaban segun sus inclinaciones personales, su disposicion a Ia 
renuncia y a! sacrificio y sus posibilidades economicas. Como era 
un proceso Ie nto, complejo y tardado, resultado de multiples actos 
que se llevaban a cabo a lo largo de toda Ia vida, se utilizaba el ter
mino de carrera de salvaci6n para referirse a ei. 

Muchas personas ingresaban a! clero y se volvian sacerdotes, 
frailes o mojas para dedicar su vida a Ia religion. Otras vivian de ma
nera austera y hadan penitencias con el fin de agradar a Dios. La 
mayoria disponia Ia realizacion de oficios funerarios y misas para e l 
momento de su muerte.30 

Una forma, accesible para todos, de encaminarse hacia Ia salva
cion, era pertenecer a una cofradla. Las cofradias eran instituciones 
seculares, ligadas a alguna iglesia o convento, que tenfan Ia finalidad 
de afianzar el catolicismo y de brindar asistencia material y espiri
tual a sus miembros, principalmente a Ia hora de su muerte. 31 La 
asistencia espiritual consistia en Ia celebracion de misas y el rezo de 
oraciones votivas, Ia intercesion del santo patron de Ia cofradfa, Ia 
realizacion de actividades piadosas y Ia obtencion de indulgencias. 
Cada cofradfa agrupaba a personas que tenian alguna caracteristica 
comun, como pertenecer a! mismo grupo etnico, desempeiiar un 
mismo oficio, ser vecinos de un barrio o de un pueblo, o proceder 
de una misma region de Espana, e ntre otras. Habla cofradfas urba
nas y rurales; de espaiioles, de indios y de negros; relativas a deter
minado pueblo o barrio; de los principales oficios, como los pla
teros, p e leteros, tejedores; de vascos y montaiieses, entre otros. 
Algunas eran para ricos y exigfan cuotas muy elevadas, como las de 
Aranzazu y d e l Santo Cristo de Burgos, y otras eran para los pobres, 
con cuotas muy modestas, como las de indios y las de los barrios 

29 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 962, exp. 15, f. 5v.-6. 
30 Vease Veronica Zirate Toscano, Los nobles ante Ia muerte en Mexico, 1750-1850, tesis de 

doctorado, El Colegio de Mexico, 1996 y Juan J avier Pescador, De bautizados a fieles difuntos. 
Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de Mexico, 1568-1820, Mexico, 
El Golegio de Mexico , 1992. 

3l La mayoria de las cofradias ofrecfa rezos para los moribundos, misas de difuntos e 
indulgencias para acortar Ia estancia en el Purgatorio. Algunas pagaban los derechos parro
quiales para los entierros, y costeaban e l ataud y Ia mortaja. Vease Pescador, De bautizados a 
fieles difuntos ... , y Alicia Bazarte Martinez, Las cofradias de espaiioles en Ia ciudad de Mexico, 1526-
1860, Mexico, Universidad Aut6noma Metropolitana, 1989. 



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/vida/eterna_preocupaciones_terrenales.html

104 VIDA ETERNA Y PREOCUPACIONES TERRENALES 

pobres de las ciudades. La mayoria de los novohispanos pertenecia 
cuando menos a una cofradfa y las personas de las clases altas esta
ban afiliadas a varias, lo que les permitfa acumular las indulgencias 
que ofrecian y gozar de los beneficios materiales que otorgaban. 

Habia cofradias dedicadas especificamente a las animas del pur
gatorio, culto que era muy propiciado por Ia Iglesia, como ya se 
seiial6 anteriormente.32 Asi, en todos los conventos agustinos habia 
una cofradia de animas, que tambien recibian el nombre de "cofra
dias de Ia cinta", porque esta prenda desempeiiaba Ia funci6n sim
b6lica de sacar a las almas del purgatorio. Una situaci6n similar se 
daba en los conventos franciscanos, pero alii se les denominaba 
"cofradias de Ia cuerda", porque en ese caso era dicha prenda Ia que 
servia para salvar las animas. En Ia ciudad de Mexico, Ia cofradia de 
las animas del purgatorio para espaiioles tenia su sede en Ia catedral 
y Ia de los indigenas en Ia cap ilia de San Jose de los Naturales, del 
convento de San Francisco.33 Los gremios de los sastres y de los 
sombrereros estuvieron muy ligados a las almas del purgatorio.34 

La realizaci6n de obras pias tambien aceleraba Ia carrera de sal
vaci6n. Las obras pias eran acciones caritativas, que variaban de 
acuerdo con las posibilidades econ6micas del donante. Las perso
nas pertenecientes a Ia elite hacian donatives de gran envergadura; 
por ejemplo, fundaban instituciones a su costa como conventos, 
iglesias, escuelas, hospitales, orfanatos y recogimientos, entre otras. 
Fueron obras notables por su tamaiio y magnificencia las iglesias de 
Santa Prisca, en Tasco, y de Ia Valenciana en Guanajuato, costeadas 
por Jose de Borda y por el conde de Ia Valenciana, respectivamen
te; el temple de Loreto, edificado por Antonio Basoco; el convento 
del Dulce Nombre de Jesus, en Queretaro, construido por Ia mar
quesa de Selva Nevada y el colegio de Ia Vizcainas, edificado por un 
grupo de distinguidos vascos, para dar solo algunos ejemplos. Las 
personas con recursos mas modestos podian donar dinero para 
mantener a una viuda; para dotar a muchachas j6venes que que
rian casarse o ingresar a un convento; para comprar cera para una 
iglesia o costear alguna fiesta religiosa o para fomentar el culto de 
un santo, entre otros. 

Se crefa que el memento de Ia agonia era clave para las perso
nas, porque todavia podian salvarse a traves del purgatorio.35 Era Ia 

32 Bazarte, Las cofradias de espmioles .. . , p. 46. 
33 Elena I. E. de Guerle ro , "Animas del Purgatorio",Juan Correa, su vida y su obra, Elisa 

Vargas Lugo y jose Guadalupe Victoria, coordinadores , vol. 4, Mexico, UNAM, 1994, p. 306. 
34 Ibidem, p. 309. 
35 Le Goff, El n acimiento del Purgaumo ... , p. 335. 
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ultima oportunidad de arrepentirse de los pecados, realizar actos 
piadosos y enderezar algunas faltas. Asf, fue comun que en ese mo
mento las personas todavfa hicieran donaciones de dinero a los 
pobres, liberaran esclavos, se casaran in articulo mortis, reconocieran 
a sus hijos ilegftimos, dispusieran obras pfas y fundaran capellanfas 
de misas.36 

La disposicion de misas, mandas forzosas,!\7 donativos y limos
nas, que se llevarfan a cabo una vez muerta la persona, tambien 
eran acciones para lograr el "bien morir". Dichas acciones se dispo
nfan en el testamento y tenfan que ser llevadas a cabo por los alba
ceas del difunto. Muchos testadores definfan las circunstancias de su 
entierro. Era comun solicitar que se les amortajara con el habito de 
los franciscanos o los carmelitas, y que solicitaran un Iugar sagrado 
para que los sepultaran, como un convento o una iglesia, y procura
ban estar lomas cerca posible del altar mayor. 

