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CAPtrULO 5 

LA FUN CION RENTISTA DE LAS CAPELLANIAS 

El trasfondo religioso no era la (mica motivacwn que tenfan los 
novohispanos para fundar capellanfas; existian tambien poderosas 
razones econ6micas, ya que las rentas que produdan ejercieron 
una gran atracci6n sobre las personas que aspiraban a tener una 
ocupaci6n digna y un ingreso fijo y seguro, o que pretendfan dotar 
de estos beneficios a sus familiares.l 

La sociedad encontr6 mecanismos para canalizar dichas rentas 
no solo hacia los sacerdotes, para quienes se habfan concebido 
originalmente, sino tambien hacia personas no ordenadas. En el 
presente capitulo analizare la funci6n rentista de las capellanfas y 
me referire a los grupos sociales que se beneficiaron de ellas. 

1. La renta y el superrivit 

El beneficio econ6mico que ofredan las capellanfas dependfa del 
tamano de Ia renta y del superavit. Habfa capellanfas lucrativas y 
otras modestas; algunas implicaban muchas misas y otras represen
taban poco trabajo. 

La renta se mantuvo, durante todo el periodo de estudio, en un 
cinco por ciento anual del monto de Ia capellanfa.2 Casi siempre 
estaba destinada fntegramente a los gastos personates de los cape
llanes, pero habfa fundaciones en las que estos debfan pagar el 
vino, las hostias, las velas o las flores y I o mantener arreglado el al
tar donde se oficiaban las misas.3 En otros casos estaban previstas 

I Vivir de una renta era una forma comun de existencia entre los novohispanos. El tra
bajo no se valoraba como tal y se consideraba un privilegio no tener que ejecutarlo, Began
dose al extremo de que las ocupaciones manuales parecian indignas. La asistencia social y el 
mantenimiento de las mujeres, asimismo, se basaba en un sistema rentista. 

2 El cinco por ciento de reditos del capital era el porcentaje habitual que regia Ia inver
sion (Jroductiva en Ia Nueva Espana. Wobeser, El credito eclesiastico . . . ;vease el capitulo 3. 

3 En a lgunos casos estaba establecido que un porcentaje de lo que producia Ia capellania 
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deducciones para Ia instituci6n administradora o para el patrono. 
Por ejemplo, Joseph de Garaicochea tenia que dar "veinte y cinco 
pesos, a! aiio, a! convento de religiosas de San jose de Gracia . .. ", de 
los 500 pesos anuales que recibia.4 

Como ya seiialamos en el capitulo anterior, el monto de las ren
tas fue muy variable y lleg6 a fluctuar entre 5 y 500 pesos anuales. 
(Vease el cuadro 2.) Asimismo, habla disparidad en cuanto al bene
ficia econ6mico que recibfan los capellanes, ya que este dependia 
de Ia proporci6n que existia entre el monto de Ia renta y el precio 
que se tenia que pagar por las misas a las que obligaba Ia funda
ci6n. Existlan tres situaciones diferentes. Primero estaban las cape
llanfas en las cuales Ia renta correspondfa a! precio que se pagaba 
por las misas. Es decir, el capellan recibfa eljusto pago por su traba
jo, sin obtener nada adicional. Un ejemplo es una capellanfa, con 
una renta de 80 pesos, en Ia que el capellan debfa decir dos misas 
cantadas, de cinco pesos cada una, y 70 misas rezadas, de un peso. El 
precio por las misas sumarfa 80 pesos, lo que equivaldrfa a! monto 
de Ia renta. 

En segundo Iugar estaban aquellas capellanfas en las que el pre
cio de las misas que tenfan que oficiar los capellanes superaba al 
monto de Ia renta y entonces los capellanes recibfan una remune
raci6n inferior a Ia que les correspondfa. Este tipo de desajustes 
generalmente no databa del momento en el que se fundaban las 
capellanfas, sino que se producia con el tiempo, como consecuen
cia del incremento en el costo de las misas o debido a reducciones 
del capital, producto del mal manejo de las inversiones. AI reducirse 
el capital disminufa Ia renta en forma proporcional. Como esta 
situaci6n era injusta para los capellanes, existla Ia posibilidad de 
apelar a! arzobispo de Ia di6cesis correspondiente para solicitar una 
reducci6n en el numero de misas, como veremos mas adelante. 

La tercera situaci6n se daba cuando Ia renta era superior a! costo 
de las misas que debfan o:ficiar los capellanes, y por ello se generaba 
un superavit o ganancia adicional para estos ultimos.s Por ejemplo, 

se debia destinar a pagar los gastos de las misas. Juan Chavarria Valera, capellan propietario 
de una fundaci6n dio poder a Luis Gomez de Leon para que cobrara su renta y realizara al· 
gunos pagos a los que estaba obligado el capellan . " ... Y halla y lleve y cobre para el Ia renta 
que le pertenece de las casas sobre que esta impuesta Ia dicha capellania, sacando de ella los 
treinta pesos que estan destinados: los diez para Ia rabrica de Ia Iglesia de Santa Catalina 
Martir, de esta ciudad, por el vino, cera y ornamentos y to demas necesario que ha de dar 
para Ia celebraci6n de las misas de esta di.cha capellania; y los otros vein te para reparos de las 
dichas casas; y le doy poder cuan bastante de derecho se requiere para Ia cobranza de Ia dicha 
renta, de que de cartas de pago finiquito ... ~ AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 135, exp. 5, f. 11v. 

4 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 899, exp. 13, f. 13. 
5 Algunos autores han confundido el superavit con Ia renta. Vease , por ejemplo: Isabel 
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los capellanes que ocupaban una capellanfa de 2 000 pesos, funda
da por un cura de Zumpahuacan, recibfan 100 pesos de renta y 
solo estaban obligados a decir 25 misas al aii.o, cuyo costo aproxi
mado t;ra de 25 pesos, d e manera que quedaban 75 pesos de supe
ravit.6 Este podia ser reducido, mediano o elevado, como se ejem
plifica en las tres capellanfas que ocupaba el presbftero Luis de 
Trevant, en 1744. La primera le aportaba 180 pesos de renta y lo 
obligaba a oficiar 100 misas rezadas al aii.o; Ia segunda le produda 
100 pesos y lo comprometia a 10 misas cantadas; mientras Ia tercera 
le daba una renta de 80 pesos y lo obligaba a 50 misas.7 Si calcu
lamos que, a mediados del siglo XVIII, una misa rezada costaba a lo 
sumo un peso y una cantada cinco pesos, de Ia primera capellanfa 
produda un superavit de 80 pesos, (que representaban el 44.44 por 
ciento del total de Ia renta); de Ia segunda un superavit de 50 pe
sos, ( el 50 por ciento del total de la renta) y Ia tercera solo 30 pesos, 
(37.5 por cien to del total d e la renta). La capellanfa mas benefi
ciosa para el presbftero Trevant era Ia segunda, porque implicaba 
mas ganancias, en relacion con el trabajo realizado, que las demas. 

La disposicion de un superavit d ependfa de Ia voluntad de los 
fundadores. Cuando su principal finalidad era religiosa, solfan esti
pular un numero de misas e levado en relacion con el monto, es 
d ecir, dejaban poco supe ravit. Este fue e l caso d e muchas capella
nfas que se establecieron e n el lecho de muerte y en las cuales los 
fundadores trataban d e obtener e l mayor beneficia "para sus al
mas". Por e l contrario, .cuando su principal intencion era producir 
una renta para un familiar, ge neralmente establedan pocas misas, 
de acuerdo con el monto de Ia capellanfa, para que aquel gozara de 
una renta elevada, sin tener que esforzarse mucho.s 

Como veremos mas adelante, e l superavit no era estatico, sino 
que podia sufrir modificaciones, ya sea como consecuencia de fluc
tuaciones en el costo de las misas o a causa de variaciones en el 
capital, que afectaban Ia re nta. 

Las rentas y los superavit que produdan las fundaciones se utili
zaron de muy distintas formas y mediante elias se beneficio a diver
sos sectores de Ia poblacion, inclusive a los !egos. 

