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Resumen. El trabajo que propongo en esta oportunidad es una continuación de otras 
producciones presentadas en eventos científicos, relacionadas con las representaciones de la 

muerte. A partir de la investigación realizada en el proyecto: Muertes simbólica y discursos 

sociales en contexto de interculturalidad (SECyT UNCA/2012), pretendemos abordar la unidad 
espiritual, en tanto misión del Imperio Español durante el siglo XVI, de expandir a las nuevas 

tierras las fronteras de la cristiandad, convirtiendo a los pueblos originarios al catolicismo. Se 

parte de que la Iglesia impregna toda la vida social colonial regulando los ritmos de las prácticas 

sacramentales. En este sentido, se presente abordar las prácticas evangelizadoras, focalizando la 
mirada en las formas de administrar los sacramentos para  la preparación de  la muerte. Las 

fuentes a estudiar serán los testamentos del siglo XVIII en San Fernando del Valle de 

Catamarca, región que actualmente corresponde al Noroeste argentino. Se parte del supuesto 
que los sujetos que testan registran conductas particulares –miedos- por ello al testar lo hacían 

con el propósito de salvar su alma. El método a seguir será el interpretativo, desde la lógica 

cuali-cuantitativa. 
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The testament as a vehicle for the good die 

 

Abstracts: The work that I propose  in this opportunity is a continuation of other productions 

presented in scientific events, related with representations of death. From research conducted in 
the project: symbolic death and social discourses in context of interculturalism (SECyT 

UNCA/2012), we intend to address the spiritual unity, as mission of the Spanish Empire during 

the 16th century, to expand new land borders of Christendom, converting native peoples to 
Catholicism. We started from the fact that the church permeates all colonial social life regulating 

the rhythms of sacramental practices. In this sense, we pretend to  address Evangelistic 

practices, focusing  in the ways of administering the sacraments for the preparation of the death. 

Sources to study will be the testaments of the 18th century in San Fernando de el Valle de 
Catamarca, region which currently corresponds to northwestern Argentina. We started from the 

assumption that subjects who tested had specific behaviors - fears – so they tested in order to 

save their souls. The method to be followed will be the interpretive, from qualitative and 
quantitative logic. 

Keywords: Evangelism, Death, testament 
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El testamento como vehículo para el bien morir 

 

En investigaciones anteriores el análisis de diversas fuentes relacionadas con la 
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muerte(s) y el morir en las sociedad(es) y las cultura(s) nos permite pensar en un 

encadenado de umbralidades que nos invita a ingresar –cruzar lo humano- para abordar 

la muerte desde un holismo complejo. Este trabajo se enmarca en el Proyecto Muerte 

simbólica y discursos sociales en contexto de interculturalidad (SECyT UNCa/ 2012). 

Lo que nos interesa indagar es la institución testamentaria y su vínculo con la Iglesia 

Católica que encontró en ella un medio  poderoso para que los fieles practicasen la 

encomendada virtud de la limosna. Se parte del supuesto que los sujetos que testan en 

San Fernando Valle de Catamarca durante el siglo XVIII registran conductas 

particulares -miedos- por ello, al testar lo hacían con el propósito de salvar su alma. El 

corpus analizado consta en esta primera atapa de treinta testamentos. 

Se inicia la investigación desde los marcos teóricos de la Historia de las 

Mentalidades hoy llamada  nueva historia social de las prácticas culturales, esto es,  una 

historia más amplia y más humana, que incluye a todas las actividades del  hombre.   

El desarrollo de la  conquista en América y, luego la colonización junto con la  

evangelización llevada a cabo por España y Portugal durante el siglo XVI, en los 

territorios que hoy se  denomina Iberoamérica,  dio lugar a  las acciones que   se 

considera una unidad tanto política como económica, pues hasta ese momento eran 

dominios heterogéneos, donde se reconocían a los más destacados. 

La unidad política concedida por la corona de Madrid y Lisboa fue otorgada por 

el Rey, sus funcionarios y sus leyes que consistían en la permanencia de un único y gran 

imperio. Pasando a ser un factor fundamental para  la lealtad del soberano. De este 

principio de unidad surge también la difusión e implementación del cristianismo, a 

través del Regio Patronato, convirtiendo al catolicismo a  los habitantes de los nuevos 

dominios conquistados.  

Estos principios políticos y religiosos,  marcaron en el imaginario de  

Latinoamérica el signo unidad que con el correr del  tiempo y durante  el proceso de  las 

revoluciones, se convirtió en el principio de la emancipación. Por lo tanto, .aquello que 

se sostenía como unidad política fue decayendo, es decir, tanto el impero español como 

el  portugués, lograron  conformar los diversos estados que hoy conforman 

Iberoamérica. 