Finalmente, existfan acciones encaminadas de manera especf
fica a salvar a las almas que se encontraban en el purgatorio, a las 
que se pretendfa ayudar para entrar al cielo a traves de los sufragios 
y las indulgencias. 

4. Sufragios e indulgencias para acortar la estancia en el purgatorio 

El purgatorio, a Ia vez que constitufa Ia esperanza para llegar a! cie
lo, se convirti6 en una fuente de preocupaciones para los novohispa
nos porque las penalidades que las almas debfan pasar alii infundfan 
gran temor a los fieles y este aumentaba ante la incertidumbre sobre 
el tiempo que deberfan permanecer en aquellugar.38 

No hubo un acuerdo entre los teologos sobre el numero de aiios 
que una persona podia pasar en el purgatorio, pero se lleg6 a pensar 
podfan ser cientos de miles de aiios.!\9 Las estimaciones sobre el tiem
po se basaban en relatos de aparecidos, o sea de personas muertas 

!\6 Vease, por ejemplo, el comportamiento de los feligreses pertenecientes a Ia parro
quia de Santa Catalina en Ia ciudad de Mexico. Pescador, De bautizados a fieks difuntos ... , p. 292. 

!\7 Las mandas forzosas eran aportaciones econ6micas destinadas a gestionar Ia cano
nizaci6n de Felipe de Jesus, y Ia beatificaci6n de Gregorio Lopez, del obispo Palafox y de 
Sebastian de Aparicio, asf como para apoyar Ia cruzadas. Pescador, De bautizados a fieks difun
tos ... ,~ . 290. 

8 En relaci6n con el miedo ante Ia muerte, vease el excelente estudio de Jean 
Delumeau , El miedo en Occidente. (Sigws XJV-XVJI/) Una ciudad sitiada, traducci6n de Mauro Ar
mii\o, Madrid, Taurus, 1989. (Biblioteca Central) . 

39 Por ejemplo un miembro de Ia cofradia de Ia Cinta de San Agustin obtenia indul
gencias por mas de 100 000 ai\os con asistir a menos de Ia mitad de las festividades premia
das porIa herman dad. Pescador, De bautizados a jieles difuntos ... , p. 325. 
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que, segun las creencias de Ia epoca, se aparedan a los vivos y les 
relataban sus experiencias en el mas alla.4o 

La Iglesia, a Ia vez que propiciaba estas creencias y contribufa a 
acrecentar el miedo de las personas, brindaba opciones para redu
cir el tiempo que una persona debfa pasar en el purgatorio, a traves 
de las indulgencias y los sufragios. 

Las indulgencias eran gracias espirituales, concedidas por el 
Papa, por medio de las cuales se reduda el numero de aiios de es
tancia en el purgatorio para las personas, vivas o muertas, que 
estaban en posesi6n de ellas.41 Solo servfan para liberar Ia pena, la 
culpa tenfa que ser absuelta mediante Ia confesi6n. La validez de 
las indulgencias se ratific6 en el Cof!_cilio de Trento, asf como Ia 
potestad eclesiastica d e otorgarlas.42 Estas se adquirfan en el Vati
cano, mediante el correspondiente pago, y eran validas por un 
tiempo determinado, despues del cual caducaban y tenfan que ser 
renovadas. Mediante elias se llegaban a perdonar decenas de miles 
de aiios de estancia en el purgatorio y, cuando eran plenarias, se 
perdonaba todo el tiempo que una persona debfa estar en el dicho 
Iugar. En el caso de las personas vivas, se descontaban aiios de los 
que se asumfa tendrfan que soportar en el futuro. 

Las indulgencias eran adquiridas por las instituciones eclesiasti
cas y por las cofradfas, quienes las hadan extensivas a sus miembros 
mediante aportaciones econ6micas o Ia participaci6n en activi
dades religiosas. Para dar una idea al lector, mencionare algunas de 
las indulgencias_ que concedfa Ia Cofradfa del Santfsimo Sacra
mento de la catedral de Puebla a sus cofrades, por la asistencia a de
terminadas misas. El miercoles de ceniza implicaba 13 000 aiios 
de perd6n e indulgencia plenaria; Ia deljueves santo, 10 000 aiios; Ia 
del primer· domingo de cuaresma 10 000 aiios e indulgencia plena
ria; Ia del primer miercoles de cuaresma, 28 000 aiios de perd6n, 
28 000 cuarentenas de perd6n e indulgencia plenaria y, ademas, 
ese dfa se podfa sacar un alma del purgatorio. La asistencia a misa 
en los domingos ordinarios, implicaba 1 000 aiios y 3 000 cuarente
nas de perd6n.43 Los cofrades, asimismo, podfan obtener indulgen-

40 Le Goff, El nacimiento del Purgatorio .. . , p. 335. 
41 La indulgencia es "Ia facilidad de perdonar o disimular las culpas ode conceder gra

cias; remisi6n que hace Ia Iglesia de las penas debidas por los pecados; consideraci6n, mira
mien to hacia una pe rsona, disimulando sus faltas". Manuel Ramos Medina, editor, Sumario de 
los indulgencias y perdones, Edici6n facsimilar , Mexico, Centro de Estudios de Historia Condu
mex y Gobierno del Estado de Puebla, Mexico, 1992. 

42 Sesi6n 25. Pescador, De bautizados a fie/es di.fimtos .. . , p. 325. 
43 Ramos Medina, editor, Sumario de los indulgencias y perdones, s/ p. 
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cia plenaria si disponfan una limosna de 15 ducados en su testa
mento, en favor de Ia cofradfa.44 

La posibilidad de influir mediante indulgencias en Ia disminu
ci6n del tiempo que una persona debfa permanecer en el purgato
rio se basa en Ia creencia de que los pecados se podfan reparar en 
vida, a traves de la realizaci6n de actos caritativos o de beneficencia. 
El pago que se entregaba por Ia indulgencia se concebfa como un;:t 
ayuda a Ia Iglesia y, por ende, como una obra de beneficencia. 