Sanchez Maldonado, "La capellania en Ia economia de Michoacan en el siglo XVIII", p. 241-
261. 

6 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 34, exp. 1. 
7 AGNM, Bietzes Nacionales, vol. 932 , exp. 3. 
8 Vease capellanias con superavit: AGNM, Bimes Nacionales, vol. 1222, exp. 16, f. 2 y 3. 
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2. Las capellanias como media para ordenar sacerdotes y contribuir a su 
manutenci6n 

Las capellanfas constituyeron una vfa importante para acceder al 
sacerdocio. Para poder ordenarse, Ia Iglesia exigfa que los aspiran
tes demostraran que contaban con medios suficientes como para 
vivir de manera desahogada, de acuerdo con su rango.9 El clero 
novohispano procuraba que se ordenaran a titulo de una capella
nfa eclesiastica, y no por medio de patrimonio o pension, que eran 
las otras dos opciones.IO La fundaci6n de capellanfas eclesiasticas le 
resultaba beneficiosa a Ia Iglesia porque los capitales se convertfan 
en bienes eclesiasticos y porque las capellanfas· contribufan a des
pertar vocaciones sacerdotales y garantizaban Ia celebraci6n de mi
sas en muchas iglesias y capillas, a Ia vez que se fomentaba el culto 
religioso. 

La gran mayorfa de las capellanfas religiosas que existieron en Ia 
Nueva Espana se instituyeron para dar cumplimiento a Ia exigencia 
mencionada y permitieron que muchos j6venes o adultos, que sen
tfan inclinaci6n por el sacerdocio, se pudieran ordenar.ll 

Para los fundadores resultaba importante contribuir a que to
maran estado religioso algunos d e los miembros masculinos .de sus 
familias y asegu rar su porvenir econ6mico, raz6n por Ia cual Ia ma
yorfa de las fundaciones estuvo d estinada a los hijos o sobrinos de 
los fundadores , o a algun otro miembro de Ia familia o protegido, 
como un hijastro, recogido, entenado o ahijado.l2 

Las autofundaciones te nfan e l mismo fin. Generalmente se tra
taba de estudiantes que ya tenfan las prime ras 6rdenes sacerdotales, 
y que requerfan de las capellanfas para ordenarse a su titulo. Con el 
objeto de juntar el capital necesario, gravaban bienes propios o de 
sus familiares o donaban casas de alquiler y vivian de las rentas.l 3 

9 Dicha exigencia se formula en e l Concilio d e Trento (en Ia sesi6n 21, capitulo 2, "de 
reformatione"); se estableci6 como requisite indispensable para poder ordenarse, que los aspi
rantes al sacerdocio demostraran juridicamente que contaban con suficientes ingresos "para 
sostenerse de forma hon esta". 

10 Segun el derecho can6nico los titulos posibles para ordenarse en America eran 
cuatro: beneficio eclesiastico, pau·imonio , "pobreza religiosa" y doctrina indiana. Levaggi, 
Las capellanias en Argentina ... , p . 50. En relaci6n con Ia presion que ejercia Ia Iglesia para que 
los sacerdotes se ordenaran a titulo de un beneficia eclesiastico vease: Pilar Martinez Lopez
Cane, El cridito en Ia ciudad de MC.,.ico en el siglo XVI, tesis de doctorado presentada en Ia Facul
tad de Filosofia y Letras de Ia UNAM, 1998, p. 303. 

II AGNM, Bienes Nacionales, vol. 574, exp. 12, f. 2-3; vol. 552, exp. 2, f. 11, y Capellanias, 
vol. I, exp. 2, f. 58. 

12 Vease el inciso 5 del capitulo 3. 
13 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1222, exp. 16, f. 1v; 3v; f. 5 y 5v, y Capellanias, vol. 4, exp. 

4, f. 245. 
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Gregorio Arias manifesto, en el contrato de fundaci6n, que era cle
rigo de 6rdenes menores, tenia deseos de ordenarse y, para cumplir 
con Ia exigencia del Concilio tridentino de tener suficientes ingre
sos para poder sostenerse con decencia el tiempo que viviere, fun
daba una capellanfa. La dot6 de 2 000 pesos, pero dispuso que Ia 
obligaci6n de decir las misas por su alma comenzara en el momen
to de su ordenaci6n, porque antes de esa fecha necesitaba el total 
de Ia renta para su sustento y sus estudios.J4 Otro ejemplo es el del 
bachiller Felipe de Ia Carrera quien, en 1685, fund6 una capellanfa 
para poder ordenarse. El monto fue de 2 500 pesos; l 700 de los 
cuales impuso mediante un censo sobre un rancho situado en Toto
mehuacan, en el distrito de Puebla y los restantes 800 pesos sobre 
una casa que posefa en Ia ciudad de Puebla.15 

En muchas de estas fundaciones el prop6sito rentista estaba por 
encima de Ia intenci6n religiosa, como lo manifiesta abiertamente 
el maestro en farmacopea, Antonio Gonzalez Reina quien, en 1786, 
fund6 una capellanfa para que su hijo Jose pudie~a ordenarse. Co
mo era un hombre d e recursos modestos, tuvo que hipotecar su casa 
y Ia botica para poder rea lizar Ia fundaci6n, lo que significaba un 
gran sacrificio para e l y para el resto de Ia familia. Por eso condi
cion6 Ia fundaci6n y estableci6 que si el hijo lograba conseguir otra 
cape llanfa o decidfa se pararse del estado eclesiastico, Ia capellanfa 
quedarfa nula y el Juzgado de capellan!as de Mexico debfa devol
verle , cance ladas, las escrituras d e fundaci6n que e l habfa otorga
do.16 Una situaci6n parecida fue Ia del panadero Juan de Mendoza 
Dfez de Reina, quien impuso una gravamen por 2 000 sobre su 
p anaderfa, para ayudar al hijo a ser sacerdote.l7 

El manejo del superavit es otro indicador de Ia motivaci6n prin
cipa l que persegulan los fundadores. Cuando era rentista se dispo
nla un supe ravit grande con e l fin de que e l capeWin pudiera vivir 
con comodidad, sin tener que trabajar mucho, en Iugar de ordenar 
mas misas y favorecer Ia parte espiritual de Ia fundaci6n. 

En las autofundaciones, los propios sacerdotes privilegiaban los 
aspectos terrenales sobre los trascendentales. Durante su vida 
solfan disponer pocas misas en relaci6n con el capital, con lo cual 
lograban un superavit elevado. Esto les permitia vivir bien, con po
co esfuerzo. Pero, para los capellanes que les sucedieran despues de 
su muerte, disponfan un aumento substancial del numero de misas. 

14 AGNM, Capellanias, vol. I , exp. 4, f. 420-517. 
15 AGNM, B£enes Nacionales, vo l. 1222, exp. 12, f. 15. 
16 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1576, exp. 14. 
I 7 AGNM, Bienes N acionales, vol. 1900, exp. 13. 
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Gregorio Arias, quien fund6 una capellanfa de 2 000 pesos para sf 
mismo, por ejemplo, solo se adjudico 12 misas al aiio; pero, des
pues de muerto, sus sucesores debfan decir 67, es decir cinco y me
clio veces mas.l8 

Las rentas no solo beneficiaron a los sacerdotes en lo particular, 
sino, en muchos casos, tambien a sus familiares. Como se seiial6 en 
paginas anteriores, era frecuente que los miembros del clero secular 
tuvieran que mantener a personas que dependfan economicamente 
de ellos, como sus madres, hermanas, sobrinos y en ocasiones a los 
padres, hermanos y demas parientes y allegados. 