De allí que, como se anuncia el continente americano desde el siglo XVI,  fue 

implementada como herencia la lengua y la religión, que a su vez son símbolos de una 

visión de mundo y de un sistema de valores que han marcado sociedades y 

mentalidades. Pero a pesar de ello, por la propia historia y por su naturaleza, esto es 

mixtura  étnica, cultura, clima,  suelo,  fueron a su vez, los propulsores de la 

desintegración del mosaico humano de los primeros tiempos.  

En términos políticos, los imperios ibéricos- especialmente el periodo de los 

Habsburgo 1535-1707, fueron concebidos para dejar en herencia tanto un principio de 

unidad como uno de fragmentación, dando lugar  al régimen de pactos que mantuvieron 

el soberano y sus  reinos. 

Ahora bien, ¿Cómo se regia ese sistema de unidad imperial?. Él mismo se 

construye a través de la misión universal de expandir la cristiandad, en el cual  el 

imperio español a través del orden político arraigado en la figura del rey, se unifica con 

la unidad espiritual, que respondía al pontífice, es decir, el sucesor de San Pedro y, por 

lo tanto pasa a desempeñar el rol de titular de la ley y protector de la Iglesia.  

Tal poder soberano se extendió a América Latina, con la difusión y protección 

del catolicismo convirtiéndose en una unidad política y religiosa, de modo tal, que la 
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unanimidad religiosa fue el  símbolo que caracterizó la etapa de  dominación. Por ello, 

el principio a  tener en cuenta en esta investigación es  el rol  que cumplió  la Iglesia 

Católica en estas tierras a través de los últimos  sacramentos (confesión, comunión, 

extremaunción), para canalizar la redacción del testamento y lograr una buena muerte. 

Por tal motivo seguiré la clave interpretativa que sostiene  Di Stefano al señalar 

que la Iglesia Colonial, “es el conjunto universal de los fieles católicos cuya cabeza 

visible es el Papa y, cuyas comunidades de fieles han sido encomendadas al cuidado 

pastoral  de los obispos”
1
. Se trata además, que cada una de esas comunidades de fieles  

haya sido encomendada al cuidado pastoral de los obispos y, por lo tanto dichas 

sociedades son denominadas Iglesias. 

Ahora bien, como se dio esa situación en San Fernando del Valle? 

El proceso de conquista y colonización de la Región del Tucumán se inició 

desde el Alto Perú, en principio la expedición iniciada por Diego de Almagro, cuyo 

objetivo era  conquistar Chile -tierras que le correspondían ante el reparto con Francisco 

Pizarro- como dice el historiador Bazán, “sólo fue un reconocimiento de tránsito”
2
, pues 

le interesaba llegar a Chile.  

En cambio Diego de Rojas en 1542, -que le continua después de su muerte 

Francisco de Mendoza- fue quien recorrió con tesón  los territorios desde Jujuy hasta el 

Rio Paraná, llevando a cabo la etapa fundacional, donde nacieron en sólo treinta años 

las ciudades de San Miguel (1565), Talavera (1573) Salta (1582), la Rioja (1591) y San 

Salvador de Jujuy (1593). Sin embargo, lo que respecta a nuestra ciudad de Londres, 

aún se encontraba en proceso de repoblación,  el que se extendió por  más de un siglo. 

 Dicha etapa logra su culminación cuando el gobernador  Fernando Mendoza 

Mate de Luna el 5 de julio de  1683 funda la ciudad bautizándola con el nombre de San 

Fernando, por haber llegado el día de ese patrono del Valle de Catamarca.  

De acuerdo a la organización de las Diócesis, dos fueron las fundadas en el 

territorio Rioplatense, la del Obispado de Tucumán  erigida en 1570, y la otra Diócesis 

correspondía a Buenos Aires, la que fue creada en 1623. En el  primer caso señalado los 

territorios de San Fernando del Valle dependían de dicho Obispado, que a su vez era  

sufragáneo del arzobispado de  Charcas, durante el periodo colonial. 

  La organización eclesiástica se sostenía sobre la creación de Curato, el que era 

atendido por un eclesiástico del clero secular que tenia por función la cura de almas en 

la jurisdicción a la que pertenecía. Así fue posible crear el curato del Valle de Catamarca 

a partir de 1600, él mismo fue dividido en el siglo XVIII en dos parroquias: el Rectoral 

propiamente dicho que comprendía los departamentos de Capayán. Valle Viejo, y 

Capital, y el Curato de Piedra Blanca que esta constituido por los departamentos de 

Ambato, Fray Mamerto Esquiú y Paclín.  

En el recorrido de esta investigación el testamento surge como un medio 

propuesto por la Iglesia Católica, a través de los misioneros para acercar al Paraíso, a 

quienes testaron pues, es el  fin último de la creación del hombre. Asimismo, 

trasmitieron en las ciudades conquistadas, en este caso particular en Londres, las  

representaciones  de los espacios intangibles, creadas por la religión católica tales como: 

el cielo que significaba -el premio-, el infierno -castigo- y el purgatorio -la espera-, 

hacen de la muerte un hecho singularmente privado.  