La otra vfa para disminuir el tiempo de expiaci6n en el pur
gatorio eran los sufragios, o acciones que los vivos emprendfan 
para ayudar espiritualmente a las almas de los muertos del purgato
rio, y que podfan consistir en oraciones, limosnas, obras de piedad, 
penitencias y misas.45 

Aun cuando los sufragios se remontan a Ia Edad Media, su uso 
se incremento a rafz del Concilio de Trento, en el que se recomend6 
a los obispos que vigilaran que los sufragios de los fieles se ejecu
taran "piadosa y devotamente, segun lo establecido por Ia Iglesia; y 
que se satisfaga con diligencia y exactitud cuanto s.e debe hacer por 
los difuntos, segun exijan las fundaciones de los testadores ... ".46 

La practica de hacer sufragios en beneficia de las almas del pur
gatorio, que subsiste hoy dfa, esta orientada a Ia disminuci6n del 
tiempo de permanencia en ague! Iugar, y surge de Ia creencia de 
que las almas en pena no pueden acelerar su salvaci6n por sf solas 
ya que no tienen Ia posibilidad de alcanzar meritos propios, excepto 
por Ia vfa de los padecimientos.47 Esto implica que requieren del 
apoyo solidario de sus allegados en Ia tierra, asf como de Ia interce
si6n de figuras celestiales como Ia virgen y los santos para disminuir 
su estancia. 

Los sufragios se podfan llevar a cabo de manera colectiva, por 
un grupo de fieles, o individualmente. En las cofradfas, por ejem
plo, se rezaba de modo conjunto y en las misas para los cofrades 
difuntos participaba toda Ia comunidad. Pero una persona podfa 
hacer sufragios individualmente, por ejemplo una madre podfa re
zar o hacer obras de beneficencia por un hijo muerto, o una esposa 
podfa hacer lo propio por el alma del esposo. 

Por otra parte, los sufragios podfan estar dirigidos a beneficiar 
al alma de una sola persona, como serfa Ia del fundador de una 

44 Ramos Medina, editor, Sumano de las indulgcncias y pcrdones, p. 8. 
45 Vease sesi6n IX de l Concilio de Trento. El Sacrosanto y Ecumemco Concilio de Trcnto, 

Paris, Librerfa de Ia Rosa, I 853 , p. 360. 
46 JbidCIIl 
47 Lorenzo Pinar, Mucrtey ritual en la edad modema ... ,p."91. 
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capellanfa; a varias personas, por ejemplo, a los miembros de una 
familia o de una cofradfa, o a "todas" las almas del purgatorio. 
Tambien era frecuente que se combinaran estas posibilidades.48 

Muchas personas destinaron gran parte de sus bienes para "ase
gurar" su salvaci6n mediante obras pfas, indulgencias y sufragios. 
Los donadores, por lo regular, especificaban detalladamente en su 
testamento cuales eran las acciones que querfa que se llevaran a 
cabo con el dinero que dejaba y los albaceas tenfan la obligaci6n de 
ejecutarlas. En algunos casos solo daban instrucciones generales a 
los albaceas y estos tenfan Ia libertad de llevarlas a cabo conforme 
a su propio criterio y, muchas veces, lo hacfan de acuerdo con su 
convenienCia. 

La costumbre de comprar indulgencias y de hacer sufragios 
indujo a las personas a hacer calculos sobre el tiempo que debfan 
permanecer en el purgatorio, con base en el capital espiritual que ha
bfan acumulado. La contabilidad se basaba en la relaci6n que existfa 
entre los pecados cometidos durante su vida, el numero de sufragios 
ofrecidos y el tiempo que una persona debfa pasar en el purgato
rio.49 Esta nueva manera de entender el camino hacia la salvaci6n 
implic6 una desviaci6n del contenido espiritual de la etica cristiana 
hacia una materializaci6n de la salvaci6n. Para la Iglesia las aporta
ciones econ6micas derivadas de indulgencias, sufragios y obras pfas 
constituyeron una importante fuente de ingresos, e implicaron un 
gran poder moral, ya que permitieron que las autoridades eclesias
ticas tuvieran injerencia en los asuntos de la vida eterna.5o 

5 . La fundaci6n de capellanias de misas como acto de religiosidad 

a) El poder redentor de las misas 
El sufragio mas eficaz y que mas agradaba a Dios era la misa. Era el 
principal acto liturgico de la Iglesia cat6lica y tenia una gran carga 
simb6lica, ya que durante su celebraci6n se repetia el sacrificio que 
Jesus llev6 a cabo al dejarse inmolar por los hombres para salvar a 
la humanidad.5J 

En los primeros tiempos del cristianismo las misas siempre fue
ron actos liturgicos compartidos, pero durante la alta Edad Media 
surgi6 la practica de las misas personales, que obedecian a la 

48 Le Goff, El nacimiento del purgatorio, p. 22. 
49 Ibidem, p. 335. 
50 Ibidem., p. 22. 
51 Vease Ia definicion de Ia misa que se dio en el Concilio de Trento. 
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necesidad que tenfan los fieles de estar mas cerca de Dios y de que 
se tomaran en cuenta "sus intenciones" particulares.52 A partir del 
Concilio de Trento, las misas personales adquirieron gran impor
tancia porque allf se estableci6 que su celebraci6n, ademas de servir 
a los vivos, beneficiaba a los muertos "que aun no habfan sido puri
ficados" y los ayudaba en el camino hacia su salvaci6n . 5~ 

En Ia Nueva Espana, cuando se intensific6 Ia preocupaci6n por 
el purgatorio, hacia finales del siglo XVI, Ia celebraci6n de misas 
para los difuntos se convirti6 en una costumbre generalizada. Se 
oficiaban misas votivas en el Iugar en el cual se velaba a los muer
tos; en las iglesias se llegaban a decir misas de cuerpo presente; 
tambien era comun que despues del entierro se dijera una serie de 
misas en los dfas y semanas subsecuentes, asf como en el aniversario 
de muerte. EL numero de misas que se disponfa y su solemnidad de
pendfan de las posibilidades econ6micas de cada persona y de su 
afiliaci6n a alguna cofradfa. Por ejemplo, Francisco Fagoaga Yrago
rri, quien pertenecia a Ia elite econ6mica de Ia Nueva Espana, orde
n6, en 1734, 5 000 misas por su alma y 1 000 misas por Ia salvaci6n 
de sus familiares. 54 Juan Bautista Veneciano, quien era una persona 
con recursos mucho mas modestos, y que muri6 en 1704, dispuso 
en su testamento una misa de cuerpo presente, 24 misas rezadas y 
seis misas por las almas d e sus padres.55 Los cofrades de Nuestra 
Senora del Destierro de Ia ciudad de Mexico tenfan derecho a que 
les dijeran cuatro misas rezac;las despues de su muerte.56 Los oficios 
de difuntos se encargaban y pagaban en Ia parroquia correspon
diente y los gastos que representaban eran cubiertos por los alba
ceas, los familiares o las organizaciones a las que habfa pertenecido 
e l difunto. 