Los clerigos que no pertenecfan a familias acomodadas podfan 
aspirar a una capellanfa fundada espedficamente para pobres,19 a 
una institucional, o a una gentilicia, que estuviera disponible por 
no haber entre los descendientes del fundador personas idoneas 
para ocuparla. Recuerdese que en este ultimo caso las reglas de 
sucesion generalmente daban preferencia a los pobres, por encima 
de otros candidatos. El dominio de alguna lengua indfgena consti
tufa un atributo que facilitaba Ia obtencion del cargo. Por ejemplo, 
el diacono Antonio Garda de Horabuena solicit6, en 1789, al arzo
bispo de Mexico que le concediera una capellanfa para hacerse car
go de Ia misa de las 11 de Ia manana los domingos y dfas festivos, 
que se acostumbraba celebrar en Ia plaza del Real de Minas de 
Zimapan. Horabuena era de raza otomf y argumentaba ser muy po
bre y padecer gran indigencia. Para abogar por el cargo exhibfa sus 
conocimientos d~l idioma otomf, lengua en Ia cual se solfa oficiar 
Ia misa en aquella localidad. El arzobispo atendio Ia petici6n favo
rablemente.20 Para muchas personas de origen modesto, como este 
diacono, las capellanias constituyeron Ia unica posibilidad de dedi
carse al sacerdocio y de escalar socialmente. 

La lucha por conseguir una capellanfa llegaba a ser ardua y en 
muchas ocasiones enfrento a diversos miembros de una familia, 
porque sus intereses se contraponfan. Por ejemplo, en 1704, el pres
bftero Pedro de Soto trato que el Juzgado de capellanfas y obras 
pfas instituyera una capellanfa, de 10 000 pesos, cuya fundacion ha
bfan dispuesto Juan Bautista Veneciano y su esposa, cincuenta aiios 
atras. De acuerdo con el testamento de Veneciano, Ia cantidad se 
debi6 haber impuesto sobre un trapiche, llamado "El Platano", que 
le pertenecfa. Pero Ia capellanfa nunca se fundo. Pedro de Soto lu
cho desesperadamente porque eljuzgado reconociera Ia validez de 

18 AGNM, Capellanias, vol. 1, exp. 4. 
19 AGNM, Bienes NaciOtWles, vol. 477, exp. 28, f. 2v. 
20 AGNM, Bienes NaciOtWles, vol. 575, exp. 99, f. 1-2. 
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la fundaci6n, pero sus reclamos no procedieron porque ya habfan 
pasado cincuenta aiios desde la fundaci6n. Si su solicitud hubiera 
prosperado, los dueiios del trapiche hubieran resultado severamente 
afectados.2J 

3. Las capellanias como medio para sostener a conventos masculinos 

Algunos conventos masculinos, como los de los carmelitas, domini
cosy mercedarios, utilizaron las rentas de capellanfas para obtener 
ingresos y contribuir a su sustento econ6mico.22 Las capellanfas se 
ubicaban en los conventos y los religiosos se comprometfan con
juntamente a celebrar las misas. No existfan, por lo tanto, capella
nes a titulo personal, y Ia responsabilidad de las misas la asumfa el 
convento.23 

Cuando se admitfa una nueva capellanfa, se realizaba una cere
mania en Ia que todos los religiosos, profesos y sacerdotes, debfan 
estar presentes para aprobar los terminos de Ia fundaci6n, y firmar 
Ia escritura ante un escribano en presencia de testigos. En ella se 
comprometfan, en nombre propio, y en el de "los religiosos que 
adelante fueran", a cumplir perpetuamente con las misas y oracio
nes establecidas por los fundadores.24 Para que quedara constancia 
de las obligaciones, las misas se inscribfan en un libro que para ese 
fin existfa en cada uno de .los conventos. 

Particularmente, Ia orden del Carmen Descalzo convirti6 a las 
capellanfas en su principal fuente de ingresos.2s El numero de fun
daciones que logr6 concentrar cada uno de los conventos fue signi
ficativo y los montos globales que llegaron a obtener, por soncepto 
de reditos, cuantiosos. Por ejemplo, el convento de San Angel en 
Mexico logr6 tener 115 capellanfas, a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII, cuyos principales ascendfan a 255 275 pesos y los reditos a 
12 763, y el de Orizaba acumul6 79 capellanfas en el mismo perio
do, por un monto global de 86 740 pesos, que producfan 4 337 
pesos de reditos.26 

21 AGNM, Bicnes Nacionales, vol. 34, exp. 10. 
22 AGNM, Bicnes Nacionales, vol. 1222, exp. 16, f. 25. 
23 La practica de ubicar capellanias en los conventos masculinos fue autorizada porIa 

Corona mediante las reales cedulas del 29 de noviembre de 1796 y del 29 de abril de 1804. Le
vaggi, "Papel de los patronos ... ", p. 144. 

24 Para el convento de Santo Domingo, vease AGNM, Capellanias, vol. 44, exp. 304. 
25 Este inciso se basa en el trabajo de Marcela Rocio Garcia Hernandez, "las capella

nias fundadas en los conventos de religiosos de Ia Orden del Carmen". 
26 Ibidem, p. 222. 
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Los ingresos vfa capellanfas fueron determinantes en Ia econo
mfa conventual, por ejemplo, en el convento de Toluca, las rentas 
de las capellanfas significaban el 75 por ciento del total de las per
cepciones que tenfa.27 

Asimismo, las capellanfas se utilizaron para la fundaci6n de 
nuevos conventos. Cuando llegaba el momento en que estaba pro
xima una nueva fundaci6n, el Definitorio, u 6rgano superior de go
bierno de los carmelitas, expedfa un decreto en el que solicitaba 
que las personas que pretendfan fundar una capellanfa dentro de la 
orden, lo hicieran a titulo del nuevo convento. Ese fue el orig<;n del 
convento de Nuestra Seiiora de Santa Ana, situado en San Angel, 
que inici6 su actividad en 1601, cuando se lograron comprar unas 
casas con el dinero procedente de cinco capellanfas, que se habfan 
pagado en efectivo, y cuyo monto sumaba 28 650 pesos.28 

Muchos fundadores privilegiaron a los carmelitas con sus cape
llanfas porque tenfan fama de ser extremadamente cumplidos con 
las obligaciones religiosas que asumfan y eran admirados por su as
cetismo, espiritualidad y renuncia al mundo. Asf, las personas tenfan 
gran confianza en dejar en sus manos Ia salvaci6n de sus almas. 
Ademas, recuerdese que a Ia virgen del Carmen se le atribufa Ia fa
cultad de sacar almas del purgatorio. 

El gran numero de misas que se tenfa que oficiar fue una carga 
para Ia vida conventual y muchos religiosos tuvieron que cumplir 
jornadas extenuantes. Se llegaba a celebrar misas durante toda la 
noche y como faltaban sitios adecuados, se fue imponiendo la prac
tica de d ecir varias misas de manera simultanea en los altares prin
cipal y colaterales de las iglesias. 

4. La utilizaci6n de capellanias para costear el mantenimiento y la 
educaci6n de menores 

La posibilidad de generar un superavit a partir de la renta, y de de
legar las misas en un tercero, permitieron utilizar las capellanfas en 
favor de legos, principalmente de niiios y j6venes estudiantes. La 
justificaci6n que se dio fue que dichos menores estaban preparan
dose para el sacerdocio y que las capellanfas servfan para mante
nerlos y para costear sus estudios. Los menores eran investidos 
como capellanes titulares y se nombraba a un capellan interino para 

27 Garcia Hernandez, "las capellanias fundadas en los conventos de religiosos de Ia 
Orden del Carmen ... ", p. 224. 

28 Ibidem, p. 221. 
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que se hiciera cargo de las misas. La renta se dividia entre ambos: al 
capellan interino le correspondia una cantidad equivalente al nu
mero de misas que debia oficiar y el superavit era para el menor.29 

La frecuencia con Ia que se utilizaron las capellanias para fines 
rentistas se manifiesta en el hecho de que en el 85.67 por ciento de 
las fundaciones los primeros capellanes no estab;1n ordenados co
mo sacerdotes en el momento de obtener Ia capellanfa, y solo el 
14.33 por ciento sf lo estaba.3o (Vease el cuadro 13.) 