Toda  religión aspira a dar respuestas a las preguntas que se originan en el ser 

humano salvaje o civilizado, por su sentido de dependencia, por la vida de los sentidos y 

                                                
1 DI STEFANO, R., (2008) Las iglesias rioplatenses a comienzos del siglo XX  y la creación del obispado  

de Salta, En Para una historia de la Iglesia. Itinerario y estudios de caso, Salta, CEPHA, Pág. 21. 
2 BAZÁN, Armando Raúl, (1996), Historia de Catamarca, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra. 
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por lo inevitable de la muerte. La creencia de que el alma o alguna parte de la persona 

sobrevive a la muerte tiene su base material en el concepto de alma, el doble culto, la 

esencia sutil que habita el cuerpo y la abandona al momento  de la muerte, como 

principio general de vida y, de todas las cosas como lo expresa Aristóteles, o también 

como moral y religiosidad del hombre, reflejo activo de todas las cosas, según Santo 

Tomás. 

El historiador de las religiones Mircea Eliade sostiene que las sociedades 

primitivas estaban sesgadas a vivir en lo sagrado, esto implica, potencia sagrada que 

significa realidad, perennidad y eficacia. En cambio, el mundo profano en su totalidad 

vive en el cosmos en un fenómeno de desacralización producto del hombre no sagrado, 

ubicado en el contexto  básicamente de las sociedades modernas.  

       El autor citado  circunscribe el mundo de semejante y no semejante, una especie de 

tránsito, entre los mismos representado por un umbral, esto es, la puerta, camino que 

continua hacia el espacio que simboliza, el paso. Este umbral es la Iglesia, espacio que 

divide lo sagrado retratado  con la comunicación con Dios y, lo externo a ella, es lo que 

equipara con lo profano.        

     En esa construcción del misterioso vínculo entre el mundo físico y el mundo 

sagrado, el signo es portador de significación, la polisemia es su naturaleza. Todo esto, 

nos indica que existen numerosos elementos para sostener que el hombre religioso 

aspira a vivir en lo sagrado, a través de la búsqueda de  signos que constituyen lo 

misterioso. En él, el rito permea toda vida social y todas las estructuras culturales de la 

sociedad humana. 

       Ahora bien, la Iglesia para sustentar los  espacios de lo sagrado a divulgado la 

doctrina  del purgatorio a partir del siglo XII, la que  proviene de una tendencia que 

pretendía evitar los enfrentamientos provocados por el dualismo reductor bien-mal,  

diferenciando los  estados intermedios, entre los pecadores, para aquellos que no eran  

plenamente buenos ni malos. Por lo tanto, no les estaba permitido ganar  directamente el 

paraíso ni el infierno, sino que era necesario un tiempo de purificación, entonces, el 

lugar de dicha estadía de las almas, era el purgatorio.   

La idea del purgatorio fue un elemento clave  de una visión del mundo que 

contrastaba con la orientación de las religiones mundanas. La implementación de dicha  

doctrina dio un dominio desmesurado a la Iglesia, convirtiéndola en la administración 

de la muerte  y los muertos, pues los sufragios que beneficiaban a las almas que 

resistían en el purgatorio -misas, oraciones, limosnas- sólo podían ser administrados por 

los sacerdotes.  

Por ello, se  destaca lo beneficioso de la imagen del purgatorio para la 

evangelización puesto que, comúnmente los sufragios por las muertes incluían pagos, 

por lo tanto la intercesión, era una fuente de ingreso para la Iglesia.  

Retomando lo anterior y, en relación a la función de la Iglesia en América y la 

difusión   del sentimiento religioso, que   llevó a los cristianos a considerar a  la vida 

terrena y, a los bienes materiales, como un medio para alcanzar la vida eterna. Dicho 

pensamiento se propagó  a través de la literatura, los catecismos,  la teología y  el 

derecho, cuyo mensaje era trasmitido por las distintas  congregaciones, en el caso 

concreto de San Femando del Valle, fueron los franciscanos, dominicos y  jesuitas 

Pensar en la representación, -esto es, la presencia de la ausencia- del purgatorio 

se aborda a la Iglesia evangelizadora que estuvo íntimamente vinculada con los legados, 

la propiedad y el testamento. Y por ello la Iglesia se valía del purgatorio, para 

beneficiarse de la culpa del hombre de nuestro suelo. 
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El testamento como vehículo de la buena muerte 

La práctica testamentaria tenía un principio: que a ningún cristiano lo 

sorprendiera la muerte, es por esto, que debía ordenar  sus bienes  no sólo materiales 

sino también  se pretendía  un  acercamiento de naturaleza  espiritual. 