Con e lfin de acelerar "Ia carrera de su salvaci6n", muchas perso
nas fundaban capellanfas para asegurarse que hubiera un sacerdote 
que oficiara misas por sus almas y las de sus allegados, de manera 
perpetua. La capellanfa les daba Ia tranquilidad de que sus almas 
no se quedarfan solas en el purgatorio, sin nadie que abogara por 
elias. Expresado en terminos actuales, era una especie de seguro, 
en el cual se invertfa dinero para lograr Ia salvaci6n eterna. 

Los fundadores sabfan que existfa el riesgo de que el capital se 
perdiera y Ia capellanfa desapareciera o que, por negligencia, los 

52 Oronzo Giordano, Religiosidad popular en Ia alta Edad Media, traducci6n d e Pilar Gar-
cia Mouton y de Valentin Garcia Ye rba, Madrid, Editorial Credos, 1983, p . 54 . 

5~ j ean De lumeau, El catolicismo de Lu tero a Vo ltaire, Barcelona, editorial Labor, 1973, p. 4. 
54 Pescado r, De bautiw dos a fieles difuntos . .. , p . 293. 
55 AGNM, Bienes N acionnles, exp. 23, leg. 48. 
56 Pescador, D e bautizados a fieles difuntos ... ,p. 336. 
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capellanes no dijeran las misas. Pero los te6ricos de Ia muerte tran-· 
quilizaban sus conciencias al distinguir entre el "premio esencial", 
obtenido por disponer las mandas en el testamento y el "premio 
accidental" que era el que se recibfa por ponerlas en practica_s7 

Habfa diferentes tipos de misas, segun Ia solemnidad, y Ia carac
terfstica de que fueran rezadas o cantadas. Algunas estaban acom
paiiadas de un responso. La gran mayorfa de los fundadores de 
capellanfas dispusieron misas rezadas, porque las cantadas eran 
mas caras, como se seiial6 en el capitulo anterior.58 

Aparte del beneficio personal que recibfa el fundador, el dispo
ner misas mediante una capellanfa era considerado como un acto 
que agradaba a Dios, y mediante el cual aumentaba su culto. Asf, 
por ejemplo, el curajuan Rodriguez Calvo afirma que " ... entre to
dos los [sufragios] que se pueden hacer, el mayor y definitivo valor 
es el sacrosanto sacrificio de Ia misa, como Ia unica preciosa y agra
dable ofrenda que al eterno padre se debe y puede ofrecer . .. ";59 Ia 
monja Ana del Santfsimo Sacramento dice que " ... siendo como es 
tan del agrado de Dios Nuestro Seiior Ia fundaci6n de capellanfas y 
obras pfas, porque en el santo sacrificio de Ia misa se ofrece en 
holocausto al Eterno Padre el cuerpo y sangre preciosfsima de su 
santfsimo hijo, de que resulta alivio y sufragio a las almas santas del 
purgatorio .. . ",6o y Marfa de Morales, una vecina de Ia ciudad de 
Mexico, considera que " ... Ia mayor y mas agradable ofrenda a Ia 
majestad de Dios Seiior Nuestro ... es el sacrosanto misterio de Ia mi
sa memorial y representaci6n de Ia pasi6n y muerte de su santfsimo 
hijo Jesucristo Senor Nuestro".6J 

b) Misas dispuestas por los fundadores 
EI numero de misas que ordenaron los fundadores de capellanfas 
fue muy variable, ya que fluctu6 entre 5 y 180 al aiio. (Vease el cua
dro 16). El fundador tenfa Ia libertad de decidir sobre este punto y 
unicamente debfa considerar que el numero total de misas no 
sobrepasara a Ia renta que recibirfa el capellan, de acuerdo con el 
costo establecido en el momento de Ia fundaci6n. 

57 Lorenzo Pinar, Muertey ritual en la edad modema ... , p. 31. 
58 Cyntia Montero Recoder encontr6 que el 98 por ciento de las misas eran rezadas y 

solo el dos por ciento fu eron cantadas. "La capellania: una de las practicas religiosas para el 
mas allii.", en Cofradias, capellanias y obras pias, Maria del Pilar Martinez LOpez Cano, Gisela 
von Wobeser y Juan Guillermo Munoz, compiladores, Mexico, U NAM , 1998, p. 140. 

59 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 34, exp. 1, f. 2-3. 
60 AGNM, Bienes Naciona/es, vol. 552, exp. 2, f. 9-10. 
61 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 135, exp. 1. 
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CUADRO 16 

N OMERO DE MISAS DISPUESTAS POR LOS FUNDADORES 

Misas Eclesiasticos Legos Religiosas Mujeres Totales 

1 a 10 2 16 0 9 27 
3.6% 6.4% 0.0% 8.91 % 6.56% 

11 a 20 6 30 1 9 46 
10.90% 12.00% 20% 8.91 % 11.19% 

21 a 30 4 45 0 16 65 
7.27% 18% 0.0% 15.84% 15.81 % 

31 a40 2 29 0 8 39 
3.6% 11.6% 0.0% 7.92% 9.48% 

41 a 50 10 33 2 16 61 
18.18% 13.2% 40% 15.84% 14.84% 

51 a 60 12 41 1 17 71 
21.81 % 16.4% 20% 16.83% 17.27% 

61 a 70 2 9 0 3 14 
3.6% 3.6% 0.0% 2.97% 3.40% 

71 a 80 3 5 1 3 12 
5.45% 2% 20 2.97 2.91 % 

81 a 90 0 2 0 2 4 
0.00% 0.8% 0.0% 1.98% 0.97% 

91 a 100 1 7 0 11 9 
1.81% 2.8% 0.0% 10.89% 2.18% 

101 a 160 12 32 0 12 56 
21.81% 12.8% 0.0% 11.88% 13.62% 

Mas de 161 1 1 0 5 7 
1.81 % 0.4% 0.0% 4.95% 1.70% 

To tales 55 250 5 101 411 
100% 100% 100% 100% 100% 

Podemos observar un comportamiento diferente entre los ca-
sos en que Ia motivaci6n de los fundadores fue esencialmente reli-
giosa, y aquellos en los que se persegufa una funci6n rentista. En el 
primer caso, se ordenaba el mayor numero de misas posible por-
que se procuraba obtener e l mayor beneficio espiritual, mientras 
en el segundo se estableda un numero reducido de misas, con elfin 
de beneficiar a algun pariente 0 al propio fundador, sin que este 
tuviera que trabajar demasiado. 
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En general, Ia carga de las misas no fue muy exagerada, lo que 
apunta al hecho de que en muchas fundaciones prevaleciera Ia 
intencion rentista sobre Ia espiritual. Una tercera parte de todas las 
fundaciones (33.56 por ciento) vario entre 5 y 30 misas al aiio; el 43 
por ciento de los casos entre 5 y 40 misas anuales, y en el 75 por 
ciento las misas dispuestas no superaron las 60. Si consideramos 
que los montos mas comunes fluctuaron entre 2 000 (35.92 por 
ciento) y 3 000 pesos (26.73 por ciento), que producfan una renta 
de 100 y 150 pesos respectivamente, aun con 60 misas todavfa que
daba un superavit considerable, ya que los oficios costaban maximo 
un peso, y con frecuen cia se celebraban por 4 o 6 reales. 