A primera vista, resulta desconcertante que se nombrara cape
llanes a ninos o jovenes que no eran sacerdotes, porque estos no 
podian cumplir con Ia obligacion fundamental de Ia capellania, 
que era oficiar las misas por el alma del fundador, pero en este tipo 
de capellanfas se privilegiaba el aspecto material sobre el religioso. 
Hubo fundadores que manifestaron explfcitamente su intencion de 
favorecer a los menores de sus familias, como Ia monja Marfa Ana 
del Santfsimo Sacramento quien, en el contrato de fundacion, esta
blecio que Ia capellania Ia podfan ocupar ninos muy pequenos 
" ... aunque sea desde Ia cuna".3I -

Para las familias resultaba conveniente dotar de una capellania 
a uno de sus hijos o allegados porque obtenfan una renta que 
administraban los padres o tutores de los menores.32 Como los gas
los de estos no solian ser altos, porque Ia educacion era gratuita, Ia 
renta se podia usar como complemento del ingreso familiar. En 
algunos casos, fue Ia principal fuente de suministro del hogar. Por 
ejemplo, Manuel de Soria, tutor de un nino llamado Agustin Ra
mon de Mendoza y Torquemada, declaro abiertamente que el mo
tivo por el cual solicitaba una capellanfa para su entenado, era Ia 
extrema necesidad en Ia que se encontraba Ia familia, porque Ia ma
dre habfa enviudado y estaban sufriendo "graves desdichas y nece
sidades".33 Una situacion parecida fue Ia de Ia familia de jose Maria 
Morelos, cuya madre y hermana se sostuvieron con una capellanfa, 
que habia fundado el bisabuelo.34 

Por otra parte, las capellanias eran una via para proporcionar 
una carrera profesional a uno de los hijos o sobrinos y contribuir a 

29 AGNM, Bienes Nacionales, vol. I222, exp. I6, f. 4v. y 5. 
30 AGNM, Capellanias, vol. I, exp. 2, f. 58 y Bienes Nacionales, vol. I35, exp. I 0, f. 23. 
31 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 552, exp. 2, f. IIv. 
32 Ver, por ejemplo, Ia capellanfa que Nicolas Ambrosio de Uria fund6 para su hijo 

menor en Ia que dice: "y el superavit de que hago aplicaci6n, a dicho primer capellan van 
solamente ... por aplicarselos para sus alimentos", AGNM, Bienes Nacionales, vol. I45, exp. 51. 

33 AGNM, Bienes Nacionales, vol. I900, exp. I3. 
34 Carlos Herrej6n Peredo (introducci6n, selecci6n y notas), Marelos. Antologia documen-

tal, Mexico, Secretaria de Educaci6n Publica, I985 , p. 2I-22 y 44-47. · 
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su "toma de estado". Ya hemos senalado que en las clases elevadas se 
utilizaban para asegurar el porvenir de los hijos segundos y subse
cuentes, que no tenian derecho a los mayorazgos, ni a los negocios 
familiares. Asimismo, se usaron para dotar a hijos naturales y espu
rios, sobre los que existian prohibiciones para instituirlos como 
herederos cuando habia descendientes legftimos.35 A estos hijos 
solo se les podia dotar del quinto de los bienes, y este se podia ca
nalizar hacia ellos a traves de una capellania. 

Tambien se lleg6 a beneficiar a huerfanos, exp6sitos o arrima
dos, como fueron los casos de Bartolome Diaz, un nino que habia 
crecido como hijo del estanciero de Yucatan, Gabriel Diaz Ugarte, y 
de Ignacio Jose de Urfa, quien a los ocho anos habia sido deposi
tado en las puertas de Ia casa de Nicolas Ambrosio de Uria, y fue 
recogido por este y criado como hijo.36 

Aunque en las capellanias dedicadas a menores Ia intenci6n de 
los fundadores claramente era mas mundana que espiritual, Ia Igle
sia las acept6 porque permanecfa Ia finalidad esencial, que era 
celebrar las misas para el alma del fundador y era una manera de 
inducir vocaciones sacerdotales. 

Las autoridades eclesiasticas procuraban, ademas, que las futu
ras generaciones llegaran a sacerdotes al obligar a los aspirantes a 
ordenarse mediante elias, ya que para ocupar vacantes se requerfa 
la aprobaci6n del los juzgados de capellanias y estos daban prefe
rencia a los aspirantes que estaban ordenados. De hecho, en el caso 
de los segundos capellanes y subsecuentes, el porcentaje fue muy 
diferente: el 76.36 por ciento de los capellanes estaba ordenado y 
unicamente el 23.64 por ciento nolo estaba. (Vease el cuadro 14.) 

Con el fin de evitar abusos, las autoridades eclesiasticas fijaron 
la edad minima que debian tener los capellanes en 14 anos pero, 
en Ia practica, estas limitaciones no se respetaron y la investidura 
de ninos pequenos como capellanes prosigui6.37 

Para los menores, las capellanias representaban una gran opor
tunidad de superaci6n. Como debian dedicarse integramente a los 
estudios para poder ocupar Ia capellanfa, quedaban liberados de te
ner que trabajar para contribuir al sostenimiento de sus hogares.38 

Los estudios que podfan realizar eran variados. No existfa una 
carrera sacerdotal, en el nivel de ensenanza basica, y las exigencias 

35 Ots Capdequi, Manual de Historia del derecho espaiio~ p. 11 4. 
36 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 28, exp. 63, f. 47v., y vol. 145, exp. 51. Vease asimismo 

vol. 1222, exp. 12, f. 9v.; vol. 1461 , exp. J 2, f. 1-2v.; vol. 145, exp. 51. 
37 Concilio Ill Provincial Me>.icano, p. 259. 
38 En los siglos XVII y xvrn el trabajo infantil y juvenil era muy comun. 
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que Ia Iglesia tenia en relaci6n con Ia preparaci6n de los eclesias
ticos eran relativamente modestas, ya que se limitaban a saber leery 
escribir, tener conocimientos basicos del latin, manejar algo de gra
matica y conocer Ia doctrina y las Sagradas Escrituras.39 Esto daba a 
los capellanes Ia libertad de orientar sus estudios hacia las diferen
tes opciones educacionales que existfan en Ia Real y Pontificia Uni
versidad de Mexico y en los seminarios y colegios. Podian cursar 
materias tan variadas como gramatica latina, ret6rica, artes (fi lo
soffa), teologia, derecho civil y derecho can6nico.40 La flexibilidad 
era grande porque el sistema educativo de Ia Nueva Espana no era 
lineal y las carreras no tenian una terminaci6n profesional (mica. 
Asi los capellanes se podian encaminar hacia diferentes profesio
nes. Su opci6n natural y mas inmediata era adquirir las 6rdenes 
mayores, una vez terminados sus estudios, y convertirse en sacerdo
tes.41 Un ejemplo de Ia trayectoria academica de un clerigo es Ia de 
Jose Marfa Morelos y Pavon, heroe de Ia independencia de Mexico, 
quien d esd e nino tuvo inclinaci6n hacia el sacerdocio y pudo estu
diar gracias a que poseia una capellanfa de misas, fundada por su 
bisabuelo. Estudi6 primero gramatica latina en el Colegio de San 
Nicolas en Valladolid y despues ingres6 a! Seminario Tridentino, en 
Ia misma ciudad, para cursar Ia carrera de Artes o Filosofia. Una vez 
que obtuvo el grado de bachiller en Artes, expedido por Ia Univer
sidad de Mexico,42 inici6 estudios de Teologia moral y de Teologfa 
escolastica en e l mismo Seminario Tridentino.43 

Pero el sacerdocio no era Ia (mica opci6n para los j6venes cape
llanes, ya que los que no tenian vocaci6n sacerdotal podfan renun
ciar a Ia capellanfa, reintegrarse a Ia vida secular, escoger cualquier 
otra profesi6n y casarse. Esto se facilitaba por el hecho de que los 
estudios no estuvieran orientados especfficamente a! sacerdocio e 
inclusive los que habfan estudiado teologia podfan dedicarse a! 
derecho can6nico o a desempanar algun cargo burocratico en una 
instituci6n eclesiastica . 

Hubo capellanes que acabaron dedicandose a las armas, como 

39 Dichos requisitos se es tablecieron en e l Concilio de Trento. Candau, La carrera 
eclesitistica en el siglo XVII/. /Vfodelos, cauces y f onnas de promotion en la Sevilla rural, Sevi lla, 
Unive rsidad de Sevilla, I 993, p. ~94-297. 

