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INTRODUCCIÓN 

Mi interés por el estudio de las capellanías de misas surgió hace 
varios años cuando, con motivo de mis investigaciones sobre las 
haciendas novohispanas, comprendí el importante papel que 
desempeñaron como fuentes de crédito para el agro, así como sus 
efectos negativos sobre el endeudamiento de los ranchos y las 
haciendas. Posteriormente, al estudiar el crédito eclesiástico, descu
brí que, asimismo, las capellanías suministraron capital a los demás 
sectores económicos, en particular al comercio, la industria y la mi
nería, y contribuyeron de manera signiñcativa al desarrollo macro-
económico de la Nueva España. 

Con la lectura de varias obras relacionadas con el tema, de 
autores como Arnold Bauer, Asunción Lavrin, Linda Greenow, 
John Frederick Schwaller, Abelardo Levaggi, Michael P. Costeloe y 
Francisco Cervantes Bello, entre otros,i se fortaleció mi convicción 
de que sería úül realizar un estudio más amplio, que describiera la 
función que desempeñaron las capellanías en los diferentes ám
bitos de la sociedad, surgiendo así el libro que el lector tiene en sus 
manos. 

Los principales objetivos de la obra son: describir las característi
cas jurídicas y el funcionamiento económico de las capellanías, ana
lizar su función social y religiosa y estudiar los problemas más signi
ficativos a los que se enfrentaron los fundadores, los patronos y los 
capellanes. 

^ Arnold Bauer, T h e Church in the Economy of Spanish America. Censos and 
Depósitos in the Eighteenth and Nineteenth Centuries", Híspame American Historical Revieu), 
núm. 63 (4), 1983, p. 707-733; Asunción Lavrin, "El capital eclesiástico y las élites en Nueva 
España", Mexican Studies. Estudios Mexicanos, vol. l , n ú m . l , invierno 1985, p.1-28; L inda 
Creenow, Credit and Sodoeconomic Change in Colonial México. Loans and Mortgages in Guada-
lajara. 1720-1820, Boulder Colorado, Westview Press, 1983; John Frederick Schwaller, Origins 
of Church Wealth in México. Ecclesiastical Revenues and Church Finances. 152S-1600, Albuquerque, 
IJniversity of New México Press, 1985; Abelardo Levaggi, Las capellanías en Argentina. Estudio 
histérico-jurídico, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L . 
Gioja" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UHA, 1992. Michael P. Costeloe, Church 
Wealth in México. A Study of the fuzgado de Capellanías in the Archbishopric of México. 1800-1856, 
Cambridge, University Press, 1967 (Cambridge Latin American Studies, 2). 
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8 VIDA ETERNA Y PREOCUPACIONES TERRENALES 

La investigación abarca desde principios del siglo XVII, momento 
en que se generalizó la costumbre de fundar capellanías en la Nueva 
España, y concluye en la primera década del siglo XIX, con el declive 
de la institución. E l escenario de los acontecimientos es la Nueva 
España, aun cuando la mayor parte de la información que se mane
ja procede del obispado de México, que ñie el más importante en 
cuanto al número de las capellanías y montos de los capitales y cuyas 
actividades crediücias rebasaron por mucho sus límites territoriales. 

En el primer capítulo se analiza el marco Jurídico en el que fun
cionaban las capellanías, se alude a los diferentes tipos que existían 
y se destacan las funciones que desempeñaban los Juzgados de 
capellanías. El segundo capítulo está dedicado al funcionamiento 
económico, en particular a la aportación e inversión de los capitales 
y al cobro de las rentas por parte de los capellanes. En el tercero 
se describe quienes eran los fundadores, los capellanes y los pa
tronos, de qué medio social procedían y cuáles eran sus actividades; 
asimismo se analiza en qué circunstancias se fundaban las capella
nías y cuál fue el papel de los albaceas. Los úlümos dos capítulos 
pretenden dar respuesta al por qué fundaban los novohispanos ca
pellanías de misas, refiriéndose el cuarto a las motivaciones religio
sas, y el quinto a las sociales y económicas. 

Quiero expresar mi agradecimiento a las diferentes personas e 
instituciones que me apoyaron en la realización de la obra. AJaime 
García le agradezco su colaboración en la consulta de los archivos y 
en la realización, de los cuadros; a Manuel Ramos, Francisco Mo
rales, Luis Ramos, Marcela García y Cyntia Montero sus atinados 
comentarios. A mi esposo, Eugenio Aguirre, su apoyo y solidaridad. 

La investigación no hubiera sido posible sin la beca que recibí 
de la John Simón Guggenheim Fundaüon y del apoyo que obtuve de 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, a quienes expreso mi sentido agradeci
miento. Finalmente, quiero mencionar al Instituto de Investiga
ciones Históricas de la citada Universidad, sitio en el que se realizó 
esta investigación, y doy las gracias a su personal académico y 
administrativo, así como a su directora, la doctora Mrginia Guedea, 
por su apoyo. 
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