Si diferenciamos a los fundadores de acuerdo con su vincula
cion al clero, notamos que los religiosos solfan imponer un numero 
mayor de misas que los Jaicos. En los primeros, un 56% hizo funda
ciones de mas de 50 misas; en los hombres Jaicos solo el 38% dispuso 
igual numero de misas, yen las mujeres el 40.89%. 

Si comparamos las capellanfas que implicaban mas de 80 misas 
al aiio, tambien encontramos una mayor proporcion entre los cleri
gos (25 por ciento) que entre los laicos (16 y 18 por ciento). 

Aunque resulta diffcil interpretar estos datos, a modo de hipo
tesis se puede sostener que los clerigos solicitaban mas misas que 
los laicos porque para ellos Ia finalidad religiosa estaba por encima 
de Ia r entista, debido a su vocacion y cercanfa con los asuntos espi
rituales y porque, salvo excepciones, no tenfan descendientes direc
tos a quienes favorecer. Para los laicos, por el contrario, Ia funcion 
rentista resultaba primordial ya que les daba Ia oportunidad de do
tar a unfamiliar de una renta, y contribuir a que tamara estado. 

Existian diferentes tipos de misas, segun la solemnidad con que 
se llevaban a cabo, y razon por Ia cual variaba su costo. Las mas sen
cillas y economicas eran las "rezadas", cuyo costo fluctuaba entre 
cuatro reales y un peso, seg(m el momenta historico y las circuns
tancias particulares del Iugar; en las "cantadas" aumentaba porque 
se tenia que pagar a los musicos; podfan costar 5 pesos 0 mas.62 

Como la relacion costo-beneficio era mayor en las misas rezadas 
que en las cantadas, Ia gran mayorfa de los fundadores las prefirio y 
solo el 3.52 por ciento del total se aparto de Ia norma.63 (Vease el 
cuadro 17.) 

62 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 932, exp. 3. 
63 Vease, por ej emplo, AGNM, Bienes Nacionales, vol. II 72, exp. 12. 
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Cantadas 

15 
3.52% 
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CUADRO 17 

TIPOS DE MISAS 

Rezadas 

411 
96.48% 

Total 

426 
100% 

113 

Las misas "cantadas" se reservaron para las festividades religio
sas que resultaban especialmente significativas para los fundadores. 
Por ejemplo, Teresa de Acosta, quien despues de Ia muerte de su 
esposo, Juan de Marcana, habla ingresado como monja profesa al 
convento de Jesus de Ia Penitencia de Ia ciudad de Mexico, orden6 
que cuatro de las misas que dispuso fueran cantadas, dos en honor 
a Jesucristo y dos en honor de Ia virgen Marla. Las primeras se 
debian oficiar en Navidad yen Pascuas y las otras dos en el dla de Ia 
Concepcion y en el de Ia Resurrecci6n. Todas las misas se deblan 
celebrar en e l convento al que perteneda.64 

c) Almas que reciblan apoyo 
Todas las personas que institulan una capellanla lo hadan por su 
propia alma y, en muchos casos, pedlan que tambien se rezara por 
el alma de las personas allegadas, generalmente por los familiares 
mas cercanos. Se podia tratar de personas vivas o muertas, estas 
ultimas por si todavla se encontraban en el purgatorio. Por ejem
plo, en 1661 Bernardo Magana pedla por su alma, Ia de sus padres y 
Ia de su mujer, Beatriz de Argaej, ya difunta; mientras que Francisco 
Mendez Yanez Remuzgo de Vera lo had a por su alma, Ia de Juana 
Munoz, su mujer difunta, sus hijos y las demas personas de "su 
intenci6n".65 Tambien las monjas que fundaban capellanlas sollan 
pedir por el alma de sus familiares, ademas de Ia propia. Marla Ana 
del Santlsimo Sacramento incluy6, en Ia capellanla que fund6 en 
1796, a sus padres, hermanos y demas parientes y a aquellos "quie
nes Ia divina majestad de Dios nuestro senor fuere servido distri
buir, segun el orden de caridad y justicia".66 Un casu singular fue el 
de Nicolas Gallardo, padre del fundador del Mayorazgo de Cienega 

64 AGNM, Bienes NaciO'TUJ.les, vol. 108, exp. 3, f. Sv. 
65 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 574, exp. 12 y vol. 933, exp. 1. 
66 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 552, exp. 2. 



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/vida/eterna_preocupaciones_terrenales.html

114 VIDA ETERNA Y PREOCUPACIONES TERRENALES 

de Mata, quien fund6 una capellanfa de 3 000 pesos en favor de las 
almas de los sirvientes "vivos y muertos" de la hacienda.67 

Aparte de las almas de los familiares, fue muy frecuente que se 
incluyera a "todas las almas del purgatorio", ya que se asumfa que 
existfan muchas almas que se encontraban penando en dicho Iugar, 
sin que nadie se acordara de elias y las socorriera. Era un acto de ca
ridad cristiana y de solidaridad con los demas. Pero, dentro de ese 
complejo sistema de apoyos mutuos, ala vez se esperaba, en recom
pensa, que las almas salvadas intercedieran posteriormente ante 
Dios por el alma del donante, como se vera en el siguiente inciso. 

d) Figuras celestiales invocadas 
Las misas se ofrecfan a Dios, pero Ia esperanza de los fundadores 
en su capacidad redentora aumentaba cuando las dedicaban a la 
virgen, a los santos o al angel de la guarda, o cuando se relaciona
ban con a alguna de las devociones de Jesucristo,68 la divina Trini
dad 69 o el Espiritu Santo.7o La mayorfa de los fundadores dedicaba 
las misas a varios personajes celestiales a la vez, como lo hizo Fran
cisco de Zuniga: " ... to man do por mi intercesora y protectora a la 
siempre Virgen lnmaculada Serenfsima Reina de los Angeles Marfa 
Santfsima Madre de Dios y Senora Nuestra, a su _dignfsimo esposo 
el Santfsimo Patriarca Senor San josef, a el Santo Angel de mi Guar
da, los de mi nombre y devoci6n y demas de la corte celestial, para 
que impetren de Nuestro Senor y Redentor Jesucristo, que por los 
infinitos meritos de su preciosfsima vida, pasi6n y muerte ... ".71 