40 Para entender e l sistema educativo d e Ia Nueva Espana, vease Pilar Gonzalbo 
Aizpuru, 1-Iistmia de la educacion en la. epoca colonial. La educacion de los criollos y la vida urbana, 
Mexico, El Colegio de Mexico, 1990, y Elisa Luque Alcaide, La education en Nueua Espmia en el 
siglo XVIII, Sevi lla, Eswela de Estudios Hispano-Ame ri canos, 1970. 

41 Maria Luisa Candau Chacon, L a carrera eclesitistica, p. 31-37. 
42 La Real y Pontificia Unive rsidad de Mexi co e ra Ia unica autorizada para expedir 

titulos. 
43 Herrej6n Peredo, M orelos .. . , p . 21-22 y 44-47. 
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el hijo de Ia marquesa de Selva Nevada, Joaquin Ramirez de Arre
llano y Serna, quien renuncio a su capellanfa en 1812, cuando 
entro a servir al regimiento de dragones de Mexico, durante Ia gue
rra de independencia.44 Otros terminaron casandose, como Jose 
Marfa Camino y Sagardi, quien renuncio en 1788 a Ia capellanfa 
que habfa fundado para ei su abuela Marfa Gertrudis Beristain;45 y 
Miguel Mendez Hidalgo, quien habfa sido designado capellan pro
pietario porIa Congregacion del Salvador, pero se caso en 1713.46 

La costumbre de utilizar las capellanfas con fines sobre todo 
rentistas fue tan extendida, que hubo fundaciones ocupadas a lo 
largo de varias generaciones por legos. Asf sucedio con una capella
nfa que fundo, en 1704, Pedro de Gorospe y Camino, quien fue 
canonigo de Ia catedral de Puebla y pertenecfa a una familia vincu
lada tradicionalmente al alto clero. En 1715 ocupo Ia capellanfa un 
sobrino del fundador, Jose Marfa Francisco Gorospe y Camino, 
quien estudiaba gramatica en Puebla.47 Despues de disfrutarla seis 
aiios y medio,Jose Marfa Gorospe renuncio a ella el 18 de noviem
bre de 1821, porque no querfa abrazar el estado eclesiastico.48 La 
capellanfa paso entonces a otro menor, MarfaJose Moreno de Go
rospe, asimismo descendiente del fundador, quien cursaba estudios 
en el Seminario Pontificio Valasollano.49 Pero, ei tampoco tuvo 
inclinacion al sacerdocio, y en 1833, despues de haberla ocupado 
12 aiios, renuncio para contraer matrimonio. Entonces, fue ocupa
da por un tercer miembro de Ia familia, tambien menor,Jose Marfa 
Gorospe y Llera.so No sabemos si este ultimo se convirtio en sacer
dote o siguio el ejemplo de los que lo precedieron. 

En conjunto, los fondos de capellanfas constituyeron un capital 
social, que paso de generacion en generacion, mediante el cual se 
contribuyo a sostener a las familias y a financiar Ia educacion. 

5. Los patronatos laicos 

Con el fin de poder dotar a mujeres y hombres laicos con rentas 
similares a las que producfan las capellanfas, se desarrollo una 
variante de estas iiltimas que se conocio como patronato laico. 

44 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 185, exp. 68, f. 77. 
45 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 60, exp. 7, f. 1-3. 
46 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 473, exp. 3. 
47 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 1670, exp. 21, f. 115-11 6. 
48 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 1670, exp. 21, f. 238. 
49 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 1670, exp. 21, f. 270-271 . 
50 AGNM, Bienes Nacirmales, vol. 1670, exp. 21, f . 280. 
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Los patronatos laicos tenfan Ia finalidad de mandar celebrar 
misas por el alma del fundador, 0 de las personas que este determi
nara, y su forma de operar era muy similar a Ia de las capellanfas 
laicas. El fundador aportaba un fondo que se invertfa y de los redi
tos que se obtenfan se mandaban oficiar las misas; lo que sobraba 
constitufa el suped.vit. 

La diferencia entre ambas instituciones era que en los patrona
tos laicos no habfa capellanes titulares, ni in~erinos, y que el Iugar 
del los primeros lo ocupaban los patronos. Estos tenfan Ia obliga
cion de cumplir con las misas, pero, ante Ia ausencia de capellanes 
interinos, podfan escoger libremente a los sacerdotes y sustituirlos a 
su voluntad.5I Su derecho era disfrutar el superavit de Ia renta, por 
lo que recibfan el sobrenombre de patronos usufructuarios. 

Como puede apreciar el lector, existfa una gran similitud entre 
patronatos laicos y capellanfas, al grado que ambas figuras llegaban 
a confundirse. La cercanfa entre una y otra tambien se manifiesta 
en el hecho de que los fundadores generalmente establecfan que, a 
Ia muerte del patron o los patronos usufructuarios, Ia fundacion se 
debfa transformar en una capellanfa.52 

Los patronatos laicos se utilizaron para resolver Ia situacion de 
personas que requerfan de una renta para subsistir o para mejorar 
su calidad de vida. Habfa maridos que mediante ellos dejaban ase
guradas a sus esposas, padres que provefan a sus hijas solteras o 
monjas y hermanos que dotaban a sus hermanas.53 Un ejemplo es el 
patronato laico por 3 000 pesos que, en 1732, fundo el presbftero y 
abogado de Ia Real Audiencia, Ignacio Rodriguez Navarrijo, para 
sus hermanas Tomasa y Sebastiana, religiosas del convento de Santa 
Isabel de Mexico, y cuya finalidad era dotarlas de una renta anual 
de 150 pesos. Nombro como primera patrona a Tomasa y como su 
sucesora a Sebastiana. A Ia muerte de esta ultima, el patronato laico 
debfa convertirse en una capellanfa colativa, es decir, Ia renta pa
sarfa entonces a un capellan y el patron de Ia capellanfa dejarfa de 
percibir el superavit.54 

Tambien hubo personas que fundaron patronatos para sf mis
mos. Los propositos mundanos detras de ellos se manifiestan de 

51 Levaggi afirma que los patronatos laicos tambien se conocfan con el nombre de 
manuales o amovibles porque el patrono podia deddir quien debia oficiar las misas. Las capt? 
llanias en Argentina, p. 25. 

52 Vease, por ejemplo, el patronato laico que fund6 Francisco Rodriguez Navarrijo y 
que posteriormente se debia convertir en una capellania colativa. AGNM, Bienes Naciunales, vol. 
1476, exp. 2, f. 2v. 

53 AGNM, Bienes Nacionales, leg. 315, exp. 58. 
54 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1476, exp. 2. 
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manera obvia, e inclusive escandalosa, en la fundacion que hizo el 
general Francisco Manuel Sanchez de Tagle y Valdivielso, en 1754, 
para su beneficia y el de su_ familia, con recursos procedentes del 
condado de San Pedro del Alamo y el marquesado de Aguayo, y al 
que ya nos referimos en capftulos anteriores. El patronato se esta
bleci6 en 1754, por la cantidad inicial de 4 650 pesos. Durante los 
aiios siguiente aument6 el monto mediante la incorporacion de 
mas capitales y propiedades. Esto perjudic6 profundamente a sus 
entenados, quienes fueron privados de una parte importante del 
patrimonio de sus padres, y contribuy6 a la inestabilidad economi
ca que tuvieron que enfrentar de adultos, misma que culmin6 con 
la quiebra del Marquesado de Aguayo, en 1815.55 

6. Rentas convertidas en capellanias 

Las mujeres que decidfan ser religiosas, y las que se quedaban solte
ras, recibfan dotes de sus familias para que vivieran de las rentas 
que producfa su inversion. Con el fin de que las dotes se reinte
graran al patrimonio familiar, se sigui6 la costumbre de convertir 
los capitales en capellanias despues de la muerte de las usufructua
rias. Este sistema contrastaba con el de las dotes, que se integraban 
a los bienes de los conventos y se perdian para las familias. 