De este modo, penetrar en el universo de la representación de la muerte en San 

Fernando del Valle de Catamarca, a través de las prácticas testamentarias es de alguna 

manera recuperar la sombra del que ha perdido presencia física, pero que pretende 

trascender a la misma.   

El testamento, es un acto de característica específica y tiene sustento en una 

voluntad, es decir, la última voluntad del testador que él, ha declarado a través de las 

formas solemnes impuestas por la  ley como acto jurídico, que tiene eficacia después de 

su fallecimiento. 

La institución testamentaria presenta un cierto carácter sagrado y absoluto, es 

decir, la interpretación de dicho documento marca como presupuesto esencial una 

afirmación de respeto a la voluntad del causante.  

De allí, que la práctica testamentaria, considerada por  la Iglesia como camino 

para el buen morir, contiene en el inicio de la enunciación discursiva una especial 

riqueza de fórmulas religiosas, cual una característica de la época, el que era 

considerado un documento piadoso. Refleja así, el modo de pensar y de sentir de los 

habitantes de San Fernando del Valle. 

La interpretación de los actos testamentarios tiene por finalidad directa y 

primordial investigar la voluntad real, exacta o al menos probable del testador. Sólo se 

interpreta una voluntad, la del autor de la disposición testamentaria.  

Por otro lado, el testamento es un acto jurídico perfecto y definitivo, para su 

autor desde el momento en que lo ha otorgado. Por ser un acto pulcro, vale mientras no 

sea revocado, cualquiera sea el tiempo trascurrido, hasta la muerte del testador.  

Cómo se interpreta el testamento? La función  del intérprete  del testamento es 

averiguar, indagar el verdadero sentido de la intención del testador por ello, quien 

interpreta debe asumir, frente al acto de última voluntad, la misma posición que el 

testador, puesto que el sentido de su disposición está exclusivamente determinado por su 

voluntad. Por lo tanto, el intérprete debe aclarar y fijar la intención del testador, que es 

la única que cuenta por ser el testamento un acto unilateral, de moris causa. 

Todo esto nos indica que para cumplir el intérprete su cometido de examinar la 

verdadera intención del testador, tiene su punto de partida: el testamento. ¿Qué nos 

dicen los testamentos en San Fernando Valle de Catamarca?. 

En esta oportunidad se presentará  como modelo de análisis del corpus señalado, 

el testamento del Capitán Juan de Almonasid
3
. Hacia comienzos del siglo XVIII  moría 

el capitán Don Juan de  Almonasid de la villa de Pomán con grandes extensiones de 

tierras y aguadas. El discurso  de la invocación con que inicia su testamento no difiere 

de la época. Es vertical y jerárquico, lo reproduce, crea y fija una inigualable 

simetricidad formalizada por la jerarquía: 

Dios -Santísima Trinidad- Iglesia de Roma, luego el encomendero suplica a 

través de las mediaciones  “a todos los santos de la  corte del cielo y ángeles y en 

especial al de mi guarda”. En la  segunda intercesión  

 
Abogada e intercesora A la Soberana Reina de los Ángeles María 

Santísima Madre de Dios y Señora nuestra ya los Bienaventurados 
apóstoles San Pedro y San Pablo ya san Juan Bautista Santo de mi 

                                                
3 Archivo Histórico de Catamarca. 



ANAIS DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH - Memória e Narrativas nas Religiões e nas Religiosidades. Revista Brasileira de História 

das Religiões. Maringá (PR) v. V, n.15, jan/2013. ISSN 1983-2850.  
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

nombre.   
Encomiendo mi alma a dios nuestro Señor que la crio y redimió con 

su preciosísima sangre Pasión y muerte y El Cuerpo a la tierra de que 

fue formado.  
 

El testador decía creer, confesar y declarar como católico, fiel. Son dos actos 

oficiosos, dos fiscalizaciones de su buena fe de cristiano: la de la Virgen y de la Corte 

del Cielo. A través de éstos se puede suplicar  a Dios,  pero ellos no existen sin la Iglesia 

de Roma. Detrás de todo este discurso, esta la muerte y, el testamento como única forma 

de vencer el miedo que es la base de toda esta organización. 

En la  Iglesia se realizaban las sepulturas, donde se daba cumplimiento a las 

mandas, con una doble función: empujar al ánima mas firmemente hacia el Cielo y 

apoyar en lo económico a la Iglesia para que también ella ayudara en el impulso: 

Almonasid  pide misa de cuerpo presente: dice: “Misa de cuerpo presente con su vigilia 

siendo A ora competente y sino al otro día siguiente”. 

Por lo tanto, paga un servicio  a la Iglesia y él pide estar allí de cuerpo presente, 

y luego pasa a ser un muerto que mira a un vivo que testa:  

 
Mando a las Mandas forzosas a cuatro Reales a cada Una y Se pague 
la limosna con que las aparto de mis vienes. 