La gran mediadora ente Dios y los hombres, presente en la ma
yorfa de las fundaciones, fue la virgen Marfa, de la cual se esperaba 
que ayudara a los fieles en la hora de su muerte. Como madre de 
Jesus, se crefa que tenfa ascendiente sobre el y tenfa la capacidad 
de transformarlo de un Dios justo en uno misericordioso. Se crefa 
que tenfajurisdicci6n sobre Ia muerte y se confiaba en su gran bon
dad y su comprensi6n de las debilidades humanas.72 En los contra
tos de fundaci6n se le nombra reina de los angeles, inmaculada, 
madre santfsima, madre de Dios, nuestra senora, senora ilustrfsima y 

67 Jesus GOmez Serrano, Tie>Ta y sociedad en Mexico dumnte el siglo XVIJ, tesis de docto-
rado, Facultad de Filosofia y Letras , Mexico, UNAM, 1998, p. 189. 

68 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 899, exp. 13. 
69 AGNM, Bienes Nacionales, leg. 100, exp. 59; vol. 100, exp. 61 y vol. 1356, exp. 19. 
70 Se trata de Ia capellania de misas fundada por Elena Sanchez de Ocampo, en 1688. 

AGNM? Bienes Nacionales, vol. 1113, exp. 18. 
I AGNM, Bienes Nacionales, vol. 342, exp. 13. 

72 Vease Marina Warner, Tu sola entre las mujeres. El milo y el culto de La Virgen Maria, tra
ducci6n de Carlos Luis Pintos, Madrid, Taurus, 1991. p. 408426. 
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habfa quienes incluso la llamaban abogada, intercesora y protecto
ra. 73 Pedro Dfez, quien fundo una capellanfa de misas por vfa testa
mentaria, se expresa de ella en los siguientes terminos: "elijo por mi 
abogada e intercesora a la soberana reina de los angeles, Marfa, 
santfsima senora nuestra, concebida en Gracia desde el primero ins
tante de su ser".74 

En el 80 por ciento de los casos en los que se menciona a la 
virgen Marfa, no se hace alusion a alguna advocacion especffica. 
Solo a partir del siglo XVIII se fue imponiendo la costumbre de in
cluir una misa en honor a la virgen de Guadalupe, el dfa 12 de 
diciembre, ya que para entonces su culto se habfa extendido enor
memente en la Nueva Espaii.a.7s Otras vfrgenes mencionadas en 
relacion con la fundacion de capellanfas eran las del Carmen y del 
Rosario.76 A ambas se atribufan facultades especiales para sacar 
almas del purgatorio. La virgen del Carmen utilizaba para ello su 
escapulario, como lo hizo cuando, de acuerdo con Ia tradicion, 
libero del purgatorio a San Simon Stock, qui en fuera el fundador 
de la orden del Carmen Descalzo. En numerosas pinturas de Ia 
epoca se representa a dicha virgen repitiendo el milagro con almas 
que se encuentran en el purgatorio. A la virgen del Rosario se le 
conferfan poderes similares, pero en este caso se crefa que utilizaba 
el rosario para lograrlo. 77 Tambien se encuentran menciones de las 
vfrgenes de Ia Soledad, la Candelaria, la Concepcion, la Encarna
cion, de Begoii.a, de la Natividad, de los Dolores y de Ia Merced.78 

Muchos fundadores acostumbraban dedicar nueve de las misas 
que disponfan a Ia virgen, para ser oficiadas durante las nueve festi
vidades dd calendario liturgico que existfan en su honor: Purifica
cion, Anunciacion, Visitacion, Asuncion, Natividad, Presentacion, 
Desposorios, Concepcion y Expectacion. 79 

Habfa fundadores que dedicaban las misas a ciertas devociones 
relacionadas con Jesucristo, entre las cuales destaca la pasion, por
que se crefa que la remembranza de aquel episodio, cuya finalidad 
fue redimir a los hombres, ayudarfa a la salvacion del alma del 

73 Vease, por ejemplo, AGNM, Bicnes Nacimuzles, vol. 342, exp. 13; vol. 473, exp. 3; vol. 
342, exp. 13, f. 1; vol. 473, exp. 3, f. 7 y vol. 962, exp. 15. 

74 AGNM, Bicnes Nacimuzles, vol. 962, exp. 15 , f. 5-6. 
75 AGNM, Bienes Nacimuzles, leg. 1 00, exp. 59 y vol. 899, exp. 13. 
76 AGNM, Bienes Nacimuzles, vol. 933, exp. 1; vol. 962, exp. 15 y vol. 1356, exp. 19. 
77 Portar el escapulario y rezar e l rosario eran formas como se accedia a Ia virgen Maria 

y se protegia uno del purgatorio. Vease Pescador, De bautiwdos a fieles difunws .. , p . 325. 
78 AGNM, Bicnes Nacimuzles, vol. 962, exp. 15; vol. 933, exp. 1 y vol. 1356, exp. 19. 
79 AGNM, Bicnes Nacimuzles, leg. 100, exp. 59; vol. 145, exp. 51; vol. 535, exp. 9; vol. 933, 

exp. I ; vol. 477, exp. 28 y vol. 135, exp. I 0. 
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fundador. so Por ejemplo, Cristobal Perez de Bocanegra dedico 
cinco de las 30 misas que dispuso a "Ia Sagrada Pasion de Nuestro 
Senor Jesucristo" y Simon Marfa de Ia Torre a fomentar el culto de 
Ia imagen de Cristo crucificado.sJ 

Los santos tambien desempenaron una funcion importante 
como intercesores y a muchos de ellos les dedicaron misas. Como 
eran conocedores de las miserias humanas, muchas personas les 
tenfan mas confianza que a la divinidad, que sentfan mas lejana y 
en ocasiones temfan. El mas mencionado fue San Jose, al cual se tri
buto un intenso culto en Ia Nueva Espana. Su popularidad se debio 
a que su cercanfa con Ia virgen le conferfa una gran capacidad de 
intermediacion.82 Los fundadores de capellanfas lo nombraban glo
rioso patriarca y dignfsimo esposo y Ia gran mayorfa solicitaba que 
una de las misas se dijera en su dfa.8~ Otros santos muy nombrados 
fueron los padres del Ia virgen, San Joaquin y Santa Ana, tambien 
por Ia proximidad que tenfan con ella.84 

Asimismo, era comun que los fundadores dedicaran las misas a 
los santos y santas por los que tenfan una devocion personal. Apare
cen con cierta frecuencia en los testamentos y contratos de funda
cion de capellanfas: San Francisco, San Agustfn, San Antonio, San
ta Marfa Magdalena, Santa Rosa de Viterbo, Santa Barbara, Santa 
Margarita, SanJuan Bautista, San Lazaro, San Lorenzo, San Nicolas 
Obispo, San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Cayeta
no, San Bartolome, San Javier, San Francisco Javier, San Juan de 
Dios, Sanjuan Nep_omuceno, San Onofre, San Lorenzo, San Fabian, 
Santa Ines, Santa Gertrudis, San Leopolda, San Sebastian, San Cris
tobal y San Luis Rey. 