Ignacio Negrete, por ejemplo, tenia dos hijas monjas en el con
vento de Santa Cla_ra, en la ciudad de Mexico, Marfa Blasa del Sa
cramento y Gregoria Josefa de San Ignacio, que se mantenian con 
las rentas de una casa de alquiler que tenia en Tacuba. Si alguna 
de las dos moria, la totalidad de las rentas pasarfa a manos de la so
breviviente y, en el momento de la muerte de ambas, la casa servirfa 
para fundar dos capellanfas de misas.56 Un caso similar a! anterior 
fue e l de Pedro Gorospe de Yrala, quien destin6 4 000 pesos para el 
mantenimiento de cinco monjas, y despues de su muerte, el capital 
se debfa destinar a Ia fundacion de una capellanfa.57 

La religiosa Marfa Ana del Santfsimo Sacramento administraba 
por cuenta propia sus bienes, seguramente con el apoyo de Ia abade
sa del convento de Santa Catarina d e Sena en Pazcuaro, al cual per
tenecfa. Para su manutencion dependfa de los reditos de una dote 
de tres mil pesos, que tenia impuestos en "fincas seguras". En su 
testamento orden6 que, despues de su muerte, el capital se debfa 

55 Lobsinger, Farmaci6n y decadencia de u11a fartuna, p. 50-61. 
56 ACNM, Bicttes Nacianales, vol. 185, exp. 68. Ver tambien vol. 173, exp. 3, f. 7-8. 
57 ACNM, Bicttes Nacionales, vol. 1670, exp. 2. 
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destinar a Ia fundaci6n de una capellanfa, nombrando por patronos 
y capellanes a sus hermanos: Juan, Josey Antonio de Ia Ravia. Su 
madre fungirfa como albacea testamentaria.58 

Cuando se trataba de varias usufructuarias sucesivas, pertene
cientes a diferentes generaciones, o cuando eran longevas, Ia fun
daci6n de las capellanfas se podia llevar a cabo muchos aiios des
pues. Por ejemplo, Ia capellanfa de 4 000 pesos dispuesta por Juan 
del Valle en 1668, se fund6 hasta 1732, a pesar de que en dicho aiio 
todavfa vivfa Antonia de San Juan, una de las monjas rentistas. La 
Congregaci6n del Salvador, que ocupaba el patronato, decidi6 fun
dar Ia capellanfa con el fin de que el capellan propietario se pudiera 
ordenar desde ese momento, y se comprometi6 a entregar a Ia mon
ja los 200 pesos de renta que le correspondfan.59 

Tambien parejas de casados siguieron este esquema cuando los 
recursos de los que disponian no alcanzaban para costear las funda
ciones durante sus vidas. Mientras vivian utilizaban las rentas para 
mantenerse y despues de Ia muerte de ambos c6nyuges convertian 
los capitales en capellanias.6o Tal fue el caso del hibrador de Tehua
can, Francisco de Meza y Mendoza, quien dispuso que Ia fundaci6n 
de una capellanfa de misas de 3 000 pesos, prevista en su testamen
to de 1734, debia llevarse a cabo hasta despues de Ia muerte de Ia 
esposa Maria Gertrudis Beristain y Meza. Destin6 para este prop6-
sito un fondo de 3 000 pesos, que invirti6, mediante censo consig
nativo, con un comerciante de Puebla. Despues de Ia muerte de su 
esposo, Maria Gertrudis vivi6 de los 150 pesos de renta que apor
taba dicha cantidad y, en 1755, estando cerca de Ia muerte, fund6 Ia 
capellania, dispuesta por su marido 21 aiios antes.6I Esta manera de 
administrar los recursos permitia cubrir primero las necesidades 
materiales y despues atender las espirituales. 

7. La relaci6n entre la renta y las obligaciones del capelldn 

El superavit, o beneficia econ6mico que las capellanfas brindaban a 
los capellanes no era estcitico, sino que estaba sujeto a variaciones. 

Cuando las capellanias se mantenfan a lo largo de periodos 

58 Marfa Ana era hija del capitan Juan Ruiz de Ia Ravia, difunto, y de Dona Josefa Gil 
de Hoyos, vecinos del pueblo de Vaniqueo, de donde era originaria. AGNM, Bienes Nacianales, 
exp. 23, leg. 48, f. 2-3. Vease asimismo el caso dejosefa Vicenta de San Rafael, AGNM, Capella
nias, vol. 29, exp. 33. 

59 AGNM, Bienes Nacianales, vol. 473, exp. 3, f. 32-34. 
60 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 45, exp. 43. 
61 AGNM, Bienes Nacianales, vol. 60, exp. 7. 
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prolongados generalmente habfa disminuciones de capital como 
consecuencia de malas inversiones que afectaban Ia rentabilidad de 
las capellanfas. Asimismo, habfa periodos en que el capital perma
necfa improductivo debido a litigios, redenciones, o a Ia dificultad 
de encontrar sitios de inversion apropiados, y a los retrasos en los 
pagos de las ren tas. 

Otro factor que influyo en Ia di~minucion del superavit fue la 
fluctuacion en el costo de las misas. Estas ultimas tendieron a incre
mentar su valor a lo largo de los siglos XVII y XVIII, por lo que los 
capellanes obtenfan menos dinero por su trabajo que los demas 
sacerdotes. Ademas, si se vefan en Ia necesidad de mandar oficiar 
las misas por enfermedad, sobrecarga de trabajo o porque todavfa 
no estaban ordenados, tenfan qu'e destinar un mayor porcentaje al 
pago del capellan interino o sustituto, con la subsecuente reduc
cion del superavit.62 

La Iglesia reconocio que era necesario atender estas irregula
ridades para salvaguardar Ia institucion de Ia capellanfa y resolver 
los problemas practicos de muchos capellanes, por lo que faculto 
a los obispos para autorizar reducciones en el numero de misas y 
estos delegaron Ia tarea en los juzgados de capellanfas. 

Los capellanes cuyo superavit habfa disminuido debfan hacer 
una solicitud de reduccion de misas, debidamente fundamentada 
ante el juzgado correspondiente. El capital de Ia capellanfa de Jo
seph de Garaincochea, tenia el problema de que se encontraba im
productivo desde hacfa varios meses, porque estaba redimido en el 
juzgado de capellanias, sin volverse a invertir.6~ Toribio Fernandez 
de Celis se quejaba de que su capellania se habia reducido casi en 
dos terceras partes: de 11 598 pesos habia pasado a 4 250;64 el 
padre del. menor Joaquin Orihuela decfa que solo le pagaban 100 
pesos de reditos, en vez de los 200 que le correspondfan,65 y Jose 
Marfa Rosas y Munibe se lamentaba de Ia reduccion de un 50 por 
ciento del capital de su capellanfa que de 6 000 pesos habia pasado 
a 3 000.66 Todos se quejaban de que las rentas que recibfan no les 
alcanzaban para vivir. 

Las solicitudes eran revisadas cuidadosamente por el defensor 
de cape Ilanes del juzgado y por el obispo de Ia diocesis correspon
diente y, si las peticiones resultaban justificadas, se autorizaban las 

62 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 932, exp. 3. 
6~ AGNM, Bienes Nacionales, vol. 899, exp. 13, f. 13. 
64 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1003, exp. 26, f. 2v.-3v. 
65 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1521, exp. 143. 
66 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 145, exp. 65. 
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reducciones, salvo en los casos en que, a pesar de Ia disminuci6n 
del capital, Ia proporci6n entre este ultimo y el numero de misas 
todavfa era aceptable. Por ejemplo, en el caso de Ia solicitud que 
hizo Jose Marla de Rosas y Munibe, el arzobispo de Mexico conside
r6 que los 150 pesos que recibla de renta cubrlan el pago de las 200 
misas que debla decir. Aunque eso era cierto, Ia negativa constitula 
un duro golpe para el capellan, porque en adelante tenia que tra
bajar lo mismo por Ia mitad de Ia renta.67 

La reducciones de misas que se autorizaban solian ser propor
cionales a las perdidas del capital. Como ya se senal6, con motivo 
de Ia capellanla fundada por Nicolas Ambrosio de Urla, que habla 
menguado de 8 000 a 2 000 pesos, es decir, en tres cuartas partes, Ia 
disminuci6n de las misas conserv6 Ia misma proporci6n: de 150 mi
sas se redujo a 38. Resulta curiosa Ia justificaci6n del defensor de 
misas, doctor Larragoiti, quien senal6 que, si bien en sentido arit
metico debfan ser 37 y media misas, como las misas no se pueden 
dividir, "esta corta diferencia debe resolverse a favor de las animas 
del purgatorio".68 

8. Disputas entre aspirantes 

Es cosa sabida que donde hay intereses econ6micos surgen conflic
tos y las capellanfas no fueron una excepci6n. Como el principal re
quisito para aspirar a los oficios de capellan o de patrono era ser 
pariente del fundador, los aspirantes generalmente pertenedan al 
mismo grupo familiar; eran primos, tfos y sobrinos o hermanos. 