Mando que por las almas de Petrona mestiza y Francisca india que 

murieron en mi servicio se digan a Díez misas rezadas por cada una y 
se pague la limosna de mis benes. 

Ítem mando que por el alma de una india llamada Feliciana que murió 

en mi servicio se digan diez misas rezadas y se paguen. 
 

Las mandas son órdenes auto concedidas directamente por su alma. También 

paga limosnas para los mestizos e indias, los que además deben ayudar el tránsito del 

alma del señor encomendero.  

El oficio de difuntos que se rezaba en la Iglesia recibía el nombre de vigilia, 

siguiendo la antigua costumbre de pasar la noche junto al cadáver rezando oraciones 

especiales. Así, es posible ver que la  práctica de  misa de cuerpo presente es 

inmemorial. Podemos observar entonces, que ambos ritos fueron practicados por  los 

testadores de San Fernando Valle de Catamarca, pidiendo la celebración el día del 

enterramiento si era hora competente, y si no, al otro día, en una misa de cuerpo 

presente cantada o rezada, con posterioridad a la recitación de la vigilia. 

Por su parte, el número y calidad -esto es, cantada o rezada- dependía de las 

posibilidades patrimoniales del testador. Esta operación marca la relación entre los 

sujetos que testaban y, la iglesia que favorecía el alma para su tránsito al más allá.  

Es interesante observar la promesa de la Iglesia en tanto difusora de la práctica 

testamentaria, que se destinaba en algunos casos, toda o, una parte de la herencia en 

beneficio del alma. Entonces, las mandas en pro del alma se volvieron imprescindibles 

en algunos casos.  

Según la legislación castellana, las mandas, eran consideradas  sinónimo de 

legado y se reconocían dos acepciones. En primer lugar, se designaba el acto por el que 

se legaba una cosa y también la cosa legada, esto es, una manera de donación hecha en 

testamento o codicilo. En segundo lugar, la  definición legal de mandas se desprende de 

su carácter mixto -patrimonial y espiritual- pues si bien toda manda tenía su impacto 

directo en el patrimonio del testador, beneficiaba también -como ya se señaló- a su alma 

en tanto se utilizara como instrumento para el mandamiento nuevo. 

En relación a los lugares de sepulturas en San Fernando del Valle se inhumaban 
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los cuerpos en el interior de los templos tales como: la Iglesia Matriz, Convento de San 

Francisco y en el Colegio de Huérfanas. Todo esto, nos indica que la Iglesia tenía 

además el registro de las mismas. A pesar que no todos los vecinos tenían esa 

posibilidad de ser sepultados en el interior de la Iglesia, dicha práctica se realizaba en 

espacios al aire libre, de acuerdo a las crónicas de la época.  

El rol de la Iglesia en la propagación de la fe y en las prácticas testamentarias en 

este terruño fue decisivo para la instalación definitiva de la población del Valle. 

Asimismo, a fines del  siglo XVIII, la Iglesia Católica fue perdiendo el monopolio que 

ejercía sobre las prácticas vinculadas con el fin de la vida. Poco a poco el Estado logró 

que la Iglesia dejara de ser la única institución capacitada para registrar defunciones, 

celebrar funerales o crear cementerios.  

En el caso de Catamarca, el cambio de las sepulturas inicia un largo proceso de 

trasformación en lo que concierne a la actitud frente a la muerte e inaugura nuevas 

conductas y tradiciones funerarias. A modo ilustrativo en el siguiente cuadro 

mostraremos las partes del testamento y las principales disposiciones de los testadores: 

 
Invocaci

ón 

 

Credo 

 

Encomendació

n 

 

Intercesores 

 

Estado de 

salud /motivos 

para testar 

Lugar de 

enterramiento/ritual 

Misas y 

sufragios 

Amortaj

amiento 

Mandas u 

obras pías 

Dios, 

Hijo y 
Espíritu 

Santo, 

Santa 

Trinidad. 
Jurisdicci

ón, 

ancestros, 

enfermed
ad 

natural, 

sano de 

entendimi
ento 

En los misterios de 

maría santísima, 
en la Fe católica 

Apostólica 

Romana, 

Santísima Trinidad 

 En Dios que de 

nada creó y 
redimió con su 

preciosísima 

sangre, pasión y 

muerte y el 
cuerpo a la 

tierra… 

Reina de los 

ángeles María 
santísima, al 

patriarca San 

José, los Stos. 

Apóstoles san 
Pedro y San 

Pablo y demás 

Stos, Sto de mi 

nombre y ángel 
de mi guarda 

para que me 

acompañen y 

defiendan 
 

Estando 

enfermo?. 
 

 

 

 
 

 

Iglesia o cementerio 

de este lugar 
(Chumbicha. Entierro 

menor 

Misa 

cantada a 
cabo de año 

Mortaja 

de lienzo 
y 

sepultado 

en cajón. 