Algunos de los santos y santas mencionados se vinculaban con 
Ia salvacion y el rescate del las almas del purgatorio, de acuerdo 
con las devociones popular:es. Santa Ana era Ia abogada de Ia bue
na muerte, especialmente para las mujeres parturientas; San Fran
cisco encabezaba Ia cofradfa del cordon, y se crefa que mediante 

80 La condesa de Basoco dice en su testamento, de 1817, que solicita Ia intercesion de 
Cristo, quien derramo su sangre "para salvarnos del pecado heredado de Adin y de los co
metidos por nuestra voluntad". Zarate Toscano, Veronica, Los nobles ante Ia mu.erte cn Mexico ... , 
p. 203. 

81 ACNM, Bienes Nacionales, vol. 477, exp. 28; vol. 34, exp. 1, f. 4v. y vol. 899, exp. 13. 
82 Veronica Z<irate encontro que, entre Ia nobleza novohispana, el 22.3 por ciento de 

los varones tenia el nombre de Jose, asi como el 16.48 por ciento de las mujeres. Veronica 
Zarate Toscano, Los nobles ante Ia mu.crte en MC:.:ico, 1750-1850, tesis de doctorado, El Colegio 
de Mexico, 1996, p. 210-211. 

8~ ACNM, Bienes Nacionales, leg. 100, exp. 59; vol. 100, exp. 61 ; vol. 135, exp. 4; vol. 962, 
exp. 15, yvol. 342, exp. 13. 

84 ACNM, Bienes Nacionales, vol. 34, exp. 1, f. 4v. 
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esta insignia podia sacar a las almas del purgatorio.85 
Llama Ia atencion Ia ausencia de men<;iones de algunos santos 

vinculados con Ia salvacion de las almas y su rescate del purgatorio. 
Estan ausentes de los contratos de fundacion y testamentos San 
Gregorio Magno, quien a partir del Concilio de Trento se convirtio 
en el patron de las cofradias dedicadas a las animas del purgato
rio.86 San Nicolas Tolentino, quien habi'a logrado salvar almas, por 
lo que se confiaba en su poder liberador; San Simon Stocky Santa 
Teresa de Jesus, relacionados con Ia virgen del Carmen y con Ia 
facultad que confirio a los miembros de Ia orden carmelita de sacar 
almas del purgatorio mediante el escapulario.87 

Aparte de los santos, Ia virgen y Jesus, se dedicaban misas a los 
apostoles, principalmente a San Pedro, San Pablo, San Matias y San 
Marcos, a los arcangeles Miguel y Rafael y a! angel de Ia guarda.BB A 
este ultimo se le menciona con mucha frecuencia por el destacado 
papel que representaba a! custodiar Ia entrada del cielo, pesar las 
almas de justos y pecadores y a! apoyo que se esperaba recibir de el 
en el combate final , a Ia hora de Ia muerte.89 

Tambien a las almas del purgatorio les atribuyeron poderes de 
intermediacion ente los hombres y Dios. En efecto, a! mismo tiem
po que los fundadores de capellanias tenian una actitud solidaria 
con dichas almas, se desarrollo un culto hacia elias mediante el 
cual se les conferian caracteristicas sobrenaturales como el ser ben
ditas y santas. Ese culto estaba basado en el principia de equidad, 
ya que se asumia que las almas retribuirian los beneficios recibidos 

85 La conviccion sobre el poder de intermediacion de San Francisco era muy grande. 
Una gran parte de las cofradias tenia su sede en los conventos franciscanos y era muy com lin 
que se enterrara a las personas con e l habito de dicho santo. Veronica Ziirate refiere que el 
56 por ciento de los nobles siguio esa costumbre en el siglo XVIII . Ziirate, Los nobles ante Ia 
muerte en Mb.ico .. . , p. 327. 

86 Elena I. E. de Guerlero, "Animas del Purgatorio",]uan Correa, su vida y su obra, Elisa 
Vargas Lugo y j ose Guadalupe Victoria, coordinadores, vol. 4, Mexico, UNAM, 1994, p. 305-
311. 

87 De acuerdo con las creencias populares Ia virgen del Carmen se aparecio a Simon 
Stock, un mistico ingles fundador de Ia o rden del Carmen Descalzo y le entrego el escapula
rio diciendole: "Recibe mi amado hijo este habito de tu orden, que tendra para ti y todos los 
carmelitas e l privilegio de cualquiera que mm·iese vestido con el no sufririi nunca el fuego 
eterno". Ademas se creia que Ia virgen lo habia e levado al cielo mediante el escapulario. 
Warner, Marina, Tu sola entre las mujeres ... , p. 423-424 y Manuel Ramos Medina, "El escapu
la rio, una devoci6n novohispana", M emoria del coloqu.,:o Tepozt!O.n y Ia Nueva Espm'ia, Marfa del 
Consuelo Maquivar, coordinadora, Mexico, In sti tuto Nacional de Antropologia e Historia, 
1994, ~- 207-220. 

8 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 100, exp. 61; vol. 135, exp. 4 y exp. 10; vol. 477, exp. 28; 
vol. 574, exp. 12; vol. 933, exp. 1 y vol. 962, exp. 15. 

89 Veronica Ziirate dice que e n el 74 por ciento de los testamentos de los nobles se le 
menciona. Los n obles ante Ia muerte en Mb.·ico ... , p. 203. 
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por los mortales. La religiosa Ana del Santisimo Sacramento se refie
re a ellas como "las almas santas del purgatorio",90 mientras Elena 
Sanchez de Ocampo las nombra almas benditas.9I Algunos hablan 
de las almas como si todavfa tuvieran su integridad corp6rea, como 
Juan Rodriguez Calvo, qui en fue cura de Zumpahuacan, que se re
fiere a elias como los "fieles difuntos". 92 

Tambien se solicitaban misas para diversas festividades, como 
las del Santi'simo Sacramento, Corpus Christi , Navidad, Todos los 
Santos y el di'a de la Santa Cruz, Ia Semana Santa y la Santi'sima 
Trinidad. 