Cuando Ia ventaja de uno de los candidatos era manifiesta por 
tratarse de un pariente mas cercano que los demas, o cuando se tra
taba de familias unidas que planeaban conjuntamente sus estrate
gias econ6rnicas, no solla haber problemas, pero cuando distintos 
miembros se sentfan con derecho a ocupar los cargos porque su 
grado de parentesco era similar, o cuando habfa rivalidades entre 
algunas ramas de una familia, se desencadenaba una ardua lucha 
entre los aspirantes. 

La familia Gorospe Yrala constituye un ejemplo de este tipo de 
conflictos. En dicha familia, a Ia que nos hemos referido por el 
gran numero de capellanes legos que tuvo, existfan dos capellanfas 

67 Ibidem. Vease el caso de Joaquin Orihuela, a quien no fue autorizada Ia disminuci6n 
que solicitaba, a pesar de que el capital se habla reducido de 4 000 a 2 000 pesos porque Ia 
capellanla s61o obligaba a 25 misas al aiio. AGNM, Bienes Nacionaks, vol. 1521, exp. 143. 

68 AGNM, Bienes Nacionaks, vol. 145, exp. 51, f. 2. 
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fundadas por antepasados, en Ia primera mitad del siglo XVIII; Ia 
primera de 4 000 pesos, instituida por Pedro Gorospe Yrala, y Ia se
gunda de 3 000 pesos, por Miguel Gorospe Yrala. Hacia finales del 
siglo, ambas estuvieron en litigio porque varios contendientes, des
cendientes de los fundadores, las reclamaban.69 

La capellanfa fundada por Jose Miguel quedo vacante en 1793 
y Ia disputaron el canonigo de Oaxaca, Mariano Martinez Solfs y 
Gorospe, y Joaquin Mariano de Gorospe, que eran primos, y des
cendientes en tercer grado de consanguinidad del fundador. La ca
pellanfa fue adjudicada al segundo porque el primero ya estaba 
ordenado y existfa una clausula en el contrato de fundacion que 
decfa que, en igualdad de circunstancias, se debfa preferir a quien 
no estuviera ordenado por encima de qui en lo estuviera. 70 

La capellanfa de 4 000 pesos, fundada por don Pedro, quedo 
vacante en 1792, un aiio antes que Ia anterior, y duro 26 aiios en 
litigio debido a que habfa cinco aspirantes que luchaban para apro
piarsela, con todos los medios jurfdicos que estaban a su alcance. 
Los contendientes eran los hermanosJose Mariano y Miguel Solfs y 
Gorospe, y sus primos menores Jose Marfa, Francisco Javier y Ma
nuel Gorospe y Camino, representados por su padre Francisco 
Javier Gorospe. 

Mientras duro Ia contienda legal, en distintos juicios fueron de
clarados como capellanesJose Mariano Solfs (1804),Javier Gorospe 
Yrala (1805) y Jose Marfa Gorospe y Camino (1815), pero las senten
cias fueron apeladas y posteriormente revocadas, permaneciendo 
vacante Ia capellanfa. La lucha fue encarnizada y llego a! extremo de 
enfrentar a los hermanos carnales. Jose Mariano estuvo a punto 
de ser investido como capellan en una ceremonia de colacion y ca
nonica imposicion, cuando su hermano Miguel interpuso Ia deman
da que llevo a Ia anulacion de su nombramiento. 

En 1812, despues de 26 aiios de lucha infructuosa, las familias 
llegaron un acuerdo extrajudicial, mediante el cualla capellanfa de 
3 000 pesos, fundada por Jose Miguel Gorospe, y que para entonces 
se habfa desocupado nuevamente, fue adjudicada a Jose Mariano 
Solfs y Gorospe, y Ia de 4 000 a Jose Marfa Gorospe y Camino. Por 
fin, las capellanfas se volvieron a ocupar y hubo paz entre los fami
liares.7I Casos como el anterior fueron muy frecuentes, aunque por 
lo regular no tardaban tantos aiios en resolverse.72 

69 ACNM, Bicnes Nacionales, vol. 1670, exp. 2. 
70 Il:tidem. 
71 ACNM, Bienes Nacionales, vol. 1670, exp. 2. 
72 El pleito e ntre tres de los aspirantes a una capellania fundada por Antonio Ruiz de 
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La reglamentacion sobre Ia que se basaban los juzgados para 
nombrar a los capellanes eran las disposiciones que sobre Ia mate
ria se encontraban en cada uno de los contratos de fundacion. 
Cuando estos contenfan imprecisiones, omisiones o contradiccio
nes, los jueces se regfan por las normas generales vigentes en 
materia de sucesion. Pero en muchos casos no resultaba sencillo 
decidir cui! de los aspirantes tenia mayor derecho, porque comun
mente el unico criterio que se establecfa era el grado de parentesco · 
con el fundador y, con mucha frecuencia, habfa varios candidatos 
en las mismas circunstancias. Por otro !ado, en las fundaciones que 
databan de muchos aiios atras, no era ficil determinar el grado de 
parentesco, sobre todo cuando habfa muchas ramas colaterales.73 

Segun se puede apreciar -en los juicios que han quedado en 
los archivos-, los juzgados parecen haber sido imparciales en sus 
decisiones y haber respetado Ia voluntad de los donantes. Un caso 
que demuestra lo anterior es el de Ia capellanfa fundada por Ia 
monja de Patzcuaro Marfa Ana del Santfsimo Sacramento, quien se 
aparto de Ia costumbre de privilegiar Ia sucesiori masculina sobre Ia 
femenina, y dio preferencia a los hijos de su hermana sobre los de 
los hermanos. En 1796 estaba vacante el cargo de capellin, para el 
cual se presentaron dos aspirantes: Juan Bautista Ruiz de Ia Ravia, 
quien era hijo de un hermano de Ia fundadora, y Mariano Zavaleta, 
nieto de Ia misma, descendiente de Ia hermana. Aunque el paren
tesco entre Ia fundadora Ruiz de Ia Ravia e ra de segundo grado y 
con Zavaleta de tercer grado, el juez ordinario de testamentos del 
Juzgado de Michoacin, Manuel Abad y Queipo, resolvio en favor 
de este ultimo, porque procedfa de Ia linea femenina, tal y como lo 
habfa dispuesto Ia monja fundadora.74 

Otro ejemplo e n el que se evidencia como el Juzgado de Me
xico respetaba Ia voluntad de las fundadoras fue el de Ia monja 
Teresa d e Acosta, quien en el contrato de fundacion dio prioridad 
a los descendientes de su familia para ocupar e l cargo de capellan 
sobre otros aspirantes. El patronato lo ejercfa el convento de Jesus 
d e Ia Penitcncia, y Ia abadesa, en su calidad de patrona, habfa de
signado a Diego de Villegas como capellan, sin respetar los requisi
tos establecidos por Ia fundadora. EI juez d e testamentos mando 

Ia Ravia se pro long6 desde 1785 hasta 1796 y se reso lvi6 en Ia te rcera instancia. AGNM, Bienes 
Nacionales, vol. 252, exp. 13. 

73 A partir de mediados del siglo XVII, y durante el siglo XVIII Ia Nueva Espana experi
ment6 un crecimie nto de poblaci6n. 