Mandas 

forzosas un 
real. Bienes 

para sirvienta y 

su “muchacho”. 

Mandas 
forzosas? 

En el 
nombre 

de Dios 

Amén 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Santa Fe Católica 
Apostólica 

Romana que es lo 

que he vivido y 

protesto creyendo 
como firmemente 

creo en un solo 

Dios Todo 

Poderoso…la 
Santísima Trinidad 

Hijo y Espíritu 

Santo y asimismo 

en el misterio de la 
encarnación de el 

Hijo, su vida, 

pasión y muerte, la 

resurrección de los 
muertos y la vida 

perdurable y en 

todos los artículos 

de Fe como enseña 
Nuestra Santa 

Madre Iglesia 

Primeramente 
encomiendo mi 

espíritu al 

Santo Rosario 

que redimió 
con su preciosa 

sangre y el 

cuerpo mando a 

la tierra de que 
fue formado 

Todos en el 
tribunal de Dios 

Nuestro, sean 

mis 

intercesores los 
(sic) la 

misericordia de 

Dios, pongo 

por mis 
abogados la 

Virgen 

Santísima 

Madre de Dios 
y Señora 

Nuestra, a los 

Santos, Ángeles 

de mi guarda y 
de mi nombre y 

demás Santos y 

Santas de la 

corte del cielo 

Estando 
enferma de una 

grave dolencia 

y sana de el 

entendimiento 

.Mi cuerpo sea 
sepultado en la Vice 

Parroquia que 

tenemos en nuestra 

hacienda con entierro 
menor y se pague la 

limosna de mis 

bienes 

  A las mandas 
forzosas a 

cuatro reales a 

cada una, los 

separo de mis 
bienes 

En 

nombre 

de Dios 

invoco al 
nombre 

de Jesús. 

Confesando como 

confieso el 

misterio de la 

Santa Trinidad, el 
de la Encarnación 

y todos los demás 

que nos enseña 

Nuestra Santa 
Madre Iglesia , 

todos los cuales 

creo 

verdaderamente 
como cristiana. 

 Primeramente 

encomiendo a 

mi alma y el 

cuerpo a la 
tierra. 

 Estando como 

estoy enferma 

en la cama de 

enfermedad 
natural  (lo 

que?) nuestro 

(sic) sentido 

darme por sana 
de mente (sic) 

memoria y 

voluntad. 

Y mando que mi 

cuerpo sea sepultado 

en la Iglesia de San 

Francisco en la que a 
mis albaceas 

pareciere 

Mando en el 

día de mi 

entierro se 

me digan 
todas las 

misas de 

todos los de 

todos los 
sacerdotes  

(que tiene?) 

esta ciudad 

San 
Fernando y 

se pague la 

limosna de 

mis bienes 
declaro así 

para que 

conste. 

No 

registra 

Mando a las 

mandas 

forzosas  a que 

cuatro (sic) 
apartado de mis 

bienes. 

Donaciones de 

tierras a 
diferentes 

personas 

ordeno que se 

saquen de mis 
bienes  (sic) de 

dos misas y se 

pague las 

ánimas de los 
indios de 

encomienda 

que nos han 
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 servido 

Invocaci

ón 

 

Credo 

 

Encomendació

n 

 

Intercesores  

 

Estado de 

salud /motivos 

para testar 

Lugar de 

enterramiento/ritual  

Misas y 

sufragios  

Amortaj

amiento 

Mandas u 

obras pías 

 
 

En el 

nombre 

de Dios. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Creyendo todos 

los misterios de 

nuestra fe 

declarados y 
mandados por 

nuestra Madre la 

Iglesia Católica 

Romana 
Apostólica y en 

especial que Dios 

es (…) y (…) 

Padre, Espíritu 
santo en el de la 

encarnación de la 

segunda persona 

en los cristianos de 
María Santísima y 

en (de?) la 

eucaristía y en 

todos los demás 
sacramentos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Primeramente 

mando mi alma 

a Dios que la 

crió y redimió 
con su piadosa 

sangre y mi 

cuerpo a la 

tierra de que 
fue formado. 

 
(Evocando?, 

Invocando?) a 

la Reina de los 

Ángeles   a la 
Santa de mi 

nombre, Ángel 

de la Guarda y 

demás Santos 
de la Corte 

Celestial a 

quienes pido 

me ayuden a 
hacer mi 

testamento. 

 
Estando 

enferma en la 

cama del 

achaque que 
Dios ha 

decidido darme, 

pero sana de las 

Potencias? del 
alma (…)en 

sentimiento y 

voluntad 

estando el 
morir por (…) 

es cosa natural. 

 
Si Dios me llevare en 

esta Estancia sea 

enterrado con el 

entierro que mis 
albaceas quieran 

disponer 

. (Si se?) Hallare el 

cura y Sacristán? Le 
acompañen  y sean 

satisfechos los 

derechos que les 

tocaren. 