Habi'a quienes elegi'an una cifra simb6lica para el numero de 
misas que ordenaban, como Marcos Yanez Remuzgo de Vera, quien 
fund6 una capellani'a en 1696, que obligaba a oficiar 57 misas anua
les, en recuerdo al numero d e anos que vivi6 Ia virgen Marfa en 
este mundo.93 

6. La contribuci6n de las capellanias al culw religioso 

La fundaci6n de capellanfas contribuy6 a sostener el culto religioso 
ya que en muchas iglesias y capillas se cont6 con un sacerdote para 
oficiar misa los domingos y di'as festivos, sin que ello implicara un 
costo para los conventos o los obispados correspondientes. 

Con la celebraci6n de misas en di'as espedficos del calendario 
liturgico se fortalecieron determinadas devociones y se dio realce a 
algunas fiestas religiosas. La confianza de la mayorfa d e los fun
dadores en Ia capacidad redentora de Ia virgen Marfa, por ejemplo, 
estimul6 el culto hacia ella y en e l siglo XVIII hacia algunas de sus 
advocaciones como la de Guadalupe y la del Carmen. Las capella
nfas tambien contribuyeron a afianzar Ia idea del purgatorio y a 
reforzar Ia devoci6n de las almas en ese Iugar. 

En el caso de las capellanfas pertenecientes a instituciones ecle
siasticas, educativas, d e beneficencia y de salud, permitieron que las 
personas que residi'an en esos Iugares recibieran los sacramentos y 
contaran con atenci6n espiritual. En los conventos eran los confe
sores de las monjas y atendfan el culto de las iglesias conventuales; 
en las carceles daban consuelo a los presos, en los hospitales contri-

90 AGNM, Bienes N acionales, vol. 552, exp. 2, f. 9-10. 
91 AGNM, Bienes N acionales, vol. 111 3, exp. 18. Vease tambien vo l. 100, exp. 61 ; vol. 1356, 

exp. 19, y vol. 1398, exp. 16. 
92 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 34, exp. 1. 
93 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 933, exp. 1, f. 5().51. 
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bulan al bienestar de los enfermos y en las escuelas se encargaban 
de la enseiianza religiosa.94 

Por otra parte, la mayorfa de los sacerdotes se orden6 gracias a 
que cont6 con una capellanfa, canonjfa sin la cual muchos hubie
ran tenido que dedicarse a otra actividad. Las capellanfas tambien 
despertaron vocaciones sacerdotales entre los niiios y j6venes inves
tidos como capellanes desde edades tempranas. 

Pero las expectativas de la Iglesia novohispana en cuanto a la 
contribuci6n de los capellanes a la vida religiosa no se cumplieron 
cabalmente ya que la mayorfa se limit6 ala celebraci6n de las misas 
y no desempeii6 las demas actividades pastorales propias de los 
clerigos. El Concilio provincial mexicano denunci6 este hecho al 
aclarar que: "Hasta el presente tiempo se han fundado muchas ca
pellanfas unicamente con el fin de que se puedan ordenar algunos 
a titulo d e elias, sin utilidad de Ia Iglesia de Dios, sin servicio per
sonal, o asignaci6n de obligaciones en alguna parroquia ... ". Con el 
fin de corregir dichos males y poder ejercer un mayor control 
sobre las fundaciones, determin6 que, a partir de ese momento, las 
capellanfas se adscribieran a una iglesia, con elfin de ser utiles a los 
fieles.95 

Otro problema fue que Ia excesiva carga de misas con la que 
contaban algunos capellanes e instituciones religiosas lleg6 a con
vertir la celebraci6n de misas en un acto rutinario y formal. Como 
se vera en el proximo capitulo, en muchas iglesias se celebraban 
misas simultaneas, yen los conventos inclusive se oficiaban durante 
Ia noche, con lo cual se habfa perdido el sentido original de la co
muni6n de los fieles. Estas practicas estaban prohibidas pero era Ia 
unica manera de cumplir con los compromisos adquiridos.96 

El conflicto entre los intereses mundanos y religiosos se mani
festaba en situaciones como Ia siguiente: Juana Marfa de Quintanar 
fund6 en 1826 una capellanfa de 6 000 pesos de principal y dispuso 
que de Ia renta de 300 pesos que producfa, se destinaran 100 pesos 
a su sobrino, que era menor, quien fue nombrado capellan titular, y 
los restantes 200 se debfan entregar al convento de los dominicos 
en San Juan del Rio, para que estos se hicieran cargo de rezar una 
misa todos los domingos y dfas festivos del aiio. Los religiosos no 

94 AGNM, Bicnes Nacionales, vol. 899, exp. J 3, p. 9v-12v. 
95 Concilio provincial mexicano N, libro 3, titulo I 0, articulo 3. 
96 "La misa no se puede celebrar antes de Ia aurora, ni despues de medio dia". Omcilio 

provincial me~icano TV, libro 3, titulo 18, articulo 6. SOlo en Navidad y el dia de los fieles difun
tos estaba permitido oficiar mas de una misa. "En los demas dias del aiio esci prohibido cele
brar dos misas". Ibidem, articulo 8. 
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estuvieron de acuerdo con celebrar las misas por esa cantidad pero 
no era posible pagarles mas porque hubiera sido en detrimento de 
Ia renta del me nor. Con el fin de encontrar una solucion, el Juzga
do de capellanfas de Mexico propuso modificar el horario de las 
misas de las 12 del dfa a las 4 o 5 de Ia manana y posteriormente 
autorizo una reduccion en el numero de misas.97 

El interes material en las fundaciones convirtio a las capellanfas 
en prebendas muy cotizadas, a las que se accedfa mediante influen
cias si no se era pariente de algun fundador. Resulta significativo 
que las recomendaciones inclusive llegaban a venir del Rey. En 
1604, por ejemplo, este ultimo envio una real provisional arzobispo 
de Mexico en Ia que recomendaba al doctor Jeronimo Moran para 
ocupar una capellanfa vacante, perteneciente a! colegio de San 
Juan de Letran, porque en ei " ... concurren las cualidades que con
forme a Ia ejecucion de esta Iglesia se requieren ".98 

La celebracion de misas de capellanfas por encargo se convirtio 
en una fuente de trabajo sujeta a las !eyes de Ia oferta y Ia demanda. 
En los sitios donde habfa muchos sacerdotes las misas costaban 
poco y donde habfa escasez de clerigos su precio era mucho mayor. 
Y ademas, sobrevino una serie de vicios como el abuso de los interi
natos, Ia ocupacion de las capellanfas por legos -frecuentemente 
menores de edad-, y el incumplimiento de las obligaciones reli
giosas, que distanciaron a las capellanfas de su finalidad esencial. A 
estos problemas me refe rire en el proximo capitulo. 

97 AGNM, Bicnes Nacionales, vol. 736, exp. 10, f. 1-4. 
98 AGI, Patrmwto, leg. 293, exp. 26. 