74 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 552, exp. 2. 
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destituir al mencionado capellan y nombr6 en su Iugar. a Juan Ber
nardez de Rivera, un sobrino biznieto de Ia fundadora.7s 

9. El incumplimiento de las obligaciones religiosas de las capellanias 

En las fuentes aparecen, de manera reiterada, denuncias de que ca
pellanes titulares e interinos, asf como los patronos y tutores de 
capellanes menores de edad, no cumplfan con las obligaciones reli
giosas de las capellanfas que ocupaban. La queja mas frecuente era 
que no oficiaban las misas o que se celebraban en un Iugar y en 
condiciones distintas de las establecidas por el fundador. Es im
posible cuantificar estas irregularidades pero parece que fueron 
signifi cativas. 

Algunos capellanes ordenados desatendfan sus obligaciones 
por sobrecarga de trabajo. Habfa fundaciones que prescribfan un 
numero excesivo de misas y, ademas, habfa sacerdotes que ocupa
ban mas de una capellanfa, que tenfan diversos cargos eclesiasticos 
o que se dedicaban a actividades extraclericales. 76 

Pero el incumplimiento de las misas se dio principalmente 
entre los capellanes no ordenados y entre los tutores de capellanes 
menores de edad, que tenfan que pagar por el servicio. En inuchos 
de ellos habfa falta de vocaci6n y predominaba el interes rentista 
sobre el religioso; lo que les atrafa eran las percepciones econ6micas 
y los aspectos religiosos solo constitufan una carga porque tenfan 
que sacrificar parte de sus rentas para poder cumplir con las misas. 
Asf, las debilidades humanas y la dificil situaci6n econ6mica en la 
que muchos se encontraban los orillaba al incumplimiento. Un 
ejemplo fue Joseph de Medina quien no se orden6 ni mand6 pagar 
las misas (durante un aiio y siete meses) de una capellanfa de 2 000 
pesos que le fue concedida como titular en 1683.77 

Por otra parte, hubo capellanes rentistas que mandaban oficiar 
las misas con alglin sacerdote secular o a un convento, y luego no 
tenfan dinero para pagarlas, como le sucedi6 a Lucas Ruiz de Porti
llo, quien las encarg6 al presbftero Juan de Cuellar. En 1674 este 
ultimo acudi6 al juzgado de capellanfas para exigir que Ruiz de 
Portillo le pagara 48 pesos que le debfa. Eljuzgado fall6 en su favor 
y amenaz6 con embargar Ia renta si el capellan no pagaba.78 

75 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 208, exp. 3. 
76 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 115, exp. 14. 
77 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1222, exp. 12, f . 12. 
78 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1196, exp. 6, f. 1 y 6. 
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Grandes abusos se dieron entre los capellanes rentistas que, 
habiendo llegado a Ia edad adulta sin tener vocacion sacerdotal, 
segufan ocupando las capellanfas porque les permitfan un modus 
vivendi comodo. Un caso de esos fue el de Joseph Mariano Davila 
quien, en 1782 fue nombrado capellan titular de una fundacion que 
le proporciono cuantiosos beneficios. La capellanfa que recibio ha
bfa estado vacante por tres aiios y medio debido a un litigio y Davila 
exigio el pago de las rentas que se generaron durante ese lapso, pe
ticion a Ia cual accedio el Juzgado de capellanfas de Mexico, des
contandole Ia cantidad correspondiente a las misas. En 1808 se 
caso sin renunciar a Ia capellanfa, y no se le descubrio sino hasta 
tres aiios despues. En un interrogatorio al que lo sometio el abad 
de Ia colegiata de Guadalupe, quien era el patrono de Ia capellanfa, 
el sinverguenza dijo que cuando se caso no habfa renunciado 
porque " .. . como ya tenfa experiencia de tantos aiios, no podia sub
sistir sin Ia capellanfa ... ".79 

Casos similares fueron los de Joseph Marfa Fernandez del Rin
con y Jose Miguel Moreno. El primero conservo una capellanfa, 
fundada para el por su abuelo, hasta que lo obligaron a renunciar 
a ella cuando cumplio 30 aiios. Nunca habfa concluido sus estudios 
y no estaba en posibilidades de ordenarse.8o El segundo fue obliga
do a renunciar por primera vez en 1829 porque habfa abandonado 
los estudios por enfermedad y su tutor habfa suspendido el pago de 
las misas. A pesar de Ia renuncia, continuo sus estudios en el Semi
nario Pontificio, y se siguio acreditando como capellan propietario. 
Su falta de vocacion sacerdotal se hizo patente cuando contrajo 
matrimonio en 1833, razon por Ia cual tuvo que renunciar definiti
vamente a Ia capellanfa.8l 

Otra causa por Ia cual se suspendfan las misas fue el retraso en 
el pago de las rentas; los capellanes ordenados se vefan obligados a 
desempeiiar otros trabajos para poder sostenerse, y los no ordena
dos carecfan del dinero necesario para mandar celebrar las misas. 
Juan de Ia Texa no pudo mandar oficiar las misas a las que estaba 
obligado su hijo durante tres aiios y medio porque no habfa recibido 
Ia renta durante iguallapso de tiempo. Cuando, con Ia intervencion 
d e l juez eclesiastico d e Toluca, logro cobrar los 500 pesos adeuda
dos, d estino 280 pesos a las misas.82 

Tambien hubo irregularidades en cuanto al Iugar en el que se 

79 AGNM, Bienes Nacionales, vol. 1426, exp. 7. 
80 AGNM, Bienes Nacionales, vo l. 958, exp. 2. 
8 1 AGNM, B£cnes Nacionales, vol. 1570, exp. 2. 
82 AGNM, Bicnes Nacimuzles, vol. 712, exp. 4. 
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debfan celebrar las misas. Alejo de Vidaurri, por ejemplo, fue nom
brado capellan interino de una fundacion ubicada en el convento 
de San Francisco de Ia ciudad de Mexico, no obstante, como era 
comisario del Santo Oficio en Lagos, fue en esa villa en Ia que dijo 
las misas y no en Mexico, en el citado convento, como era su obli
gacion. En 1674 se le acuso por este hecho y se le cito en Mexico 
para declarar. En su defensa adujo que habfa oficiado las misas en 
Lagos porque en su contrilto no especificaba el Iugar donde debfa 
decirlas.83 

La Iglesia trato de combatir los problemas seiialados estable
ciendo penas para los infractores, a Ia vez que procuro tener un 
control sobre las misas rezadas. Los juzgados de capellanfas exigfan 
que los capellanes rentistas acreditaran periodicamente el cumpli
miento de sus obligaciones mediante Ia presentacion de los recibos 
de pago de los sacerdotes que habfan oficiado las misas. El de 
Mexico creo en 1759 un nuevo departamento, el notariado de mi
sas, ya que el gran numero de irregularidades requerfa mas perso
nal y mejores estrategias para atenderlas.84 

Algunos fundadores en ·prevision de irregularidades establecie
ron clausulas especiales para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones religiosas por parte de los capellanes no ordenados. 
Por ejemplo, en Ia fundacion que instituyo Cristobal Perez Bocane
gra se previeron sanciones escalonadas para los capellanes que no 
cumplieran con las misas: primero se les secuestrarfan temporal
mente los reditos; despues se les privarfa de un tercio de sus rentas 
y, si estas medidas no daban resultado, se les despojarfa del total de 
sus rentas.ss 

Pero, a pesar de las anteriores medidas y de otras similares, los 
problemas no se erradicaron, tal y como sucedio en el resto del 
mundo catolico. La Iglesia, para tranquilizar a los fundadores -y 
evitar que Ia institucion de Ia capellanfa se demeritara-, establecio 
una diferencia entre el acto de fundar una capellanfa y su funciona
miento practico, a! proclamar que, para Dios, con Ia intencion era 
suficiente y Ia celebracion de las misas solo tenfa un valor agregado. 

B?> J\CNM, Bienes NaciO'IUlles, vol. '1.09, exp. <\. 
84 ACNM, Bienes Nacionales, vol. 712, exp. 8 y vol. 575, exp. 47, f. I. 
85 ACNM, Bienes Naciona./es, vol. 447, exp. 28, f. 3v. 