 
…) queden 

obligados a 

pagar los 

(…) de (…) 
punitivos y 

me digan las 

misas que 

corresponda
n a lo (…) 

cantidad con 

más las 

corridas de 
diez que 

quedan en 

poder de mi 

hermano 
Juan 

Navarro con 

que se 

sacaban los 
cuatrociento

s  (…) el 

principal y 

veinte de 
corridos en 

plata. 

Declaro que 

dejo una 
pollera de 

raso blanco 

y una (…) 

de (…) 
manta de 

lino de raso 

azul mando 

que se venda 
y se me 

mande decir 

misas a 

valor. 
Declaro que 

dejo una 

casa grande 

por su 
cuenta para 

su valor se 

mande decir 

misas, mi 
hermano 

Juan 

Navarro. 

 
que sea 

amortajad

o con el 

hábito de 
mi 

(Padre?) 

San 

Francisco 

 
Mando a las 

Mandas 

Forzosas a 

Mandos Reales 
y los aportes 

(utilizará?) de 

mis bienes. 

Declaro que 
dejo una 

esclava llamada 

Anastacia para 

el Convento de 
San Fco. del V. 

de limosna para 

los religiosos 

(…) con cargo 
y calidad 

ordeno que no 

la puedan 

vender ni 
enajenar (..) y 

si lo hicieran 

quede libre, 

esta es mi 
voluntad (…) 

por su valor se 

me digan 

misas.  Dejo un 
mulato llamado 

Juan de edad de 

quince años 

para Nuestra 
Señora de la 

Limpia 

Concepción del 

Valle para que 
cuide la 

lámpara y lo 

tenga el 

mayordomo 
mayor para (lo 

emplee?) en 

servicio (…) 

formales de la 
Reina de los 

Ángeles, tenga 

conocimiento el 

Juez 
Eclesiástico 

Por 
nombre 

de Dios 

todopoder

oso 
Amen. 

Creyendo como 
firmemente creo 

en los misterios de 

Nuestra Santa Fe 

católica y en todo 
cuanto nos enseña 

y manda creer 

Nuestra Santa 

madre Iglesia 
católica apostólica 

y romana 

  Abogado e 
intercesores y 

para ante el 

acatamiento (¿)  

a la Serenísima 
Reina de los 

Ángeles y 

María 

Santísima y  
todos los 

Santos de la 

corte celestial y 

al ángel de mi 
guarda y  Santo 

de mi nombre  

y al Glorioso 

Arcángel San 
Miguel. 

Enfermo en la 
cama de un 

lento accidente 

y temeroso de 

la muerte como 
cosa natural a 

los vivientes y 

en mi entero 

juicio memoria 
entendimiento 

y voluntad 

Mando mi alma a 
Dios que la crío y 

redimió con su sangre 

preciosa y el cuerpo a 

la tierra de que fue 
tomado también 

mando que siendo 

Dios servido de 

pasarme de esta 
presente vida a la 

eterna mi cuerpo sea 

sepultado en la 

Capilla del Glorioso 
San Joseph. Entierro 

menor. 

 

 amortajad
o con 

mortaja 

de lienzo 

de la 
tierra 

 No registra 

 

En el 

nombre 
de la 

Santísima 

Trinidad  

Padre 
Hijo y 

Espíritu 

Santo 

 

Creyendo como 

creo en el misterio 
de la Santísima 

Trinidad Padre 

hijo y espíritu 

santo tres personas 
definitivas y un 

solo Dios 

Verdadero y En 

todo lo demás que 
cree y confiesa 

nuestra Santa 

Madre la Iglesia 

apostólica Romana 
de Bajo de Cuya 

fe y creencia 

protesto 

 

Encomendándo

me a todos los 
Santos de la 

Corte del Cielo 

y Ángeles y en 

especial Al de 
mi guarda. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Abogada e 

intercesora A la 
Soberana Reina 

de los Ángeles 

María 

Santísima 
Madre de Dios 

y Señora 

nuestra ya los 

Bienaventurado
s apóstoles San 

Pedro y San 

Pablo ya san 

Juan Bautista 
Santo de mi 

nombre 

Encomiendo mi 

alma a dios 
nuestro Señor 

que la crió y 

redimió con su 

 

Enfermo, pero 

sano de juicio y 
entendimiento. 

 

Entierre en su 

Convento de esta 
dicha ciudad con 

Entierro Moderado y 

sin pompa y 

acompañen El Cura y 
el Sacristán con Cruz 

alta mi cuerpo. 

 

Misa de 

cuerpo 
presente con 

su vigilia 

siendo A ora 

competente 
y sino al otro 

día siguiente 

 

 
 

 

Amortaja

do con el 
habito de 

mi 

seráfico 

Padre san 
Francisco 

de cuya 

Tercera 

orden soy 

 

Mando a las 

Mandas 
forzosas a 

cuatro Reales a 

cada Una y Se 

pague la 
limosna con 

que las aparto 

de mis vienes. 

Mando que por 
las almas de 

Petrona mestiza 

y Francisca 

india que 
murieron en mi 

servicio se 

digan a Díez 

misas rezadas 
por cada una y 

se pague la 

limosna de mis 
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preciosísima 
sangre Pasión y 

muerte y El 

Cuerpo a la 

tierra de que 
fue formado. 

 

 

 

benes. 
Ítem mando 

que por el alma 

de una india 

llamada 
Feliciana que 

murió en mi 

servicio se 

digan diez 
misas rezadas y 

se paguen. 

Invocaci

ón 

 

Credo 

 

Encomendació

n 

 

Intercesores  

 

Estado de 

salud /motivos 

para testar 

Lugar de 

enterramiento/ritual  

Misas y 

sufragios  

Amortaj

amiento 

Mandas u 

obras pías 

En el 

Nombre 

de Dios 

Creyendo como 

creo el misterio de 

la Santísima 

Trinidad y de la 
encarnación del 

verbo eterno en las 

entrañas purísimas 

de María 
Santísima Señora 

Nuestra, y en 

todos los de mas 

misterios que tiene 
y cree Nuestra 

Santa Madre la 

Iglesia en cuya fe 

e vivido y he de 
vivir. 

 

 Virgen María y 

santo de mi 

devoción 

Abogada a la 

reina de los 

ángeles, la 

virgen maría y 
el santo de mi 

devoción. 

Estando 

enferma 

Iglesia matriz.  

Con la pompa que 

mis albaceas 

dispongan. Novenario 
y misas que se 

pudiera en dicha de 

ciudad en días de 

entierro y en días de 
honra y cabos de año 

Cantada en 

cuerpo 

presente si 

fuere hora y 
si no al día 

siguiente 

Hábito de 

mi padre 

el señor 

san 
Francisco 

A mandas 

forzosas a cada 

una cuatro 

reales. 

En el 

nombre 
de Dios 

todopoder

oso 

Protestación de la 

Santa fe católica 
romana y confieso 

que en todos los 

artículos de ella 

creo, y confieso 
como nos lo 

enseña Nuestra 

Madre la Santa 

Iglesia Romana, 
generalmente en 

todos, y en 

particular el 

altísimo misterio 
de la Santísima 

Trinidad, tres 

distintas personas, 

y un solo Dios 
verdadero, es a 

saber el Padre, el 

Hijo y el Espíritu 

Santo, y el 
misterio de la 

Encarnación del 

Hijo, su vida, 

pasión y muerte, 
en la Resurrección 

de los muertos y 

vida perdurable, 

debajo de la cual 
fe y creencia he 

vivido y protesto 

morir, como fiel 

cristiano 

A dios que la 

creo y redimió 
con su 

preciosísima 

sangre 

La soberana 

virgen maría 
santísima 

madre de dios y 

nuestra señora, 

al santo ángel 
de mi guarda y 

santo de mi 

nombre y a los 

santos y santas 
de la corte del 

cielo 

Grave estado de 

salud 

Iglesia Matriz. 

Entierro menor 
que acompañen mi 

cuerpo el cura, y el 

sacristán 

Misa de 

cuerpo 
presente. 

Las harán 

herederos y 

albaceas 

Con el 

hábito de 
mi padre 

San 

Francisco 

Dos reales a 

cada una para 
mandas 

forzosas. 

Tierras a 

sobrinas, 
indios, hijos 

bastardas (2). 

Cincuenta 

pesos a favor 
del hospital 

 

 

A manera de conclusión 

 

A través de este recorrido se intentó mostrar el vínculo entre la Iglesia Católica -

que profesaba la idea cristiana de la muerte- y, la institución testamentaria como uno de 

los medios más propicios para liberarse de las últimas angustias durante el periodo 

colonial en San Fernando del Valle durante  el siglo XVIII. 

El corpus analizado nos ha permitido construir las representaciones de la muerte 

dentro de una homogénea concepción del más allá y, de esa forma se pudo observar los 

comportamientos terrenales. Las diferencias se debieron a procesos individuales  de 

mayor o menor fe, pecado y arrepentimiento a la hora de testar.  

En cuanto cuerpo místico la Iglesia estuvo encargada de hacer todo lo posible 

por las indefensas almas de sus fieles difuntos, de tal manera que pudieran pasar el 

menor tiempo posible en un  lugar -el  purgatorio- y, una época, -la del castigo 

purificador-, en la que  los  pecados  podrían aliviarse  después de la muerte.   
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Entre otros mecanismos creados por la Iglesia, tales  como las misas a cabo de 

año, fueron instrumentos que marcaron  la necesidad de la pervivencia de los ausentes,  

en la memoria de los que aún se hallan vivos. 
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